
8268 13 Mayo 2006 D.O.E.—Número 56

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2006, de la
Consejera, por la que se hace pública la
composición de la Comisión de Selección y
Seguimiento del concurso para la selección de
Centros Públicos de Educación Infantil, de
Educación Infantil y Primaria, de Educación de
Adultos y específicos de Educación Especial de
la Comunidad Autónoma de Extremadura que
deseen participar en la extensión del
Proyecto Atenea y de la enseñanza de los
idiomas a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de
28 de marzo de 2006 (D.O.E. núm. 42, de 8 de abril), por la que

se convoca concurso para la selección de Centros Públicos de
Educación Infantil, de Educación Infantil y Primaria, de Educación
de Adultos y específicos de Educación Especial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que deseen participar en la extensión
del Proyecto Atenea y de la enseñanza de los idiomas a través de
las tecnologías de la información y comunicación,

R E S U E L V O :

Nombrar la Comisión de Selección y Seguimiento para la selección
de Centros Públicos de Educación Infantil, de Educación Infantil y
Primaria, de Educación de Adultos y específicos de Educación
Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura que deseen
participar en la extensión del Proyecto Atenea y de la enseñanza
de los idiomas a través de las tecnologías de la información y
comunicación, compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:

D. Felipe Gómez Valhondo

Causa 09. NO ESPECIFICA CORRECTAMENTE LA ZONA ELEGIDA.

El solicitante deberá cumplimentar el modelo SUB.EX. en el que
hará constar la zona educativa que elige, tal y como aparece
recogida en el Anexo IV de la convocatoria.

Causa 10. NO CUMPLE REQUISITO 2.1.A DE LA CONVOCATORIA
(NACIONALIDAD).

En este caso, no cabe subsanación posible, a menos que se aporte
documento como que ostenta una de las nacionalidades admitidas
en la convocatoria. Puesto que, el incumplimiento de cualquiera
de los requisitos de los aspirantes, establecidos en la base 2 de
la convocatoria, equivale a la exclusión automática de la solicitud.

Causa 11. NO CUMPLE REQUISITO 2.1.B DE LA CONVOCATORIA
(MAYORÍA DE EDAD)

En este caso, no cabe subsanación posible, a menos que se aporte
documento que pruebe lo contrario. Puesto que, el incumplimiento
de cualquiera de los requisitos de los aspirantes, establecidos en

la base 2 de la convocatoria, equivale a la exclusión automática
de la solicitud.

SOLICITUDES ADMITIDAS

En el caso de que algún solicitante observase que alguno de los
datos referidos a su solicitud, reflejados en la mencionada lista
provisional de admitidos, es incorrecto o incompleto deberá hacer-
lo constar en el cuadro al efecto incluido en el modelo SUB.EX y
dirigirlo al Ilmo. Sr. Director General de Calidad y Equidad Educa-
tiva, marcando la casilla “Subsanación de solicitud admitida”,
exponiendo el dato que ha de corregirse y cual es el correcto,
con el objeto de que pueda subsanarse esa deficiencia en la lista
definitiva y en su expediente personal.

Notas aclaratorias.

Para facilitar la localización del expediente y la subsanación de la
solicitud, siempre que sea posible, se ruega que el solicitante
adjunte a la documentación una fotocopia de la copia de la soli-
citud inicial que obra en su poder.

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s



Vocales:

D. Juan Pablo Pulido Bermejo
D. Vicente Parejo Sosa
D. Manuel Álvarez Franco
D. Ángel Sánchez Donaire

Secretario:

D. Pedro Pablo Olmedo Suárez

Mérida, a 24 de abril de 2006.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2006, de la
Dirección General de Deportes, por la que se
dispone la publicación del Reglamento de
Régimen Disciplinario de la Federación
Extremeña de Motociclismo.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 7.g) de
la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, el
Director General de Deportes, mediante resolución de fecha 19 de
abril de 2006, ha aprobado el Reglamento de Régimen Disciplina-
rio de la Federación Extremeña de Motociclismo.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 26.3 de la Ley
2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura y en el
artículo 16.2 del Decreto 27/1998, de 17 de marzo, por el que
se regulan las federaciones deportivas extremeñas, procede la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del estatuto,
reglamentos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Dirección General de Deportes
acuerda:

Disponer la publicación del Reglamento de Régimen Disciplinario
de la Federación Extremeña de Motociclismo, contenido en el
Anexo a la presente Resolución.

Mérida, 19 de abril de 2006.

El Director General de Deportes,
MANUEL MARTÍNEZ DÁVILA

A N E X O
REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN

EXTREMEÑA DE MOTOCICLISMO

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente reglamento tiene por objeto establecer el régimen
disciplinario de la Federación Extremeña de Motociclismo, de
conformidad con lo previsto en su estatuto.

Artículo 2. Normas disciplinarias.

La disciplina deportiva de la Federación Extremeña de Motoci-
clismo se rige por la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte
de Extremadura, por el Decreto 24/2004, de 9 de marzo, que
regula la Disciplina Deportiva en Extremadura, por su estatuto
y, especialmente, por el presente Reglamento de Régimen
Disciplinario.

TÍTULO I
LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA

Artículo 3. Clases de infracciones y ámbito de aplicación.

1. La potestad disciplinaria deportiva de esta Federación Depor-
tiva se extiende a las infracciones a las reglas de juego y de
competición y a las normas generales deportivas tipificadas en
la Ley del Deporte, en el Decreto que regula la Disciplina
Deportiva de Extremadura y en las estatutarias y reglamentarias
de esta Federación.

2. Son infracciones a las reglas de juego y de competición las
acciones u omisiones que, durante el transcurso del juego y de la
competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.

3. Son infracciones a las normas generales deportivas las demás
acciones u omisiones, tipificadas como tales, que sean contrarias a
lo dispuesto en dichas normas.

4. Quedan sometidos al régimen disciplinario contenido en este
reglamento quienes formen parte de cualquier estamento de esta
Federación Deportiva o participen en las actividades deportivas,
de ámbito autonómico, organizadas por la misma.

Artículo 4. Ejercicio y titulares de la potestad disciplinaria.

1. La potestad disciplinaria deportiva atribuye a sus titulares las
facultades de investigar y sancionar, según sus respectivos ámbitos
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