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II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelve, parcialmente, la convocatoria aprobada por Orden de 22 de diciembre de 2003, de las
plazas de Personal Especializado de Servicios Domésticos.

$
Una vez presentados los documentos a que se refiere la
Resolución de 2 de febrero de 2006, y realizadas las oportunas
comprobaciones, se señala el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de esta Resolución, para la
formalización del contrato de trabajo de carácter indefinido y
consiguiente incorporación al puesto de trabajo adjudicado,
que es el siguiente:
Puesto Nº 12.703 del Departamento de Servicios Sociales y
Familia. Residencia de la 3ª edad. Localidad: Utrillas, a Dª
Carmen Brumos Ortín con D.N.I. nº 73.255.512 Y.
Zaragoza, 15 de febrero de 2006.
El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE

§
#
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. Francisco
Javier García Ramos.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 11 de noviembre
de 2005 (B.O.E. de 29 de noviembre de 2005) para la provisión
de la plaza de Profesores Titulares de Universidad, señalada
con el nº 38-05, área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que
reúne los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto
774/2002 de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a D. Francisco Javier García Ramos, con documento
nacional de identidad número 03107152, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento
de Agricultura y Economía Agraria.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ley 6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
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interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Zaragoza, a 9 de febrero de 2006.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.
@

b) Oposiciones y concursos
§
#
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 14 de febrero de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases y se convoca concurso de méritos entre los funcionarios de carrera docentes
para la selección de Directores de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y reformado por las Leyes
Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de
diciembre, en su artículo 36, reconoce la competencia para
efectuar el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que el artículo 149.1.30 de la Constitución
atribuye al Estado.
Por el Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, se
efectúa el traspaso de funciones y servicios en materia de
enseñanzas no universitarias de la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otra parte, el artículo 1.1º del Decreto 29/2004, de 10 de
febrero, del Gobierno de Aragón, establece que le corresponde
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la planificación, implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la
educación en Aragón.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (LOCE) establece el marco general de regulación en materia de selección y nombramiento del Director de
los centros docentes públicos (artículos 86 a 94) y prevé que
corresponde a las Administraciones establecer y regular el
proceso conducente a su nombramiento.
Dado que se producirán vacantes a partir del 30 de junio de
2006 como consecuencia de la terminación del mandato de los
Directores, por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente, se hace necesario realizar una convocatoria
específica para cubrir dichas vacantes, estableciendo para ello
el adecuado procedimiento de selección.
Por lo expuesto, en uso de las competencias que tiene
atribuidas según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto
Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Presidente
y del Gobierno de Aragón, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 86.1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de la Calidad de la Educación, la Consejera del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, dispone:
Primero.—Convocar el proceso para la selección de Directores de centros docentes públicos según las bases recogidas
en el anexo I de esta Orden.
Segundo.—Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de los cuerpos docentes que impartan enseñanzas de
régimen general o especial en centros dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
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Tercero.—Los Directores de los Servicios Provinciales de
Educación, Cultura y Deporte dictarán, antes del 27 de febrero de
2006, las resoluciones correspondientes en las que se especificará
la relación de centros en los que, con efectos a partir de 30 de junio
de 2006, se produzcan vacantes del cargo de Director, agrupadas
en función del tipo de enseñanza que impartan.
Dichas resoluciones se publicarán en los tablones de anuncios de los Servicios Provinciales, así como en la página web
del Departamento (http//www.educaragon.org).
En ningún caso, se incluirán en dicha relación las vacantes
de los centros docentes sujetos al procedimiento extraordinario de nombramiento, contemplado en el artículo 91 de la
LOCE y en la base décima de esta Orden.
Cuarto.—Se faculta a las Direcciones Generales de Administración Educativa, de Formación Profesional y Educación
Permanente y a la de Gestión de Personal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, para interpretar y ejecutar el procedimiento de selección que mediante esta Orden se convoca,
con plena sujeción a sus bases y a la normativa vigente en esta
materia.
Quinto.—Para lo no dispuesto en la presente convocatoria
será de aplicación la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de Educación y las normas que la desarrollen.
Sexto.—La presente Orden producirá sus efectos el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón».
