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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política
Educativa, por la que se modifica la Resolución de 12 de abril de 2011, por
la que se publica la relación definitiva de plantillas, composición de
unidades y plazas vacantes de los Centros de Educación Infantil y Primaria,
Educación Especial, Colegios Rurales Agrupados, Escuelas Hogar, IES con
plantilla de Maestros y Equipos Específicos y de Atención Temprana, y se
dictan instrucciones complementarias en cuanto a la determinación de los
Maestros afectados. (2011061117)
Mediante Resolución de 12 de abril de 2011, de esta Dirección General, se hace pública la
relación definitiva de plantillas, la composición de unidades y plazas vacantes de los
Centros de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Colegios Rurales Agrupados,
Escuelas Hogar e IES con plantilla de Maestros y Equipos Específicos y de Atención
Temprana, y se dictan instrucciones complementarias en cuanto a determinación de los
Maestros afectados.
Tras esa publicación y para una adecuada planificación educativa teniendo en cuenta criterios
de organización y funcionamiento de los centros, se pretende conseguir una definición ajustada de las plantillas que permita cubrir las necesidades reales de los mismos, por ello se
hace necesario modificar dicha resolución.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones que tengo atribuidas por delegación de competencias de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda de la Junta de Extremadura (Resolución de 25 de enero de 2010, DOE n.º 20, de
1 de febrero),
RESUELVO:
Primero. Modificar la Resolución de 12 de abril de 2011, de esta Dirección General, por la que
se hace pública la relación definitiva de plantillas, la composición de unidades y plazas
vacantes de los Centros de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Colegios Rurales Agrupados, Escuelas Hogar e IES con plantilla de Maestros y Equipos Específicos y de
Atención Temprana, y se dictan instrucciones complementarias en cuanto a determinación de
los Maestros afectados, en los siguientes términos:
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Segundo. Contra la presente resolución, que pone fin a 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 artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los
artículos 102 y 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 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 artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, a 20 de mayo de 2011.
El Director General de Política Educativa
(PD Resolución de 25/01/2010,
DOE n.º 20, de 01/02/2010),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO
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