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El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se
regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones
judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la
correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución de la Sentencia n.º 281/2006 de 29 de
marzo de 2006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, llevando a
puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor literal:

“Primero. Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador Don Luis Gutiérrez Lozano, en
nombre y representación del CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLE-
GIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA contra el Decreto del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura mencionado en el
primer fundamento.

Segundo. Declarar nulos de pleno derecho los párrafos a), b) y c)
del artículo 3-2.º-1.º de la mencionada disposición general por no
estar ajustados al Ordenamiento Jurídico.

Tercero. No hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales.”

Mérida a 4 de mayo de 2006.

El Presidente de la Agencia Extremeña 
de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,

JOSÉ JAVIER COROMINAS RIVERA

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, del
Director Gerente, por la que se modifica la
relación de puestos de trabajo de personal
directivo de las Áreas de Salud del
Organismo Autónomo, Servicio Extremeño
de Salud.

El Decreto 189/2004, de 14 de diciembre, regula la estructura
orgánica del Servicio Extremeño de Salud en las Áreas de Salud

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sustituyendo a las
estructuras de gestión del extinto Insalud.

Asimismo el apartado 2.º del artículo 16 del citado Decreto
dispone que los instrumentos de ordenación del personal del
Servicio Extremeño de Salud establecerán, para cada Área de
Salud, tanto el número como las características de los puestos
de trabajo de los titulares de estos Órganos, atendiendo a
criterios tales como las características demográficas, la estruc-
tura asistencial y la cartera de servicios de las distintas
Áreas.

Mediante Resolución de 7 de abril de 2005, (D.O.E. n.º 48, de 28
de abril) se aprobó la relación de puestos de trabajo de personal
Directivo de las Áreas de Salud del Organismo Autónomo, Servicio
Extremeño de Salud.

Las características del Área de Atención Especializada de Cáceres
con cuatro centros organizativos: dos Hospitales, Servicios Centrales
y el Centro de Especialidades de Trujillo; hace aconsejable la crea-
ción de dos nuevos puestos directivos en el Área de Salud de
Cáceres, una Subdirección Médica y una Subdirección de Enferme-
ría, con el fin de garantizar una adecuada organización y gestión
de los recursos asignados.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 4, apartado k) de los Estatutos del
Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aprobados por
el Decreto 209/2001, de 27 de diciembre y modificado por el
Decreto 81/2003, de 15 de julio,

R E S U E L V E :

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de perso-
nal Directivo de las Áreas de Salud del Organismo Autónomo,
Servicio Extremeño de Salud, en el particular de crear dos
nuevos puestos directivos en el Área de Salud de Cáceres,
según figura en Anexo I.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 22 de mayo de 2006.

El Director Gerente del S.E.S.,
FRANCISCO MANUEL GARCÍA PEÑA
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RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, del
Secretario General, por la que se acuerda la
remisión de los expedientes administrativos
correspondientes a los recursos contencioso-
administrativo n.os 182, 191, 202, 203, 204,
205 y 206/2006, interpuestos ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Cáceres, y se emplaza a los posibles
interesados en los mismos.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres se
han interpuesto los Recursos Contencioso-Administrativo, con número
de Procedimiento Abreviado 182, 191, 202, 203, 204, 205,
206/2006, promovidos por D.ª M.ª Auxiliadora Risueño González, D.ª
Isabel Holgado García, D. Justo Medina Sevillano, D.ª Juana Olmos
Martín, D.ª M.ª Isabel García Gómez, D.ª Nuria Alfonso Amor, D.ª
Teodora Barbero Mateos, sobre reconocimiento del complemento de
destino de nivel 21 contra el Servicio Extremeño de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
48 y 49 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y dando cumplimiento al reque-
rimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 2 de Cáceres, se acuerda la remisión del expediente
administrativo indicado y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a
su derecho conviniera en el plazo de nueve días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Mérida, a 22 de mayo de 2006.

El Secretario General,
RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO

CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, de
la Gerencia, por la que se establecen las
bases de la convocatoria para cubrir una
beca de formación de personal de
investigación patrocinada por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.

Mediante Decreto 124/1996, de 30 de julio, se autorizó al Conse-
jero de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura, para