Contra la presente Orden podrá interponerse, en el plazo de
un mes, recurso potestativo de reposición ante la Consejera del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero y en el
artículo 58 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, o, en el plazo de dos meses, recurso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 14 de febrero de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO I
BASES
Primera.—Objeto.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selección y
nombramiento de Directores de centros docentes públicos no
universitarios, por el sistema de concurso de méritos, entre los
profesores funcionarios de carrera dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón.
1.2. Esta convocatoria afectará a aquellos centros, en los
que, con efectos a partir de 30 de junio de 2006, vayan a
producirse vacantes, determinadas por el término del período
de mandato de sus Directores o por cualquiera de las causas
previstas en la normativa vigente.
1.3. La selección se realizará de conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad, teniendo en cuenta
el principio de la participación de la comunidad escolar.
Segunda.—Participación.
2.1. Requisitos de participación de los candidatos.
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Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los aspirantes deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, además de los requisitos generales establecidos para los funcionarios públicos, los siguientes requisitos
específicos:
2.1.1. Tener una antigüedad de, al menos, cinco años en el
cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.
A estos solos efectos, se reconoce la antigüedad acumulada
en el cuerpo docente de origen en el caso de los Profesores de
Enseñanza Secundaria que hubiesen accedido desde el Cuerpo
de Maestros o del de Profesor Técnico de Formación Profesional. Igual criterio se seguirá respecto de los profesores pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos.
2.1.2. Haber impartido docencia directa en el aula como
funcionario de carrera, durante un período de igual duración,
en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel
y régimen que las del centro al que se opta.
2.1.3. Estar prestando servicios en un centro público del
mismo nivel y régimen al que se opta en el ámbito de gestión
de este Departamento, con una antigüedad en el mismo de, al
menos, un curso completo al publicarse la convocatoria.
2.1.4. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros adscritos al
primer ciclo de la E.S.O., en razón de la disposición transitoria
cuarta de la L.O.G.S.E., podrán participar en el concurso de
méritos para la selección de Directores de los Institutos y
Secciones de Educación Secundaria en los que tengan en la
actualidad destino definitivo.
2.1.5. Para los Centros Públicos de Educación de Personas
Adultas (C.P.E.P.A.) se podrán presentar indistintamente funcionarios de los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, siempre que cumplan los demás requisitos.
Tercera.—Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el presente procedimiento deberán ajustarse al modelo que figura como anexo II
de la convocatoria. Se podrá solicitar un número máximo de
dos centros.
3.2. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación a que se hace referencia en este apartado será desde el
27 de febrero hasta el 13 de marzo ambos inclusives.
3.3. Las solicitudes se presentarán en los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza, Huesca
y Teruel, dirigidas al Director del Servicio Provincial correspondiente.
3.4. Las solicitudes podrán presentarse también en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de presentarla en la oficina de Correos, se hará
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por
el funcionario antes de ser certificada.
3.5. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud la
documentación acreditativa de los méritos alegados y de los
requisitos exigidos en la presente convocatoria, entendiéndose que solamente se tendrán en consideración aquellos méritos
y requisitos debidamente justificados en tiempo y forma.
3.6. El solicitante incluirá un ejemplar del Programa de
Dirección, por cada uno de los centros a los que se aspira.
3.7. Aquellos aspirantes que estén acreditados para el ejercicio de la dirección deberán acompañar copia de su credencial de acreditación.
Cuarta.—Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte publicarán en sus tablones de anuncios, así como en la página web
del Departamento, las listas provisionales de admitidos y
excluidos, detallando, en su caso, la causa de la exclusión.
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Con la publicación de la resolución que declare aprobadas
las listas provisionales de admitidos y excluidos se considerará efectuada la correspondiente notificación a los interesados.
4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
citadas listas provisionales, para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión, la omisión o los errores en la consignación de sus datos personales. Dichas peticiones de subsanación se presentarán ante el Servicio Provincial de Educación
correspondiente.
4.3. A los aspirantes que, dentro del plazo señalado en el
apartado anterior, no subsanen la causa de exclusión, o no aleguen
la omisión, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento selectivo, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
4.4. Las peticiones de subsanación y las alegaciones de
omisión presentadas serán estimadas o no en la Resolución del
Director del Servicio Provincial correspondiente por la que se
aprueben las listas definitivas de admitidos y excluidos, que
serán expuestas en los mismos lugares que las listas provisionales.
