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Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de
ordenación urbanística deberá ser establecida por la misma clase
de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones (art. 80 de 15/2001
–LSOTEX–).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento
para su aprobación previsto en los arts. 77 y ss. de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura.

Su contenido documental mínimo se encuentra previsto en el art.
75 de la LSOTEX y arts. 37 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento.

Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previ-
siones del art. 70 de la LSOTEX, conforme a las limitaciones y
estándares establecidos en el art. 74 de este mismo cuerpo
legal.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura, vistos los preceptos legales citados y demás
de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

1º) Aprobar definitivamente el Plan General Municipal epigrafiado.

2º) Publicar, como Anexo a esta resolución, sus Normas Urbanísticas.

A los efectos previstos en el art. 79,2,b de LSOTEX, el Municipio
deberá disponer, en su caso y si procede, el contenido del planea-
miento aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra esta resolución que tiene carácter normativo no cabe
recurso en vía administrativa (art. 107.3 de LRJAP Y PAC), y solo
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
en el plazo de DOS MESES contados desde el siguiente a su
publicación (art. 46 de Ley 29/1998, de 13-7 Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa).

Vº Bº
El Presidente,

ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO
El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

En Suplemento E de este número se publica el Anexo de esta
Resolución que contiene las “Normas Urbanísticas” del Plan Gene-
ral Municipal aprobado.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de
25 de enero de 2006, de la Dirección
Gerencia, por la que se modifica la
estructura de los órganos de los Servicios
Centrales del Organismo Autónomo y
puntualmente la relación de puestos de
trabajo de carácter directivo de los Servicios
Centrales del mismo.

Advertido error material en la Resolución de 25 de enero de
2006, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la estruc-
tura de los órganos de los Servicios Centrales del Organismo
Autónomo y puntualmente la relación de puestos de trabajo de
personal directivo de los Servicios Centrales del mismo (D.O.E. nº
15, de 4 de febrero) se procede a la oportuna rectificación:

– Punto Primero 1:

Donde dice:
“Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario”.

Debe decir:
“Subdirección de Selección y Provisión de Personal”.

– Anexo:

Donde dice:
“Subdirector de Selección y Provisión de Personal Estatutario”.

Debe decir:
“Subdirector de Selección y Provisión de Personal”.

Mérida, 8 de febrero de 2006.

El Director Gerente del S.E.S.,
FRANCISCO MANUEL GARCÍA PEÑA




