
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la
Dirección General de Calidad y Equidad
Educativa, por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos en el
proceso de selección para la constitución de
listas de espera de personal laboral temporal
de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la
realización de actividades formativas
complementarias de los centros públicos de
Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, convocado por Orden de
20 de marzo de 2007.

La Orden de 20 de marzo de 2007 (D.O.E. núm 37, de 29 de
marzo) de la Consejería de Educación, por la que se convocan
procesos de selección para la constitución de listas de espera de
personal laboral temporal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la realización de Actividades
Formativas Complementarias en Centros Públicos de Educación
Infantil y Primaria y específicos de Educación Especial, prevé en
la Base 4 que en el plazo máximo de dos meses, desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, se publicarán las
relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

En su virtud, esta Dirección General de Calidad y Equidad Educativa,

R E S U E L V E :

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos con indicación, en este caso, de las causas de
exclusión.

Segundo. Ordenar la exposición de las citadas listas provisionales,
en el mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial de Extremadura, en la siguiente dirección web
http://www.educarex.es/afc/index.htm y en los tablones de anun-
cios de los siguientes centros de la Junta de Extremadura:

– Centros de Atención Administrativa de toda la Comunidad
Autónoma.

– Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, Delgado
Valencia, 6. Mérida.

– Dirección Provincial de Educación, Avda. de Europa, 2. Badajoz.

– Dirección Provincial de Educación, Avda. M. Primo de Rivera, 2.
Cáceres.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Base 4 de la
Orden de 20 de marzo de 2007 por la que se regula el presente
proceso de selección, los interesados dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
exposición de las listas provisionales, para efectuar las reclamacio-
nes que estimen oportunas. Estas reclamaciones deberán seguir las
indicaciones y modelo del Anexo 1.

Cuarto. Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten recla-
mación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos.

Mérida, a 4 de mayo de 2007.

El Director General de Calidad y Equidad Educativa 
(Resolución 9 de abril de 2007,

D.O.E. núm. 42 de 12 de abril de 2007),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO
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A N E X O  I  ( M O D E L O  “ S U B . E X ” )



Para proceder a la subsanación de las solicitudes que han sido
excluidas en la lista provisional, o aquéllos que aún estando
como admitidas adoleciesen de algún error en los datos
expuestos, deberá emplearse copia del modelo para subsana-
ción de expedientes (SUB.EX.), bien por fotocopia del expuesto
en la página anterior a ésta o por modelos que pueden reco-
gerse en las Direcciones Provinciales de Educación de Badajoz
y Cáceres y la Dirección General de Calidad y Equidad Educa-
tiva en Mérida, así como obtenidos en la dirección web
http://www.educarex.es/afc/index.htm y dirigir al Ilmo. Sr.
Director General de Calidad y Equidad Educativa.

SOLICITUDES EXCLUIDAS

Además de lo anterior, habrá de aportarse la documentación o
subsanación requerida que se relaciona a continuación según
los casos:

Causa 01. NO SE APORTA FOTOCOPIA DNI.

Junto con el modelo SUB.EX se aportará la correspondiente foto-
copia completa del DNI del solicitante.

Causa 02. FALTA REQUISITO DE TITULACIÓN.

Pueden darse los siguientes casos:

1. Que no se haya aportado ninguna fotocopia de documento que
acredite la titulación académica del solicitante. En este caso,
bastará con aportar dicha documentación en fotocopia (título o
certificación).

2. Que se haya aportado fotocopia de documentación que no esté
expedida por organismo oficial competente. En este caso, habrá
de aportarse fotocopia del documento oficial que acredite la titu-
lación del solicitante (título o certificación).

3. Que se hayan aportado titulaciones expedidas en el extranjero
y no se aporte la homologación o reconocimiento oficial del MEC.
En este caso, deberá aportarse fotocopia de la homologación o
reconocimiento oficial por el órgano competente.

4. Que se haya aportado titulación redactada solamente en uno
de los idiomas cooficiales, distinto del español, del Estado Español.
Para su subsanación deberá entregarse documento oficial redacta-
do de forma bilingüe, siempre que uno de los idiomas sea el
español, o solamente en español.

Causa 03. SOLICITUD NO FIRMADA.

Para su subsanación bastará con aportar el modelo “SUB.EX.”,
esta vez sin olvidar estampar la firma del solicitante.

Causa 04. DATOS PERSONALES INCOMPLETOS O INCORRECTOS.

Para la subsanación de esta causa de exclusión bastará con la
presentación del modelo SUB.EX. y completarlo con el resto de
datos personales: domicilio, localidad, código postal, provincia, telé-
fono/s y fecha de nacimiento.

Causa 05. DATOS ILEGIBLES.

