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en el articulo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre.

La presente Autorización se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente
de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia munici-
pal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras
de las instalaciones.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Trabajo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de
conformidad con el art. 115 de dicha norma legal.

Mérida, a 16 de febrero de 2007.

El Director General de Ordenación 
Industrial, Energía y Minas,
MANUEL GARCÍA PÉREZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de
la Dirección General de Personal Docente,
por la que se hacen públicas las
gratificaciones extraordinarias previstas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para la jubilación voluntaria
anticipada de funcionarios docentes.

En el D.O.E. núm. 149, de 21 de diciembre de 2006 se publicó la
Resolución de I de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Personal Docente, por la que se establecen las normas de procedi-
miento para la solicitud de la jubilación anticipada voluntaria
conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Esta Resolución establece en su apartado cuarto que los funcio-
narios que se jubilen de acuerdo con lo dispuesto en la disposi-

ción transitoria segunda de la L.O.E., que tengan acreditados al
momento de la jubilación al menos veintiocho años de servicios
efectivos (al Estado o al Estado y a la Comunidad Autónoma)
percibirán una gratificación extraordinaria por una sola vez,
cuyo cálculo se efectuará, en función de su edad, Cuerpo de
pertenencia y años de servicios efectivos, de conformidad con la
tabla de gratificaciones que se recoge en el Anexo II, en la que
se expresan las aportaciones del Estado y las de la Junta de
Extremadura.

Habiéndose modificado por Acuerdo del Consejo de Ministros de
26 de enero de 2007 el importe de las aportaciones del Estado
se hace necesario hacer público las citadas cantidades.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Personal Docente,
en virtud de la delegación efectuada por el Director General de
la Función Pública en Resolución de 29 de diciembre de 1999
(D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre),

R E S U E L V E :

Único. Hacer público el importe de las gratificaciones extraordina-
rias previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para la jubilación voluntaria anticipada de funcionarios
docentes, según Anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la fecha de su publicación, ante el órgano que la ha dictado
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha
de su publicación, de acuerdo con los artículos 10.1.a) y 14.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En Mérida, 9 de febrero de 2007.

El Director General de Personal Docente 
(P.D. Resolución de 29 de diciembre de 1999,

D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre),
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de
la Secretaría General, por la que se emplaza a
los posibles interesados en el recurso
contencioso-administrativo, tramitado por
procedimiento ordinario n.º 3/2007 ante el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, que
versa sobre desestimación de recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de 7
de agosto de 2006, de la Comisión de
Selección de Psicología y Pedagogía del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, por la
que se aprueba la lista de aspirantes
seleccionados en dicha especialidad en los
procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 29 de marzo de 2006 .

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, se hace pública la interposición del recurso
contencioso-administrativo tramitado mediante procedimiento
ordinario núm. 3/2007, seguido a instancias de María Esperanza
Daza Morales, que versa sobre “Desestimación del recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de 7 de agosto de
2006, de la Comisión de Selección de Psicología y Pedagogía
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, por la que
se aprueba la lista de aspirantes seleccionados en dicha espe-
cialidad en los procedimientos selectivos convocados por Resolu-
ción de 29 de marzo de 2006”.

Por ello, se emplaza a los posibles interesados para que
puedan personarse, si a su derecho conviniera, ante el Tribu-
nal, en el plazo de nueve días a contar desde el siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Extremadura.

Mérida a 13 de febrero de 2007.

La Secretaria General,
ELISA ISABEL CORTÉS PÉREZ




