
los años 2008 a 2011, el importe correspondiente al ejercicio
anterior se actualizará con el IPC real de dicho ejercicio. A princi-
pios de cada año se incrementará el importe en el IPC previsto,
el cual será objeto de regularización una vez conocido el definiti-
vo de cada uno de los ejercicios.

9. El descanso semanal por domingo asignado se disfrutará dentro
de la semana inmediata siguiente.

10. La Empresa publicará con siete días de antelación, como míni-
mo, el calendario provisional de trabajo en domingo para el mes
siguiente. En este calendario se especificarán el día de trabajo y el
día de descanso semanal. Los lunes de cada semana se publicará la
lista provisional del personal que ha de trabajar el domingo siguien-
te, y el jueves la lista definitiva. El día de descanso semanal no
coincidirá con día festivo ni con el de descanso por acumulación
previsto en el artículo 17 del Convenio Colectivo, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de
la Dirección General de Política Educativa,
por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de interinos excluidos, de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Música y Artes Escénicas, por haber
rechazado puesto de trabajo durante el
curso 2006/2007.

El Decreto 98/2007, de 22 de mayo, por el que se regula la
provisión interina de puestos de trabajo de personal docente no
universitario (D.O.E. núm. 61, de 29 de mayo), dispone en su artí-
culo 12.4 que serán excluidos de la lista en todas las especialida-
des en las que figuren, y con carácter definitivo, quienes rechacen
la interinidad que de acuerdo con la lista les corresponda y quie-
nes habiéndose incorporado a un puesto de trabajo docente
renuncien a él.

Por Resolución de la Dirección General de Política Educativa de
12 de junio de 2007 (D.O.E. núm. 73, de 26 de junio) se ordena-
ba la exposición de la lista provisional de excluidos por haber
rechazado un puesto de trabajo durante el curso 2006/2007 en

los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas.

Una vez analizadas las alegaciones efectuadas por los interesados,
esta Dirección General de Política Educativa,

H A  R E S U E L T O :

Primero. Resolver las reclamaciones interpuestas contra la lista
provisional de excluidos.

Segundo. Elevar a definitivas las listas provisionales de interinos
excluidos de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas por
haber rechazado puesto de trabajo durante el curso 2006/2007.

Tercero. Ordenar la exposición de las listas mencionadas en las
siguientes dependencias:

– Dirección General de Personal Docente, Plaza de España, 8.
Mérida.

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

– Delegación Provincial de Educación de Cáceres, Avda. Primo de
Rivera, 2.

Contra la presente Resolución, que agota 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 arts. 107, 109, I10, I16 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
los arts. 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos 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 arts. 8, 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Mérida, a 26 de julio de 2007.

El Director General de Política Educativa
(P.D. Resolución de 17 de julio de 2007,

D.O.E. núm. 85 de 24 de julio),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO
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