10216

8 Junio 2006

efectos de formalización de los correspondientes contratos de
trabajo como personal laboral de carácter indefinido.
En los contratos se establecerá un periodo de prueba con una
duración de dos meses. No estarán sujetos al periodo de prueba
aquellos que hayan desempeñado las mismas funciones en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo
cualquier modalidad de contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se
encontrarse ocupada por un contratado temporal de duración
determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice
el mismo.
Segundo. Los aspirantes aprobados deberán presentarse en la
Consejería de Presidencia (Sala de Juntas), sita en Paseo de Roma,
s/n. en Mérida, el 12 de junio de 2006, a las 10 horas, para la
formalización de los contratos de trabajo, los cuales deberán tener
como fecha de inicio el 16 de junio de 2006.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del
Director General de la Función Pública, por la
que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para
participar en las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 27 de abril de
2006, para la constitución de lista de espera
en la Categoría Titulado de Grado Medio,
Especialidad Coordinador de Zona, de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Convocadas por Orden de 27 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 54, de
9 de mayo), pruebas selectivas para la constitución de lista de
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Tercero. Contra la presente Orden que agota la vía administrativa,
los interesados podrán 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 a lo previsto en el artículo
116 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 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
a lo previsto en el artículo 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.
Mérida, 5 de junio de 2006.
La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

espera en la Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Coordinador de Zona, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta Dirección
General de la Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante la
referida Orden:
Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar
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reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
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.
Tercero. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
permanecerá expuesta al público, durante el plazo de subsanación
de defectos y reclamaciones, en la Consejería de Presidencia y en
los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
Mérida, 7 de junio de 2006.
El Director General de la Función Pública,
PÍO CÁRDENAS CORRAL
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Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar
reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
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.
Tercero. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos permanecerán expuestas al público, durante el plazo de
subsanación de defectos y reclamaciones, en la Consejería de
Presidencia y en los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura.
Mérida, 7 de junio de 2006.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del
Director General de la Función Pública, por la
que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para
participar en las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 24 de abril de
2006, para la constitución de lista de espera
en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de
Grado Medio, Especialidad ATS/DUE de
Empresa y Salud Laboral, de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Convocadas por Orden de 24 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 52,
de 4 de mayo), pruebas selectivas para la constitución de
listas de espera en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado Grado
Medio, Especialidades ATS/DUE de Empresa y Salud Laboral, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta Dirección General de la
Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante la
referida Orden:

El Director General de la Función Pública,
PÍO CÁRDENAS CORRAL

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del
Director General de la Función Pública, por la
que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para
participar en las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 24 de abril de
2006, para la constitución de lista de espera
en el Cuerpo/Categoría Administrativo,
Especialidad Técnico Intermedio en P.R.L., de
la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Convocadas por Orden de 24 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 52, de
4 de mayo), pruebas selectivas para la constitución de listas de
espera en el Cuerpo/Categoría Administrativo, Especialidad Técnico
Intermedio en P.R.L., de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta Dirección
General de la Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,