4.5. Contra dicha Resolución podrá interponerse, en el plazo
de un mes, recurso de alzada ante el Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no
presupone que se reconozca a los interesados la posesión de
los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca.
Cuando de la documentación que deba presentarse, en caso de
haber superado el concurso, se desprenda que no poseen
alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento selectivo. La Comisión de Selección podrá
solicitar en el período de actuación aquella documentación
complementaria que sirva para comprobar que el candidato
cumple con los requisitos del puesto al que aspira.
Quinta.—Comisiones de Selección.
5.1. Se constituirán tantas Comisiones de Selección como
fueran necesarias en función de los centros donde se presenten
candidatos.
5.2. Las Comisiones de Selección estarán compuestas, a
tenor de la composición jurídica vigente de los distintos
centros docentes, por los siguientes miembros:
a) Centros educativos de más de 9 unidades:
* En representación de la Administración Educativa:
—El presidente, designado por el Director del Servicio
Provincial correspondiente, de entre los Inspectores de Educación.
—Dos vocales, que serán designados por el Director del
Servicio Provincial correspondiente, de entre Directores de
centros educativos públicos del mismo nivel y régimen o, en
su defecto, entre funcionarios de los cuerpos docentes correspondientes. Uno de ellos actuará como Secretario de la Comisión.
* En representación del centro educativo:
—Tres profesores, elegidos por el Claustro de Profesores
del centro, en sesión celebrada al efecto.
—Tres representantes del Consejo Escolar del centro, elegidos en sesión celebrada al efecto, siendo, al menos, uno de
ellos, uno de los representantes del sector de padres y madres
de alumnos. En los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas este miembro será, en su caso, un representante
del alumnado.
b) Centros educativos de 9 o menos unidades:
* En representación de la Administración Educativa:
—El presidente, designado por el Director del Servicio Provincial correspondiente, de entre los Inspectores de Educación.
—Un vocal, que será designado por el Director del Servicio
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Provincial correspondiente de entre Directores de centros
educativos públicos del mismo nivel y régimen o en su
defecto, entre funcionarios de los cuerpos docentes correspondientes. Actuará como Secretario de la Comisión.
* En representación del centro educativo:
—Dos profesores, elegidos por el Claustro de Profesores del
centro, en sesión celebrada al efecto.
—Un representante del Consejo Escolar del centro, elegido
en sesión celebrada al efecto.
5.3. El Director del Servicio Provincial correspondiente,
concluido el plazo de presentación de solicitudes, notificará a
los centros educativos, incluidos en el ámbito de aplicación de
esta Orden, la presentación o no de candidaturas, y, en su caso,
recabará de los centros afectados la designación de los representantes de los mismos que han de incorporarse a las Comisiones de Selección. El Director del centro educativo convocará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar en el plazo
de cinco días lectivos desde la recepción de la notificación
para designar a los representantes de las Comisiones de
Selección. Simultáneamente, el Director del Servicio Provincial correspondiente designará a los miembros representantes
de la Administración Educativa en las respectivas Comisiones
de Selección.
5.4. Los funcionarios docentes, candidatos a ser seleccionados como Directores en este proceso, en ningún caso podrán
formar parte de las Comisiones de Selección.
5.5. Para aquellos supuestos en que se produzcan situaciones de
recusación, abstención o imposibilidad de comparecencia, los
centros escolares designarán, al menos un suplente por parte del
Claustro y un suplente en representación del Consejo Escolar. El
Director del Servicio Provincial correspondiente, por su parte,
designará los miembros suplentes que estime necesarios.
5.6. El Director del Servicio Provincial correspondiente
nombrará a los miembros de las distintas Comisiones de
Selección y comunicará a los centros implicados la composición de cada una de las mismas, para su exposición en el tablón
de anuncios del centro respectivo.
5.7. Las Comisiones de Selección se constituirán después de
la publicación de la lista definitiva de admitidos. La actuación
de las mismas finalizará con la conclusión del procedimiento
para el que han sido constituidas.
5.8. Las Comisiones de Selección tendrán su sede oficial en
su centro respectivo.
