
Domicilio: Calle Ponferrada, n.º 3.
Localidad: Badajoz.
Provincia: Badajoz.
Código: 06000711.
Enseñanzas a impartir: Formación Profesional: Ciclos Formativos de
Grado Medio.
Capacidad:
2 unidades “Peluquería” (IMP23), con 60 puestos escolares.
I unidad “Gestión Administrativa” (ADM21), con 30 puestos escolares.
I unidad “Comercio” (COM21), con 30 puestos escolares.
I unidad “Estética Personal Decorativa” (IMP22), con 30 puestos
escolares.
Enseñanzas a impartir: Formación Profesional: Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Capacidad:
I unidad “Secretariado” (ADM32), con 20 puestos escolares.
I unidad “Gestión Comercial y Marketing” (COM32), con 20 puestos
escolares.

Segundo. De conformidad con el artículo 84.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se conside-
ra necesario cumplimentar el trámite de vista y audiencia al no
figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos
y alegaciones que los aducidos por la interesada.

Tercero. El cambio de titularidad surtirá efectos administrativos a
partir del I de enero de 2007 y no afectará al régimen de
funcionamiento del centro.

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 Extrema-
dura, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá también interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de la misma, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 21 de noviembre de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA M.ª PÉREZ LÓPEZ

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006,
de la Consejera, por la que se resuelven las
becas complementarias para los estudiantes
universitarios extremeños beneficiarios del
programa internacional de movilidad
estudiantil Sócrates Erasmus, para el curso
académico 2006/2007.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 de mayo de
2006, por la que se convocan becas complementarias para los
estudiantes universitarios extremeños beneficiarios del programa
internacional de movilidad estudiantil Sócrates Erasmus para el
curso académico 2006/2007 (D.O.E. n.º 57, de 16 de mayo), y a
tenor de lo que se establece en su artículo 14, a propuesta de
la Comisión de Selección, haciendo uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las becas que se especifican en el por un importe
total de 201.988 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
2006.13.03.422A.481.00, superproyecto 2000 13.03.9012, proyecto
2000.13.03.0032 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2006.

Segundo. Desestimar las restantes solicitudes.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante esta Consejería de Educación, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente, tal y como disponen los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero de Gobierno y de la Administración 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 contencionso-administrati-
vo 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 23 de noviembre de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA M.ª PÉREZ LÓPEZ
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006,
del Director General de Desarrollo e
Infraestructuras Rurales, por la que se aprueba
el amojonamiento de la vía pecuaria
denominada “Cañada Real Trujillana”, tramo:
desde el límite del término municipal de
Jaraicejo hasta el entronque con el “Cordel
Suplente” y desde el final del “Cordel Suplente”
hasta el puente del Francés en el término
municipal de Torrejón el Rubio.

La Consejería de Desarrollo Rural en virtud de las atribuciones
conferidas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, y el reglamento

de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y el Decreto 195/2001, de 5
de diciembre, por el que se modifica el anterior, es competen-
te para ejecutar los actos que sobre las vías pecuarias se
practiquen.

En este sentido, y de conformidad con el procedimiento legal-
mente establecido en el artículo 9 de la Ley 3/1995 y el 19
del Reglamento de Vías Pecuarias, se ha llevado a cabo el
Amojonamiento del Cañada Real Trujillana, tramo: Desde el lími-
te de término municipal de Jaraicejo hasta el entronque con el
Cordel Suplente y desde el final de Cordel Suplente hasta el
puente del Francés, en el término municipal de Torrejón el
Rubio (Cáceres):

1. El Procedimiento de amojonamiento de la vía pecuaria
mencionada fue iniciado por acuerdo de la Dirección General




