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– D.ª M.ª Asunción Álvarez Martín. Representante del Servicio de
Alumnos y Servicios Complementarios (Cáceres).

– D.ª Manuela Chamizo Lozano. Representante de la Dirección
General de Calidad y Equidad Educativa.

– D. Juan Antonio Jiménez Bernalte. Representante de la Dirección
General de Calidad y Equidad Educativa.

– D. Manuel Fernández-Cortés Bermejo. Representante de la Direc-
ción General de Calidad y Equidad Educativa.

Secretario:

– D. José Manuel Rodríguez Aceituno. Funcionario de la Dirección
General de Calidad y Equidad Educativa.

Mérida, 10 de noviembre de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006,
de la Consejera, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas para la elaboración
de proyectos de formación en centros para el
curso 2006/2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 7 de marzo de 2006 por la que se convocan ayudas para la
elaboración de proyectos de formación en centros, a desarrollar
durante el curso 2006/2007 (D.O.E. n.º 34, de 21 de marzo), a

propuesta de la Dirección General de Política Educativa, y hacien-
do uso de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas para la elaboración de los proyectos
de formación en centros que se especifican en el Anexo 1, por
importe de 23.439,52 euros (901,52 euros por cada proyecto),
que se imputará a la aplicación presupuestaria 2006.13.02.421
B.481, Superproyecto 2006.13.02.9001, Proyecto 2006.13.02.0002
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2006.

Segundo. Desestimar las solicitudes que se especifican en el Anexo II.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrati-
va, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
esta Consejería de Educación, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación,
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.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su publicación, el corres-
pondiente recurso contencioso-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, 13 de noviembre de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006,
del Consejero, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia n.º 384 de 4 de
mayo de 2006, dictada en el procedimiento
contencioso-administrativo 268/2004, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En el recurso contencioso-administrativo n.º 268/2004, promovido
por Ferrovial Agroman, S.A. contra Resolución de fecha 8 de enero
de 2004 de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Consumo por la que se desestima reclamación de abono de canti-
dad por ejecución de obras de ampliación del Centro de Salud de
San Roque en Badajoz, ha recaído Sentencia n.º 384, dictada el 4
de mayo de 2006, por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, corregido en su cuantía por
Auto de 12 de mayo, del citado Tribunal.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 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 las resoluciones judiciales,

R E S U E L V O :

Primero. Proceder a la ejecución de la Sentencia n.º 384, dictada
el 4 de mayo de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:

“FALLO: Que en atención a lo expuesto debemos de estimar y estima-
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ferrovial
Agroman, S.A. contra la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta
de Extremadura de 8.1.2004, a que se refieren los presentes autos, y
en su virtud la debemos anular y anulamos condenando a la Junta
de Extremadura, a que le abone la suma de 32.606,41 euros más el
interés legal desde la interposición del recurso contencioso administra-
tivo y todo ello sin expresa condena en cuanto a las costas”.




