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RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del
Consejero, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia n.º 122 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida
en el recurso contencioso-administrativo
n.º 3/2006.

En el Recurso Contencioso-Administrativo, núm. 3 de 2006, como
Recurrente, D. Carmelo Jurado Gómez, representado por el Procu-
rador, D. Francisco soltero Godoy, y asistido del Letrado, D. Cruz
Antonio Gómez Coronel, y, como Demandada, la Junta de Extrema-
dura, representada y asistida de su Letrado, sobre responsabilidad
patrimonial, recurso que versa sobre:

“Contra desestimación presunta de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura de la reclamación
por daños causados por animales”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que
se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resolu-
ciones 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 E :

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia n.º 122, de 8 de
mayo de 2006, del Juzgado de los Contencioso-Administrativo n.º 1
de Mérida dictada en el recurso Contencioso-Administrativo n.º 3/06,
llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo promovido por
el Procurador, D. Francisco Soltero Godoy, en nombre y representa-
ción de D. Carmelo Jurado Gómez contra desestimación presunta de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extre-
madura de la reclamación por daños causados por animales en
expediente n.º BA-RP05/13, debo anular dicha resolución por ser
contraria a derecho, y en su consecuencia se condena a la Junta de
Extremadura a pagar a la recurrente la cantidad de 11.309,10 €,
más los intereses legales de dicha cantidad a computarse desde la
fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa, y
todo ello con expresa imposición de las costas causadas”.

Mérida, a 13 de junio de 2006.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del
Consejero, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios de ayudas a la
producción de largometrajes para el año 2006.

De conformidad con el art. 8 de la Orden de 29 de marzo de
2006 (D.O.E. número 40, de 4 de abril, por la que se abre el
plazo para presentación de solicitudes referentes a las ayudas a
la producción de largometrajes para el año 2006, reguladas en el
Decreto 122/2005, de 10 de mayo, y a la vista de la propuesta
de la Comisión designada a tal efecto,

D I S P O N G O :

Artículo primero:

1. Conceder ayudas a las empresas por los importes que se indi-
can (Anexo I).

2. La desestimación de las ayudas a las empresas especificadas en
el Anexo II por los motivos que se indican.

Disposición adicional.

Única.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante este Órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente, según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá también interponerse directamente recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura conforme al artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En caso de haber interpuesto recurso de reposición
no podrá impugnar en vía contencioso-administrativa hasta que se
haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente a la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida a 22 de junio de 2006.

El Consejero de Cultura,
FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ
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