
20916 12 Diciembre 2006 D.O.E.—Número 145

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006,
de la Consejera, por la que se resuelve la
concesión de ayudas individualizadas de
transporte y/o comedor escolar para el curso
2006/2007.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de agosto
de 2006, por la que se convoca la concesión de ayudas individua-
lizadas de transporte y/o comedor escolar, para el curso
2006/2007 (D.O.E. núm. 108, de 14 de septiembre de 2006), a
tenor de lo dispuesto en el artículo 11, y a propuesta de la
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, haciendo 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 de la
presente resolución por un importe total 119.970,99 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 2006.13.06.423B.481.00, proyecto
2006.13.06.0012, superproyecto 2006.13.03.9010 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2006.

Segundo. Esta resolución trata de un primer acto de concesión, el
resto de las solicitudes presentadas se resolverán en idénticas
condiciones procedimentales y de publicidad.

Contra la presente resolución, que es definitiva en 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 tal y como disponen 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 interponer 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 Contencioso-Adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el inte-
resado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 28 de noviembre de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL
URBANISMO Y EL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2006, de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, por la que se
aprueban definitivamente las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Villa del Rey.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura,
en sesión de 23 de febrero de 2006, adoptó la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos
por el personal adscrito a la Dirección de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto
187/1995, de 14 de noviembre, sobre atribuciones de los órga-
nos urbanísticos y de Ordenación del Territorio de la Junta de
Extremadura (D.O.E. n.º 136, de 21 de noviembre), en la Dispo-
sición Derogatoria única, Punto 2, de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(LSOTEX), en el art. 5.Primera.a) y Disposición Transitoria de la Ley
10/2004, de 30 de diciembre, de Regulación y Bases de la Agencia
Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y el art. 3
del Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de junio, por el que se
aprueba el Texto Articulado de las citadas Bases, corresponde el

conocimiento del asunto y al objeto de su resolución, a la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Habida cuenta de la fecha de aprobación inicial de las presentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, el régimen jurídico
de su contenido, viene determinado por lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Cuarta de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y en consecuencia se
han tenido en cuenta las previsiones de la Ley 13/1997, de 23 de
diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en relación con el artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y
en el artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en la citada
Disposición Transitoria Cuarta 2 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
habrá de entenderse que el planeamiento aprobado deberá desa-
rrollarse conforme a la citada Ley en lo referente al régimen
urbanístico del suelo y la actividad de ejecución.

Respecto de las observaciones realizadas por Confederación Hidro-
gráfica del Tajo y la Dirección General de Medio Ambiente a las
previsiones del planeamiento propuesto, se estima que, dado que
algunas de ellas puede suponer una extralimitación en el ejercicio
de sus atribuciones, deberán recogerse en la forma y condiciones
señaladas por el Ayuntamiento en su escrito de alegaciones remi-
tido a esta Comisión con fecha 2-12-05.