5.9. La constitución y funcionamiento de las Comisiones de
Selección, así como el régimen de abstención y recusación
aplicable a sus miembros, se regirán por lo establecido en los
artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el Capítulo V
Título 3º del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de Julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón («Boletín Oficial de Aragón» del 20 de julio).
5.10. Para la válida constitución y funcionamiento de la
Comisión de Selección se requerirá la presencia de al menos,
la mitad de sus miembros, siempre y cuando estén presentes el
Presidente y el Secretario de la Comisión. En el caso de empate
en las votaciones que se realicen en el seno de la Comisión
decidirá el voto de calidad del Presidente.
5.11. Las Comisiones de Selección tendrán las siguientes
funciones:
a) Valorar los méritos académicos y profesionales acreditados por los candidatos de conformidad con el baremo recogido
en el anexo III de esta orden.
b) Valorar el Programa de Dirección.
c) Publicar la relación provisional de participantes con la
puntuación alcanzada.
d) Resolver las alegaciones presentadas y elevar al Director
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del Servicio Provincial correspondiente la relación definitiva
de participantes seleccionados, ordenados de mayor a menor
puntuación, para la realización de la segunda fase: el programa
de formación inicial.
Sexta.—Valoración de méritos académicos y profesionales
y del Programa de Dirección.
6.1. El procedimiento de selección en su primera fase
consistirá en la valoración de los méritos académicos y profesionales acreditados por los candidatos que incluirá el Programa de Dirección.
6.2. La Comisión de Selección, mediante la aplicación del
baremo que figura en el anexo III de esta convocatoria, únicamente valorará los méritos alegados por los aspirantes admitidos al procedimiento selectivo y que hayan presentado la
documentación acreditativa de los mismos en tiempo y forma.
6.3. La documentación a la que se hace referencia en la base
tercera, que se hubiera aportado para acreditar el cumplimiento de un requisito por parte de los aspirantes, no se podrá
baremar como mérito en esta fase por la Comisión de Selección.
6.4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los documentos que se presenten redactados en alguna de las lenguas cooficiales de otras Comunidades Autónomas deberán ir acompañados de su traducción oficial al
castellano.
6.5. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser
oficiales, suscritos por autoridades competentes, legalizados
por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su traducción oficial al castellano.
6.6. En caso de producirse empates en la puntuación total de
los aspirantes, se resolverán atendiendo sucesivamente a los
siguientes criterios:
1. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos
por el orden en que aparecen en la convocatoria.
2. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de
méritos, en el orden en que aparecen en la convocatoria.
6.7. Al Programa de Dirección se le otorgará hasta un
máximo de 7 puntos, debiendo obtener un mínimo de 4 puntos
para ser seleccionado.
6.7.1. La Comisión de Selección podrá entrevistar al candidato, previa citación al efecto, con la finalidad de completar la
información contenida en el Programa de Dirección y la
adecuación del mismo al contexto del centro y al puesto
solicitado.
6.7.2. La puntuación que cada concursante obtenga por el
Programa de Dirección será la media aritmética de las calificaciones concedidas por los miembros presentes en la Comisión de Selección. Cuando en las calificaciones otorgadas
exista una diferencia de dos o más enteros serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
6.8. Las puntuaciones provisionales alcanzadas por los
aspirantes en esta fase del concurso serán publicadas por las
respectivas Comisiones de Selección en sus sedes de actuación. Con esta publicación se considerará efectuada la correspondiente notificación a los interesados, respecto de lo señalado en el siguiente apartado.
6.9. En el plazo de cinco días, contados a partir de la citada
publicación, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes sobre la puntuación que se les haya
asignado en la fase de concurso, mediante escrito dirigido al
Presidente de la correspondiente Comisión de Selección.
Asimismo, en dicho plazo podrán subsanar la ausencia de
documentación justificativa de aquellos méritos alegados por
el candidato en la solicitud de participación.
6.10. Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en
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tiempo y forma, las Comisiones de Selección respectivas
elevarán al Director del Servicio Provincial correspondiente
para su publicación, la baremación definitiva de los participantes y la propuesta del aspirante seleccionado o, en su caso,
la decisión de no haber sido seleccionado ningún candidato.
Si un candidato resulta seleccionado en los dos centros
solicitados, se le propondrá para el consignado en primer lugar
en su solicitud, siendo propuesto como seleccionado del segundo centro el que haya obtenido la segunda mejor puntuación.
