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una vez resuelto el concurso de traslado y procesos previos,
podrán en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente, solicitar a la Dirección del
Centro en el que han venido prestando servicios en el presente
curso permanecer en el mismo como tales provisionales durante
el próximo curso 2006/2007.
Concluido el plazo precitado, el Director del Centro remitirá las
solicitudes a las Direcciones Provinciales con informe global favorable, excepto en aquellos casos en que desee manifestar disconformidad. Esta disconformidad deberá expresarse mediante informe
individualizado y motivado del que dará traslado al interesado
para que el plazo de cinco días realice las alegaciones que estime
oportunas. La solicitud y el informe motivado se remitirán a las
Direcciones Provinciales acompañados, en su caso, del escrito de
alegaciones presentado por el interesado.
La solicitud y el correspondiente informe favorable de la Dirección
del Centro no generarán derecho alguno a favor de los solicitantes ya que la permanencia en el centro queda condicionada a
que las vacantes existentes no sean cubiertas por Maestros con
mayor derecho.
Asimismo, los Maestros que no hubieran obtenido destino por la
presente Resolución podrán solicitar a la Dirección General de
Personal Docente el cambio de provincia en el citado plazo de
cinco días.
Sexto. Los participantes que hayan presentado documentación para
la justificación de los méritos alegados, podrán retirarla por sí o por
persona debidamente autorizada, en las Direcciones Provinciales de
Educación donde presentaron sus solicitudes de participación, durante el mes de septiembre de 2006, siempre que no esté pendiente
de resolución ningún recurso en vía administrativa o judicial.
Séptimo. En el supuesto de que alguno de los participantes obtuviese
destino para el que careciera de los requisitos exigidos en la convocatoria o no tuviera los méritos suficientes, se dejará sin efecto el
destino erróneamente adjudicado, sin que el hecho de aparecer en
esta resolución, e incluso el que se lleve a efecto la toma de posesión, prejuzgue el cumplimiento de las exigencias de la convocatoria.
Octavo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de su publicación, ante el órgano que la ha dictado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 109, 110, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 102 y 103.1.a) de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
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Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente a la sede de este órgano administrativo o al que
corresponda el domicilio del demandante, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, a 3 de mayo de 2006.
El Director de Política Educativa
(P.D. Orden 29-12-99,
D.O.E. núm. 152, de 30-12-99),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de
la Dirección General de Política Educativa,
por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos en los procedimientos selectivos
para ingreso y acceso en los Cuerpos de
Profesores de Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Música y Artes Escénicas, así como
procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades, convocados por
Resolución de 29 de marzo de 2006, con
indicación de los aspirantes que deberán
acreditar el conocimiento del castellano.
La Resolución de 29 de marzo de 2006 (D.O.E núm. 38, de 30
de marzo) de la Dirección General de Política Educativa por la
que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso en
los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas, así como procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos
prevé en su base 4.1 que, mediante Resolución de la Dirección
General de Política Educativa, se declararían inicialmente aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos a estos
procedimientos selectivos, y de excluidos en el mismo con indicación de las causas de exclusión, así como de los aspirantes
que por no poseer la nacionalidad española deberán realizar la
prueba de acreditación de conocimiento del castellano aludida
en la base 7.2.1) de la convocatoria.
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Además, en la misma base se disponía que por la Dirección General 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 las listas provisionales de aspirantes admitidos
a estos procedimientos selectivos con indicación de aquellos
aspirantes que de conformidad con lo dispuesto en la base
7.2.1) de la Resolución de convocatoria, deberán acreditar
mediante la realización de la prueba que en el mismo se indica, el conocimiento del castellano.
Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes excluidos en
los citados procedimientos selectivos 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.
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Cuarto. De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de
Convocatoria 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 detectado 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 no 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 de la realización de las pruebas.
Mérida, a 8 de mayo de 2006.
El Director de Política Educativa
(P.D. Orden 29 de diciembre de 1999,
D.O.E. núm. 152, de 30 de diciembre de 1999),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO

III. Otras Resoluciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del
Servicio de Ordenación Industrial, Energía y
Minas de Badajoz, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la
ocupación del proyecto “Línea eléctrica aérea
y subterránea a 15/20 kV de 8,460 km de
longitud, desde la subestación Azuaga hasta
Granja de Torrehermosa, en los términos
municipales de Azuaga y Granja de
Torrehermosa”. Expte.: 075/16.589.
Con fecha 1 de febrero de 2006 se dictó resolución por el
Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz,
por la que se autorizaba la construcción de la “Línea eléctrica
aérea y subterránea a 15/20 kV. de 8,460 kms. de longitud
desde Subestación Azuaga hasta Granja de Torrehermosa en los

TT.MM. de Azuaga y Granja de Torrehermosa”, y con la misma
fecha, se declaraba en concreto la Utilidad Pública por resolución dictada por este mismo Servicio, previa la correspondiente
información pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos de artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los
titulares de los bienes y derechos afectados a que después se
hace mención, en los Ayuntamientos de Azuaga y Granja de
Torrehermosa, en el día y hora que se indica en el Anexo n.º 1
de este documento para, de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

