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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la
Consejera, por la que se resuelve la
convocatoria de becas complementarias
para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2006/2007
para los ciudadanos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 5 de julio de
2006, por la que se convocan becas complementarias para estu-
dios de enseñanzas universitarias durante el curso académico
2006/2007 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (D.O.E. núm. 85 de 20 de julio), y a tenor de lo
que establece en su artículo 11, a propuesta de la Dirección
General de Enseñanzas Universitarias, haciendo uso de las atribu-
ciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el Anexo I:
modalidad A (precios públicos por servicios académicos), Anexo
ll: modalidad C3 (comedor), modalidad C2 (transporte urbano),
modalidad Cl (transporte interurbano) y modalidad B (residen-
cia), de alumnos que estudian en la Universidad de Extremadu-
ra y Anexo lIl: (modalidad C3, modalidad C2, modalidad B, y
modalidad A) de alumnos que estudian en otras Universidades,
por un importe total de 213.089,20 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2007.13.03.422A.481.00, Superproyec-
to 2000.13.03.9005, Proyecto 2004.13.03.0005 de los Presu-

puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el 2007.

Segundo. Esta resolución trata de un primer acto de solicitudes
concedidas, el resto de solicitudes estudiadas en este acto se
entienden desestimadas y serán notificadas a los interesados,
haciendo constar la/s causa/s de la denegación. Asimismo serán
expuestas en los tablones de anuncios de la Consejería de Educa-
ción, de las Direcciones Provinciales de Educación y de la UEx.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante esta Consejería de Educación, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como dispo-
nen 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, y artículos 102 y 103
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Mérida, a 16 de abril de 2007.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la
Secretaría General, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-
administrativo n.º 71/2007, interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Cáceres y se emplaza a los posibles
interesados en el mismo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres
se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo, con núme-
ro de Procedimiento Abreviado 71/2007, seguido a instancia de
D.ª Carmen Corvo Sánchez, contra Resolución de 15 de diciembre
de 2006, del Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud,
por la que se resuelve recurso potestativo de reposición contra
puntuación otorgada en las listas definitivas para la provisión de
plazas de personal estatutario de carácter temporal.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y dando cumplimiento al
requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 2 de Cáceres, se acuerda la remisión del expediente
administrativo 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, haciéndo-
le saber que la celebración de la vista está señalada para el día
3 de mayo de 2007, a las 11:00 horas.

De personarse fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte
para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por

sus trámites sin que haya lugar a practicarle notificación de clase
alguna.

Mérida, a 16 de abril de 2007.

El Secretario General,
RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007,
del Rector, por la que se ordena la
publicación de la modificación parcial de
la relación de puestos de trabajo del
Personal de Administración y Servicios
(funcionarios).

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en
la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007, y al amparo
de lo establecido en el artículo 202.3 de los Estatutos de la
misma (Decreto 65/2003, de 8 de mayo –Diario Oficial de
Extremadura del 23–), aprobó la creación de puestos de traba-
jo del personal de administración y servicios (funcionarios), con
la consiguiente modificación de la relación de puestos de
trabajo.

Dando ejecución al precitado Acuerdo, este Rectorado, en ejercicio
de la competencia que le atribuye el artículo 93 a) de los Esta-
tutos de la Universidad de Extremadura ha resuelto ordenar la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la modifica-
ción que se produce en la Relación de Puestos de Trabajo del
personal de administración y servicios publicada por Resolución
de 11 de enero de 2007 (Diario Oficial de Extremadura del 20




