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4.2.- Incluir en la lista de seleccionados y nombrar funcionaria en
prácticas de la especialidad de Música a D. Amelia Moreno Muñoz,
en virtud de la estimación de un recurso de alzada, reconociéndo-

le una puntuación de 5,5038 puntos, ocupando el puesto 87 y,
en consecuencia, modificar la lista de seleccionados, que queda
como sigue:

4.3.- En relación con el resto de los aspirantes seleccionados en
el citado Cuerpo y Especialidad, el número de orden de los
mismos permanece inalterado.

4.4.- De conformidad con lo previsto en la base 10.4 de la
Resolución de convocatoria, la aspirante seleccionada deberá
aportar en el plazo de veinte días naturales los documentos
enumerados en la base 10 de la Resolución de convocatoria. Si
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base 2 de la misma Resolución
decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios
de carrera.

Contra la presente Resolución, por agotar la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, bien interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Secretaría General de Educación en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como cualquier otro
recurso que estime procedente.

Mérida, 14 de noviembre de 2003.

El Secretario General de Educación
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999,

D.O.E. nº 152, de 30 de diciembre),
ÁNGEL BENITO PARDO

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003,
del Consejero de Educación, Ciencia y
Tecnología, por la que se resuelve la
concesión de las ayudas para la realización
de proyectos de investigación en el marco de
los programas generales del II Plan Regional
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Investigación de Extremadura (2001/2004).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 30 de mayo de
2003 (D.O.E. nº 70, de 17 de junio de 2003), por la que se
convocan ayudas para la realización durante el año 2003 de
proyectos de investigación en el marco de los programas genera-
les del II Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, y a tenor de lo que se establece en su artículo 10, a

propuesta de la Comisión de Selección, haciendo uso de las atri-
buciones que tengo conferidas:

R E S U E L V O

Único.- Conceder las Ayudas que se especifican en el Anexo II
para la realización de proyectos de investigación en el marco de
los programas generales del II Plan Regional de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación. No acceden a financiación las
que se recogen en el Anexo III, por no alcanzar la evaluación el
nivel de priorización suficiente. Las solicitudes excluidas por
incumplir los requisitos previstos en la convocatoria se relacionan
en el Anexo 1.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante esta Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología en el
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plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la notificación de la presente, tal y como dispo-
nen 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 el artículo 102 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de

la presente el correspondiente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Mérida, a 17 de noviembre de 2003.

El Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología,
LUIS MILLÁN VÁZQUEZ DE MIGUEL
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia nº
1053, dictada el 8 de julio de 2003, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En el recurso contencioso-administrativo número 247/2000, promo-
vido por el Procurador Don Jorge Campillo Álvarez, en nombre y
representación de la recurrente Doña Macarena Rocío Martín
Domínguez, siendo demandada la Junta de Extremadura, recurso
que versa sobre la Resolución de la Dirección General de Planifica-
ción, Ordenación y Coordinación Sanitarias de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de fecha 31 de enero de 2000, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del
Servicio Territorial de Badajoz de dicha Consejería de fecha 5 de
octubre de 1999, por la que se autorizaba el traspaso por una
sola vez de la Oficina de Farmacia ubicada en Tamurejo (Badajoz).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 59/1991,
de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa
en la ejecución de resoluciones judiciales, que ordena al titular
del órgano competente dictar la correspondiente resolución en
orden al cumplimiento de la Sentencia,

R E S U E L V O

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia nº 1053, dictada
el 8 de julio de 2003 por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, llevando a
puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor literal:

“FALLAMOS: Estimando el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por el Procurador Don Jorge Campillo Álvarez en nombre
y representación de Doña MACARENA ROCÍO MARTÍN DOMÍNGUEZ
contra la Resolución referida en el primer fundamento, en cuanto
a la limitación impuesta en la misma referida a la autorización
de la transmisión “por una sola vez” debemos declarar y declara-
mos que tal limitación no es ajustada a Derecho, y en su virtud
la dejamos sin efecto, sin hacer pronunciamiento expreso respecto
de las costas procesales causadas.”

Mérida, a 14 de noviembre de 2003.

El Director General de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias,

JOSÉ LUIS FERRER AGUARELES

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia nº
1094, dictada el 14 de julio de 2003, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En el recurso contencioso-administrativo número 246/1999, promo-
vido por el Procurador D. Ricardo Aparicio Jabón, en nombre y
representación de la recurrente Dª Nuria Oyagüe Yuste, siendo
demandada la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre la
Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de
la Consejería de Bienestar Social de fecha 5 de enero de 1999,
que autoriza el traspaso de la Oficina de Farmacia de la recurren-
te, ubicada en la localidad de El Batán (Cáceres).




