
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de
la Dirección General de la Función Pública,
por la que se declara aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en las pruebas
selectivas, convocadas por Orden de 29 de
enero de 2007, para la constitución de lista
de espera en el Cuerpo Técnico/Categoría
Titulado de Grado Medio, Especialidad
Terapeuta Ocupacional, de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Convocadas por Orden de 29 de enero de 2007 (D.O.E. n.º 17, de
10 de febrero), pruebas selectivas para la constitución de lista de
espera en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio,
Especialidad Terapeuta Ocupacional, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 de la Base Cuarta de la referida
Orden de convocatoria, esta Dirección General de la Función
Pública,

R E S U E L V E :

Primero. Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, publicada por Resolución de 5 de marzo de
2007 (D.O.E. n.º 28, de 8 de marzo) con la inclusión en la
misma de los aspirantes provisionalmente excluidos que, en su
caso, hayan subsanado errores u omisiones y con las exclusiones
definitivas que se derivan del citado periodo.

Segundo. La lista definitiva, comprendiendo la relación de aspiran-
tes que han subsanado errores u omisiones y la relación de aspi-
rantes definitivamente excluidos se expondrán en el tablón de
anuncios de la Consejería de Presidencia y en los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos a la realización de la
prueba selectiva que se celebrará en la fecha, lugar y hora que
se especifica en Anexo a esta Resolución.

Cuarto. Contra la presente resolución, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de

su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal como
establece los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 20 de marzo de 2007.

El Director General de la Función Pública,
PÍO CÁRDENAS CORRAL

A N E X O

Cuerpo Técnico/ Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Terapeuta Ocupacional

FECHA: Sábado, 31 de marzo de 2007

LUGAR: Facultad de Medicina. Campus Universitario

Avda. de Elvas, s/n. Badajoz

HORA: 11:00 horas

Nota: Los aspirantes deberán ir provistos de su D.N.I., pasaporte o
permiso de conducción, lápiz n.º 2 y goma de borrar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de
la Dirección General de Política Educativa,
por la que se adjudican provisionalmente los
destinos del concurso de traslado y procesos
previos del Cuerpo de Maestros, convocados
por Resolución de 16 de octubre de 2006,
de la Dirección General de Política Educativa.

Por Resolución de 16 de octubre de 2006 (D.O.E. núm. 130, de 7
de noviembre) de la Dirección General de Política Educativa, se
convocó concurso de traslado y procesos previos en el Cuerpo de
Maestros para cubrir puestos vacantes en centros públicos de
Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, Educación
Secundaria Obligatoria, Educación de Adultos y Equipos Generales
y Específicos, dependientes del ámbito de gestión de la Consejería
de Educación.

D.O.E.—Número 34 22 Marzo 2007 5347

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS



La base trigésima sexta 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 funciones
que tengo atribuidas por delegación de competencias de la Conse-
jería de Presidencia de la Junta de Extremadura (Orden de 29 de
diciembre de 1999, D.O.E. núm. 152, de 30 de diciembre) en su
artículo 1.º.e),

R E S U E L V O :

Primero: Ordenar la exposición de las adjudicaciones provisionales
a partir del mismo día de la publicación de esta Resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, en los tablones de anuncios de las
Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación.

Segundo: Conceder un plazo de reclamaciones de 8 días naturales,
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Asimismo, durante este plazo, los maestros que lo deseen, hayan
alcanzado o no destino provisional, podrán desistir de su volunta-
ria 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 a las Direcciones
Provinciales de Educación 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 Educación o en las oficinas a que alude el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento 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: 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 I de marzo de 2007.

El Director General de Política Educativa
(P.D. Orden 29-12-99,

D.O.E. núm. 152, de 30-12-99),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de
1 de marzo de 2007, del Rector, por la que
se convoca concurso público para cubrir
varias plazas de personal docente e
investigador contratado en régimen laboral.

Advertidos errores en la Resolución de esta Universidad de 1 de
marzo de 2007 (D.O.E. de 13 de marzo) por la que se hace
pública la convocatoria a concurso público para cubrir varias
plazas de personal docente e investigador contratado en régimen
laboral, se procede a su corrección:

– En la página 4784, en la columna I donde se relaciona la
Comisión Titular y Suplente de la plaza DL2425 Área de Econo-
mía Aplicada, se sustituye por la que sigue:)

COMISIÓN TITULAR

Presidente: Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Extremadura o persona en quien delegue.

Vocal: D. Antonio Luis Jurado Málaga (Profesor Titular de Universi-
dad). UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Vocal: D. Francisco Javier Mesías Díaz (Profesor Contratado Doctor).
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Vocal: D. Manuel Palazuelos Manso (Catedrático de Escuelas Univer-
sitarias). UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Vocal: D. Marcelino Sánchez Rivero (Profesor Titular de Universi-
dad). UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente: Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Extremadura o persona en quien delegue.
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