Para la subsanación de esta causa de exclusión bastará con la
presentación del modelo SUB.EX. y completarlo con el resto de
datos personales: domicilio, localidad, código postal, provincia, telé-
fono/s y fecha de nacimiento.

Causa 06. SOLICITUD FUERA DE PLAZO.

Para su subsanación, el solicitante habrá de acreditar, mediante la
presentación de la copia de su solicitud, que la misma está sella-
da en plazo por algunos de los registros especificados en la base
3.6 de la convocatoria. Además, igual que en el resto de los
casos, deberá acompañarse del modelo SUB.EX.

Causa 07. ELECCIÓN DE MÁS DE UNA ZONA EDUCATIVA.

La subsanación de esta causa se realizará especificando en el
modelo SUB.EX. la zona (una única zona) de entre las que solicitó
anteriormente.

Causa 08. NO ESPECIFICA CORRECTAMENTE LA/S ACTIVIDAD/ES.

1. En el caso de que se hayan observado tachaduras o enmien-
das en el apartado de la instancia reservado para solicitar las
actividades, se habrá excluido al solicitante por esta causa. Para
su subsanación, se procederá cumplimentando el modelo SUB.EX.
relacionando, además, correctamente la/s actividad/es que quie-
re/n solicitarse. En ningún caso se admitirá que mediante esta
subsanación se incremente el número de actividades inicialmen-
te solicitadas.

2. En el supuesto de que no se haya señalado ninguna actividad
en el modelo de solicitud, corresponderá su exclusión por esta
causa. Para su subsanación, se procederá cumplimentando el
modelo SUB.EX. relacionando, además, correctamente la/s activi-
dad/es que quiere/n solicitarse.

D.O.E.—Número 55 15 Mayo 2007 8731

INSTRUCCIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS 
DE MONITORES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS



8732 15 Mayo 2007 D.O.E.—Número 55

Causa 09. NO ESPECIFICA CORRECTAMENTE LA ZONA ELEGIDA.

El solicitante deberá cumplimentar el modelo SUB.EX. en el que
hará constar la zona educativa que elige, tal y como aparece
recogida en el Anexo IV de la convocatoria.

Causa 10. NO CUMPLE REQUISITO 2.1.A DE LA CONVOCATORIA
(NACIONALIDAD).

En este caso, no cabe subsanación posible, a menos que se
aporte documento como que ostenta una de las nacionalidades
admitidas en la convocatoria. Puesto que, el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos de los aspirantes, establecidos en la
base 2 de la convocatoria, equivale a la exclusión automática
de la solicitud.

Causa 11. NO CUMPLE REQUISITO 2.1.B DE LA CONVOCATORIA
(MAYORÍA DE EDAD).

En este caso, no cabe subsanación posible, a menos que se aporte
documento que pruebe lo contrario. Puesto que, el incumplimiento
de cualquiera de los requisitos de los aspirantes, establecidos en

la base 2 de la convocatoria, equivale a la exclusión automática
de la solicitud.

SOLICITUDES ADMITIDAS

En el caso de que algún solicitante observase que alguno de
los datos referidos a su solicitud, reflejados en la mencionada
lista provisional de admitidos, es incorrecto o incompleto
deberá hacerlo constar en el cuadro al efecto incluido en el
modelo SUB.EX y dirigirlo al Ilmo. Sr. Director General de
Calidad y Equidad Educativa, marcando la casilla “Subsanación
de solicitud admitida”, exponiendo el dato que ha de corre-
girse y cual es el correcto, con el objeto de que pueda
subsanarse esa deficiencia en la lista definitiva y en su expe-
diente personal.

Notas aclaratorias.

Para facilitar la localización del expediente y la subsanación de la
solicitud, siempre que sea posible, se ruega que el solicitante
adjunte a la documentación una fotocopia de la copia de la soli-
citud inicial que obra en su poder.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
determina la inscripción en el Registro y
publicación del Acta de fecha 16 de marzo
de 2007, de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de trabajo de “Industrias
de la Madera de la provincia de Badajoz”.
Asiento: 19/2007.

VISTO: el contenido del Acta, de fecha 16-3-2007, de la Comisión
Paritaria, integrada por ASIMA, en representación de las empresas
del sector, de una parte, por MCA-U.G.T. y FECOMA-CC.OO., en
representación de los trabajadores, de otra, del Convenio Colecti-
vo de trabajo INDUSTRIAS DE LA MADERA DE LA PROVINCIA DE

BADAJOZ, con código informático 0600345, en la que se acuerda
las tablas salariales para el año 2006, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo (B.O.E. 6-6-81); Real
Decreto 642/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en materia de trabajo (ejecución de la
legislación laboral) (B.O.E. 17-5-95), esta Dirección General de
Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de
la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y
Trabajo, con notificación de ello a las partes firmantes.

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s




