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vacantes tanto de personal funcionario como de personal laboral,
en el Cuerpo/Categoría de Titulados Superiores, Especialidad Inge-
niería de Montes y en el Cuerpo/Categoría Técnico/Titulado de
Grado Medio, Especialidades Administración Financiera y Diploma-
do/a en Empresariales.

Las referidas listas se expondrán al público en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Presidencia y en todos los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.

Segundo.- 1. La ordenación de las referidas Listas de Espera resul-
ta de aplicar los siguientes criterios:

1º.- Mayor puntuación obtenida en la prueba selectiva.

2º.- En los supuestos de empate el orden de prelación comenzará
por la letra “Y” resultante del sorteo publicado por Anuncio de la
Dirección General de la Función Pública de 25 de abril de 2002
(D.O.E. nº 51, de 4 de mayo).

2. Las Listas de Espera constituidas se instrumentarán de
acuerdo con los criterios de zonificación que se hallen vigen-
tes, de tal modo que dará lugar a listas específicas en cada
una de las zonas existentes en función de la petición formula-
da por cada aspirante en la instancia de participación en las
pruebas selectivas.

Tercero.- Las Listas de Espera que se constituyen mediante la
presente Orden sustituyen a las siguientes Listas de Espera:

– La Lista de Espera constituida mediante las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 18 de febrero de 2000 (D.O.E. nº 23,
de 26 de febrero), correspondiente a la Especialidad de Ingeniería
de Montes.

– La Lista de Espera constituida mediante las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 17 de abril de 1997 (D.O.E. nº 66, de
7 de junio), correspondiente a la Especialidad de Administración
Financiera.

– La Lista de Espera constituida mediante las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 9 de febrero de 1995 (D.O.E. nº 22 de
21 de febrero), correspondiente a las Especialidad de Diplomado/a
en Empresariales.

Cuarto.- Contra la presente Orden los interesados podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme
lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien, interponer directamente

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
conforme lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así
como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el
plazo de quince días siguientes al de su publicación los interesa-
dos podrán subsanar los errores que hubieran podido producirse
si la zonificación que figura en la lista correspondiente no
concordara con la que se formuló en la solicitud inicial, presen-
tando el oportuno escrito de reclamación ante la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

Mérida, 13 de marzo de 2003.

La Consejera de Presidencia,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2003, de
la Secretaría General de Educación, por la
que se adjudican provisionalmente los
destinos del concurso de traslados y procesos
previos del Cuerpo de Maestros convocados
por Resolución de 9 de octubre de 2002, de
la Secretaría General de Educación.

Por Resolución de 9 de octubre de 2002 (DOE núm. 121, de 19
de octubre) de la Secretaría General de Educación, se convocó
concurso de traslado y procesos previos en el Cuerpo de Maestros
para cubrir puestos vacantes en centros públicos de Educación
Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obliga-
toria y Educación de Adultos, dependientes del ámbito de gestión
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

La base trigesimoséptima de la citada convocatoria establece que
las vacantes se adjudicarán provisionalmente en base a las
puntuaciones asignadas a los concursantes y con arreglo a las
peticiones realizadas por los mismos, para que de acuerdo con
esta adjudicación provisional los interesados pudieran presentar
reclamaciones o desistir de la participación en el concurso.

De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funcio-
nes que tengo atribuidas por delegación de competencias de la
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Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura (Orden de
29 de diciembre de 1999, DOE núm. 152, de 30 de diciembre) en
su artículo 1º.e),

R E S U E L V O :

Primero.- Publicar la adjudicación, con carácter provisional, de los
destinos que han correspondido a los maestros que participaron
en las diversas convocatorias anunciadas por Resolución de 9 de
octubre de 2002 (DOE núm. 121, de 19 de octubre).

Segundo.- El plazo de reclamaciones a que hubiere lugar es de 8
días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución.

Asimismo, durante este plazo, podrán los maestros que lo deseen,
hayan alcanzado o no destino provisional, desistir de su voluntaria
participación en las convocatorias. Los que hayan concurrido a
más de una pueden desistir de una sola, de varias o de todas en
las que hayan participado. La admisión del desistimiento produce
baja automática en la convocatoria o convocatorias de que se
trate y, en el supuesto de haber obtenido destino provisional, éste
será anulado y adjudicado en la resolución definitiva, al concur-
sante que corresponda.

Al ser irrenunciables los destinos alcanzados en la resolución defi-
nitiva no se admitirá desistimiento alguno que no se haya
presentado en el plazo anteriormente mencionado.

Las reclamaciones y desistimientos, dirigidos al Director General
de Personal Docente de la Consejería de Educación, se presentarán
dentro del plazo que se señala, en el Registro General de la
Consejería de Educación, en las Direcciones Provinciales de Educa-
ción o en las oficinas a que alude el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Estas oficinas deberán remitir, en el plazo de veinticuatro horas a
las respectivas Direcciones Provinciales de Educación donde tengan
destino, las reclamaciones y desistimientos presentados por los
interesados.

Tercero.- Ordenar la exposición de las adjudicaciones provisionales
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

Cuarto.- Las Direcciones Provinciales de Educación se abstendrán
de dar traslado a los interesados de esta resolución, ya que
quedan oficialmente notificados con la publicación de la misma
en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 18 de marzo de 2003.

El Secretario General de Educación,
(P.D. Orden 29-12-99, DOE núm. 152, de 30-12-99),

ÁNGEL BENITO PARDO

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la
que se da publicidad a la Resolución de
28 de febrero de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local por
la que se resuelve el concurso unitario de
traslado de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter
nacional.

El Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, que regula la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración

Local con habilitación de carácter nacional establece en su artículo
26 que el Ministerio para las Administraciones Públicas efectuará
convocatoria anual de concurso unitario, en cada Subescala, para la
provisión de aquellos puestos de trabajo vacantes reservados a
concurso que no hubieran sido incluidos en la convocatoria anual
de concurso ordinario.

Los concursos unitarios se regirán por las bases que apruebe el
Ministerio para las Administraciones Públicas, en función de los
méritos generales y de acuerdo con las Comunidades Autónomas,
en su caso, respecto al requisito de la lengua propia y de los
méritos determinados por ésta.

El artículo 13.3 de la Orden de 10 de agosto de 1994, por
la que se dictan normas sobre concursos de provisión de

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s


