
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de
la Dirección General de Política Educativa,
por la que se resuelve con carácter
provisional el concurso de traslados,
convocado por Resolución de la Dirección
General de Política Educativa, de 17 de
octubre de 2006, para los funcionarios
docentes de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño.

La Resolución de la Dirección General de Política Educativa de
17 de octubre de 2006 (D.O.E. núm. 133, de 14 de noviem-
bre) por la que se convocaba Concurso de Traslados de
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, establece en su base
decimosexta que, una vez asignadas las puntuaciones a los
concursantes y aprobadas las plantillas provisionales, se proce-
derá a la adjudicación provisional de destinos que pudieran
corresponder a los mismos.

De conformidad con la base decimoséptima de la misma resolu-
ción, la adjudicación provisional de estos destinos se hará publica
para que los interesados puedan presentar reclamaciones contra
las resoluciones provisionales o renuncias totales a su participa-
ción en el concurso de traslados.

Por Orden de 29 de diciembre de 1999 (D.O.E. núm. 152, de
30 de diciembre) de la Consejería de Presidencia y Trabajo, se
delegan en el Secretario General de Educación de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología, competencias referidas al
personal docente no universitario, entre las que figura la convo-
catoria de concursos y cualquier otra forma de provisión de
puestos de trabajo.

Con arreglo a la disposición adicional segunda del Decreto
108/2005, de 26 de abril, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Educación, las referencias relativas a

la anterior Secretaría General de Educación, se entenderán efec-
tuadas a la Dirección General de Política Educativa, y en particu-
lar, las determinadas en la Orden de 29 de diciembre de 1999,
de la Consejería de Presidencia y Trabajo.

Así pues, en uso de las atribuciones conferidas, esta Dirección
General de Política Educativa ha resuelto:

Primero. Ordenar la exposición de los listados de adjudicación
provisional en los tablones de anuncios de las Direcciones Provin-
ciales de la Consejería de Educación, el día de la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial de Extremadura
(D.O.E.)

Segundo. Conceder un plazo de ocho días naturales a partir del
día siguiente a la exposición de los referidos listados, a fin de
que los interesados puedan formular reclamaciones o la renuncia
total a su participación en los mismos.

Las reclamaciones o renuncias, dirigidas 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 artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Mérida, a 14 de marzo de 2007.

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

D.O.E. n.º 152, de 30-12-1999),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de
la Dirección General de Política Educativa,
por la que se hace pública la composición de
las comisiones de baremación en el
procedimiento para la integración por
primera vez en las listas de espera en el
Cuerpo de Maestros y para actualización de
méritos de quienes ya forman parte de las
mismas.

La Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Dirección General
de Política Educativa, por la que se convoca procedimiento para
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integración por primera vez en las listas de espera del Cuerpo
de Maestros y para la actualización de los méritos de quienes
ya forman parte de las mismas (D.O.E. núm. 20, de 17 de
febrero), recoge en su Base 7.1 que las Comisiones de Barema-
ción estarán formadas por un Presidente y cuatro Vocales,
designados por el Director General de Política Educativa, a
propuesta de la Dirección General de Personal Docente entre
funcionarios de carrera del ámbito de gestión de la Consejería
de Educación, uno de los cuales actuará como Secretario. Su
composición se anunciará mediante Resolución del Director
General de Política Educativa que se hará pública en el Diario
Oficial de Extremadura.

En su virtud, esta Dirección General de Política Educativa
resuelve:

Primero. Nombrar miembros de las Comisiones de Baremación a
las siguientes personas:

COMISIÓN DE BAREMACIÓN NÚMERO 1:

Presidente:

D. Rafael Rodríguez de la Cruz Vocales:

Vocales:

D. Carlos Sánchez Polo
D. Juan Antonio Collazos García
D.ª Asunción Rey Domínguez
D. Antonio Calle Porras

COMISIÓN DE BAREMACIÓN NÚMERO 2:

Presidente:

D. Ángel Benito Pardo Vocales:

Vocales:

D. Juan Antonio Heredia Coronado
D. Manuel Pachón Macías
D. Pedro Durán Medina
D. Felipe Carlos Lucas Trejo

COMISIÓN DE BAREMACIÓN NÚMERO 3:

Presidente:

D.ª Luisa Clemente Fuentes

Vocales:

D. Santos Mayo Nevado
D.ª Rosa Blázquez Mafias
Dª. Yolanda Salas Villa
D. Antonio Luis Sesar Argudín

Segundo. Aquellos miembros de la Comisión que se hallen
incursos en alguna de las causas previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común deberán abstenerse de intervenir en el procedimien-
to, debiendo comunicar por escrito en el plazo de diez días
naturales la causa de su abstención. Asimismo, los aspirantes a
estos procedimientos podrán recusar a dichos miembros por
alguna de estas causas según lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Mérida, a 14 de marzo de 2007.

El Director General de Política Educativa,
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999,

D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre),

FELIPE GÓMEZ VALHONDO

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de
la Dirección General de Personal Docente,
por la que se da publicidad al resultado del
sorteo público para determinar el orden de
nombramiento como miembros de los
Tribunales que han de juzgar los
procedimientos selectivos del personal
docente no universitario.

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición
transitoria decimoséptima de la citada Ley (B.O.E. núm 53, de 2
de marzo), dispone en el artículo 7.7 que los miembros de los
tribunales serán designados por sorteo, con la excepción de aque-
llas especialidades en las que el número de titulares no permita
la realización del mismo, en cuyo caso las convocatorias podrán
disponer otra forma de designación.
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