Los Directores de los Servicios Provinciales de Educación,
Cultura y Deporte dictarán resolución mediante la que harán
públicas la baremación definitiva y las propuestas de los
candidatos seleccionados por las distintas Comisiones de
Selección para la realización del programa de formación
inicial, así como la relación de los que estén exentos total o
parcialmente del mismo. Además resolverán los supuestos
contemplados en el párrafo anterior. Esta resolución se hará
publica en los tablones de anuncios de los Servicios Provinciales de Educación Cultura y Deporte, así como en la página web
del Departamento.
6.11 Contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Educación podrá interponerse recurso de alzada, en el
plazo de un mes, ante el Viceconsejero de Educación, Cultura
y Deporte. Dicho plazo comenzará a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la mencionada resolución en
los tablones de anuncios de la Servicios Provinciales correspondientes.
Séptima.—Programa de Formación Inicial.
7.1. Los aspirantes seleccionados realizarán un programa de
formación inicial, que deberán superar, organizado por la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente, consistente en un curso teórico de formación y un
período de prácticas.
7.2. Estarán exentos de la realización del programa de
formación inicial en su totalidad los profesores que tengan
adquirida la categoría de Director por la aplicación de la
disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de la Calidad de la Educación.
7.3. Estarán exentos de la fase teórica del programa de
formación inicial aquellos candidatos que estén acreditados
para el ejercicio de la dirección de los centros docentes
públicos.
Octava.—Nombramiento de Director.
8.1. Los Directores de los respectivos Servicios Provinciales nombrarán Directores de los centros que correspondan,
con efectos desde el 1 de julio de 2006, por un período de tres
años, al aspirante que haya superado el programa de formación
inicial y, en su caso, a aquellos que hayan quedado exentos de
la realización de dicho programa de formación en su totalidad.
8.2. Los Directores así nombrados serán evaluados a lo largo
de los tres años. Los que obtuvieren evaluación positiva,
adquirirán la categoría de Director para los centros públicos
del régimen y tipo de enseñanza de que se trate. Dicha
categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas.
Novena.—Duración del mandato de los aspirantes seleccionados.
9.1. La duración del mandato de los Directores así nombrados será de tres años, de conformidad con lo previsto en el
artículo 89.2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de la Calidad de la Educación. Los Directores podrán desempeñar su mandato en el mismo centro por un máximo de cuatro
periodos consecutivos, previa evaluación positiva del trabajo
desarrollado al final de cada uno de ellos.
9.2. En todo caso, después de los doce años consecutivos, el
Director deberá participar de nuevo en un concurso de méritos
para volver a desempeñar la función directiva.
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Décima.—Nombramiento con carácter extraordinario.
10.1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en ausencia de candidatos o cuando la Comisión
correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, el
Director del Servicio Provincial nombrará Director, por un
período de tres años, a un profesor funcionario de carrera de
alguno de los niveles educativos y régimen del centro de que
se trate, y que reúna, al menos, los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo
de la función pública docente de procedencia.
b) Haber sido profesor, durante un período de cinco años, en
un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y
régimen.
10.2. En el caso de centros de nueva creación, se estará a lo
dispuesto en el apartado 1 de esta base décima. En estos
centros, la duración del mandato de todos los órganos de
gobierno será de tres años.
10.3. En los centros específicos de Educación Infantil, en los
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Incompletos de Educación Primaria, en los de Educación
Secundaria con menos de ocho unidades y en los que impartan
Enseñanzas Artísticas, de Idiomas o las dirigidas a personas
adultas con menos de ocho profesores de plantilla, las Direcciones de los Servicios Provinciales de Educación podrán
nombrar como Directores a candidatos que no cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 1 de esta base.
Undécima.—Reconocimiento de la función directiva.
11.1. Los Directores de los centros docentes públicos no
universitarios ejercerán las funciones propias del cargo y recibirán las retribuciones establecidas en la normativa vigente.
11.2. Los Directores de los centros públicos que hayan
ejercido su cargo con valoración positiva durante el período de
tiempo establecido, mantendrán, mientras permanezcan en
situación de activo, la percepción del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos
que determine la Administración educativa. En todo caso, se
tendrá en cuenta a estos efectos el número de años de ejercicio
del cargo de Director.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publica
ampliación de una lista de espera para cubrir, con
carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala
de Oficiales de Conservación y Mantenimiento,
Especialidad Electricidad, en la localidad de Zaragoza.

