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II. Autoridades y Personal
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
ORDEN de 7 de febrero de 2003, por la que
en virtud de sentencia, se nombra
funcionario del Cuerpo Técnico, Especialidad
Administración General, de la Administración
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a D. Manuel Cárdenas Corral.
Por Resolución de esta Consejería de fecha 3 de febrero de
2003, se dispuso el cumplimiento de la Sentencia nº 141, dictada
en fecha 27 de noviembre de 2002, por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida, recaída en el Recurso
Contencioso-Administrativo nº 230/2002, promovido por D. Manuel
Cárdenas Corral contra la Junta de Extremadura, en relación con
la desestimación por silencio negativo del recurso de alzada
formulado contra la Resolución de la Dirección General de la
Función Pública de 3 de diciembre de 2001, que dispone la
publicación de la relación provisional de aprobados, y contra la
Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de febrero de
2002, que dispone la publicación de la relación definitiva de
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 22
de marzo de 2001, para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Especialidad Administración General, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura por el procedimiento de promoción interna, mediante convocatoria independiente de puestos
adscritos a dos grupos de titulación.
Mediante la citada Resolución se declaró que el actor había
superado el proceso selectivo convocado por Orden de 22 de
marzo de 2001, para el ingreso en el Cuerpo y Especialidad
referenciados.
Una vez que el interesado ha presentado los documentos establecidos en la Base Décima de la Convocatoria y visto que en el
expediente instruido al efecto queda acreditado el cumplimiento
de las normas reglamentarias y de las Bases de la Convocatoria y
que por parte del aspirante se cumplen los requisitos y especificaciones exigidos por la Orden de la Convocatoria, procede disponer su nombramiento como funcionario en el Cuerpo Técnico,
Especialidad Administración General, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

En su virtud y con el fin de ejecutar lo dispuesto en la Base
Undécima de la Orden de convocatoria, esta Consejería de Presidencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas y de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 3 del Decreto 4/1990, de 23 de enero, de
atribución de competencias en materia de personal.
RESUELVE
Primero.- Nombrar funcionario del Cuerpo Técnico, Especialidad
Administración General, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a D. Manuel Cárdenas Corral, con
D.N.I. nº 9.172.354-T, con efectos económicos y administrativos
del día 1 de abril de 2002.
Segundo.- E1 funcionario nombrado continuará destinado en el
puesto de estructura que viene desempeñando, si bien como
funcionario del Cuerpo en el que es nombrado mediante la
presente Orden, y será declarado en excedencia voluntaria automática en el Cuerpo Administrativo, conforme a lo establecido en el
artículo 39.2, A) de la Ley de la Función Pública de Extremadura.
Tercero.- Para adquirir la condición de funcionario deberán prestar el juramento o promesa previstos en el artículo 34 c) del
Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, modificado por la Ley 5/1995, de 20 de abril y, en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, así como tomar posesión de su
destino el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Cuarto.- E1 aspirante nombrado deberá aportar en el momento
de la toma de posesión la declaración a que se refiere el artículo
13 del Real Decreto 598/1985 de 30 de abril, o la opción o solicitud de compatibilidad previstos en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo establecido en el
art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo previsto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 7 de febrero de 2003.
La Consejera de Presidencia,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
ORDEN de 6 de febrero de 2003, por la que
se convocan pruebas selectivas para la
constitución de listas de espera en varias
especialidades de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de
26 de diciembre, y en la Orden de 2 de junio de 1992, por la que
se aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias
de pruebas selectivas para la constitución de listas de espera.
Y vista la necesidad de disponer de personal previamente seleccionado que permita la inmediata cobertura de aquellos puestos
vacantes, que por razones de urgencia o necesidad justificadas
resulta imprescindible proveer y no pueden ser cubiertos por
funcionarios o trabajadores fijos, esta Consejería de Presidencia
acuerda convocar pruebas selectivas para la constitución de la
correspondiente Lista de Espera con sujeción a las siguientes
BASES:
I.- Normas Generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas
de espera con el objeto de atender las necesidades de personal
no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacantes, tanto de personal funcionario como de personal laboral, en
los Cuerpos/Categoría, Especialidades que a continuación se detallan: Técnico/Diplomado en Enfermería Cocinero/a

1.2.- Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus
Anexos, se podrán consultar a través de Internet en la dirección
sia.juntaex.es. Además, a efectos informativos se hará público, en
la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admitidos y excluidos, provisional y definitivamente, así como la relación
de aprobados, etc.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional del Reino de Noruega o de la República de
Islandia.
También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de países
miembros de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años y
cumplan el requisito de edad mínima establecida en el apartado
siguiente, o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Asimismo, cuando el acceso sea a puestos de trabajo de naturaleza laboral, podrán acceder en condiciones de igualdad con los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, los extranjeros residentes legalmente en España. En este supuesto, el ciudadano extranjero deberá acreditar, junto a su solicitud, estar en
posesión del permiso de residencia, temporal o permanente, regulado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título que se especifica para cada Especialidad en el Anexo I de esta Orden.

