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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25 de marzo de 2022 por la que 
se convoca el procedimiento de selección y nombramiento de directores y 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2022050052)

Advertido error en el texto de la Orden de 25 de marzo de 2022 por la que se convoca el pro-
cedimiento de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura n.º 65, de 4 de abril de 2022, se procede a su rectificación:

En la página 15889, en el apartado 2 del artículo 2 de la Orden, donde dice:

  “2. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Pri-
maria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades, en los que impar-
tan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas 
adultas con menos de ocho profesores, en ausencia de aspirantes que reúnan todos los 
requisitos, se valorarán las solicitudes a la dirección de aquellos funcionarios de carrera 
que carezcan de los establecidos en los apartados a) d) y b) del punto anterior.”

Debe decir:

  “2. En los centros específicos de Educación Infantil, en los incompletos de Educación Pri-
maria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho unidades, en los que impar-
tan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas 
adultas con menos de ocho profesores, en ausencia de aspirantes que reúnan todos los 
requisitos, se valorarán las solicitudes a la dirección de aquellos funcionarios de carrera 
que carezcan de los establecidos en los apartados a) y b) del punto anterior.”

En consecuencia con lo anterior, se amplía el plazo a que hace referencia el apartado 3.2 de 
la Orden de 25 de marzo de 2022, de manera que el plazo de presentación de solicitudes 
terminará el 25 de abril de 2022.

Mérida, 6 de abril de 2022.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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