
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de
2006, de la Consejera, por la que se resuelve
la concesión de ayudas para el desarrollo de
programas de competencia profesional, a
iniciar durante el año 2006, en las
modalidades de talleres profesionales y de
alumnos con necesidades educativas
especiales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de
2006, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de

Programas de Competencia Profesional, a iniciar durante el año
2006, en las modalidades de Talleres Profesionales y de Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales, (D.O.E. n.º 61, de 25 de mayo de
2006), a tenor de lo dispuesto en su artículo 12, y a propuesta de
la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Perma-
nente, en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el Anexo I, en
las distintas modalidades y perfiles.

Segundo. Establecer una lista de reserva con relación a las entida-
des determinadas en el Anexo II, en las distintas modalidades y
perfiles, ordenadas por la puntuación alcanzada.
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exime a los beneficiarios de cumplir los requisitos y obtener las
autorizaciones administrativas que exijan las disposiciones legales
vigentes, así como las ordenanzas municipales.

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente
resolución quedan sujetos a lo establecido sobre justificación de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, y
Decreto 17/1993, de 24 de febrero, que lo modifica.

Disposiciones adicionales.

1. El abono de las subvenciones a que dé lugar la presente reso-
lución quedará sometido a la tramitación y aprobación del opor-
tuno expediente de gasto.

2. El beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades
que hubiera recibido, con abono de los intereses legales
correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, en
que incurriera, caso de incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas tanto en la norma vigente como en la resolución
individual.

Mérida, a 11 de septiembre de 2006.

El Consejero de Economía y Trabajo,
El Director General de Ordenación

Industrial, Energía y Minas 
(P.D. Resolución de 29/07/2003
D.O.E. n.º 89, de 31 de julio),

MANUEL GARCÍA PÉREZ
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Tercero. Excluir las entidades que se relacionan en el Anexo lIl,
con indicación del motivo de exclusión.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la
Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, tal y como disponen 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 artículo 102
de la Ley I/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Mérida, a 27 de septiembre de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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