
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006,
de la Dirección General de Política Educativa,
por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos en el
proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria,Turno
Especial, Especialidad Psicología y Pedagogía,
por parte de determinados funcionarios del
Cuerpo de Maestros.

La Resolución de 7 de agosto de 2006 (D.O.E. núm. 105, de 7 de
septiembre) de la Dirección General de Política Educativa, por la
que se convoca proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Turno Especial, Especialidad
Psicología y Pedagogía, por parte de determinados funcionarios
del Cuerpo de Maestros, prevé en su base 4.1 que, mediante
Resolución de la Dirección General de Política Educativa, se decla-
rarían inicialmente aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos a este proceso selectivo, y de excluidos en el mismo
con indicación de las causas de exclusión.

Además, en la misma base se disponía que por la Dirección Gene-
ral de Política Educativa se indicarían los lugares de exposición
de las mencionadas listas.

En su virtud esta Dirección General de Política Educativa ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos a
este proceso.

Segundo. Aprobar la lista provisional de aspirantes excluidos en el
citado proceso selectivo con indicación de las causas de exclusión.

Tercero. Ordenar la exposición de las listas provisionales en las
Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, a partir
del día de publicación de la presente Resolución.

Cuarto. De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de convo-
catoria citada, los interesados podrán presentar reclamaciones en el
plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución. Así mismo aquellos aspirantes que hayan detecta-
do errores en la consignación de sus datos podrán manifestarlo en
este mismo plazo. Las reclamaciones se dirigirán a la Dirección
General de Política Educativa y se presentarán en cualquiera de los
lugares previstos en la base 3.4 de la Resolución de convocatoria.

Quinto. Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado subsanen
el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación

justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Mérida, a 9 de noviembre de 2006.

El Director General de Política Educativa,
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999,
D.O.E. núm. 152 de 30 de diciembre),

FELIPE GÓMEZ VALHONDO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006,del
Rector, por la que se anuncia la publicación de
las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria de concurso-
oposición libre para la provisión de dos plazas
vacantes en la plantilla de personal funcionario
de la Escala de Gestión Universitaria, convocadas
por Resolución de 4 de julio de 2006.

De acuerdo con la base 4.3), procede la publicación de las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión para puestos de
trabajo en el Servicio de Relaciones Internacionales.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de anuncios
del Rectorado de esta Universidad en Cáceres y Badajoz (Plaza de
Caldereros, 2 y Avda. de Elvas, s/n., respectivamente), y en el servidor
de Internet de esta Universidad (http://www.unex.es/opopas).

Igualmente y de conformidad con la base 4.3), se hace público
que la primera prueba del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción, tendrá lugar a las 11:30 horas del día 11 de diciembre de
2006 y la segunda prueba a las 17:00 horas del mismo día, en
el Aula 6 de la Facultad de Veterinaria (Cáceres), con arreglo a la
distribución que oportunamente se anunciará. Los aspirantes debe-
rán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.

La presente Resolución y los actos derivados de la misma, podrán
ser impugnados en el plazo y forma establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cáceres, 8 de noviembre de 2006.

El Rector,
JUAN FRANCISCO DUQUE CARRILLO
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