$
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 7 de la Resolución de 14 de febrero de 1999, de
la misma, por la que se regula el procedimiento de elaboración de listas de espera para cubrir, con carácter temporal,
puestos de trabajo reservados al Personal de Administración
y Servicios, tanto laboral como funcionario («Boletín Oficial de Aragón» número 32 del 17 de marzo), y posterior
modificación por Resolución de 1 de octubre («Boletín
Oficial de Aragón» número 136 de 22 de octubre), ha
dispuesto:
Publicar como Anexo, lista de espera, para cubrir, con
carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala de Oficiales
de Conservación y Mantenimiento, Especialidad Electricidad, en la localidad de Zaragoza, tras la selección efectuada
por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al
efecto, de las personas que fueron previamente remitidas por
el Instituto Aragonés de Empleo y que reúnen los requisitos
necesarios de acuerdo con el artículo 5 de la Resolución
anteriormente citada.
Esta lista se incorporará a la lista actualmente vigente de la
misma Escala, Especialidad y localidad a continuación de la
última persona de la misma.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artº 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo
8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa ((«Boletín Oficial
del Estado» número 167, de 14 de julio).
No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 12, de 14 de enero).
Zaragoza, 9 de febrero de 2006.—El Rector, P.D. (Res. 7/5/
2004) («Boletín Oficial de Aragón» nº 54 de 12 de mayo), el
Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
ANEXO
AMPLIACION LISTA DE ESPERA
ESCALA: OFICIALES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD
LOCALIDAD: ZARAGOZA
D.N.I.
17.722.030
17.753.535

#

APELLIDOS Y NOMBRE
FERRER SERRANO, Luis
SECO VIEJO, Luis Enrique
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publican
listas de espera para cubrir, con carácter temporal,
puestos de trabajo en la Escala de Técnicos Superiores de Transferencia de la Investigación de la
Universidad de Zaragoza, en las localidades de
Zaragoza, Huesca y Teruel.

$
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 7 de la Resolución de 14 de febrero de 1999, de la
misma, por la que se regula el procedimiento de elaboración
de listas de espera para cubrir, con carácter temporal, puestos
de trabajo reservados al Personal de Administración y Servicios, tanto laboral como funcionario («Boletín Oficial de
Aragón» nº 32 del 17 de marzo), y posteriores modificaciones,
ha dispuesto:
Publicar como Anexo, las listas de espera para cubrir, con
carácter temporal, puestos de trabajo de la Escala de Técnicos
Superiores de Transferencia de la Investigación de la Universidad de Zaragoza, en las localidades de Zaragoza, Huesca y
Teruel, derivadas de las pruebas selectivas para el ingreso,
mediante el sistema de acceso libre, en la Escalas de Técnicos
Superiores de Transferencia de la Investigación, de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 28 de 5 de
marzo de 2005).
La publicación de estas listas de espera, conlleva la caducidad de todas las listas anteriores de la misma Escala y localidad, de acuerdo al artículo 10.2 de la Resolución de 14 de
febrero de 1999 y posteriores modificaciones.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
de conformidad con lo establecido en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón», ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el art. 8.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (BOE nº 167, del 14).
No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 10 de febrero de 2006.—El Rector, P.D. (Res.
7/5/2004) («Boletín Oficial de Aragón» nº 54 de 12 de mayo),
el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
ANEXO
ESCALA: TECNICOS SUPERIORES DE TRANSFERENCIA
DE LA INVESTIGACION
LOCALIDAD: ZARAGOZA
Nº
ORDEN DNI
1
18041517
2
18042594
3
17870456
4
25474726
5
25445009
6
25481243
7
29123031
8
28099590

APELLIDOS Y NOMBRE
GALINDO CASBAS, Lorena
LIESA CARRERA, Fernando
LASIERRA ROY, Pilar Carmen
GUARDIA GOMEZ, Blanca
PELAYO CAMPILLOS, Enrique Angel
CALVO BLESA, Elena
GONZALEZ GUALLART, Amaya
FUSTER BENEDI, María Elena

