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10.–Espacios libres de dominio y uso público: Se concentrarán en
el extremo occidental del sector delimitado, coincidiendo con los
terrenos a los que las NN.SS. Municipales asignaban una especial
protección paisajística dentro del ámbito del suelo no urbanizable.

CONSEJERIA DE CULTURA
ORDEN de 15 de noviembre de 2001, por
la que se conceden ayudas para la
realización de actividades destinadas a
jóvenes de zonas rurales de las entidades
enmarcadas en el «Progama Pueblos».
Por la Orden de 11 de octubre de 2001, se convocaron ayudas
para la cofinanciación de proyectos destinados a jóvenes de zonas
rurales enmarcadas en el «Programa Pueblos». Una vez instruido
el procedimiento y formulada la correspondiente propuesta por
parte de la Comisión de Selección y Seguimiento constituida al
efecto, en base a las competencias que tengo atribuidas.
DISPONGO
ARTICULO 1.–Cofinanciar los proyectos de las entidades relacionadas en el Anexo 1.
ARTICULO 2.–Denegar las ayudas a las Entidades solicitantes que
no se relacionan en el Anexo por no reunir puntuación suficiente
de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Selección y Seguimiento en aplicación de lo establecido en el artículo 8
de la Orden de 11 de octubre de 2001.
ARTICULO 3.–Que el pago de las cofinanciaciones será efectivo en
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la forma y en los términos establecidos en el artículo 10 de la
Orden de 11 de octubre de 2001.
ARTICULO 4.–Que le comuniquen la presente a las entidades beneficiarias de las ayudas que habrán de acreditar el compromiso de
cofinaciación del 25%, de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.4 de citada Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
este Organo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución, según lo establecido 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, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Se podrá también interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación, según el art. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En caso de haber interpuesto recurso
de reposición no podrá impugnar en vía contencioso-administrativa
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta de aquél. Todo ello, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Mérida, a 15 de noviembre de 2001.
El Consejero de Cultura,
FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ
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