
D.O.E.—Número 74 28 Junio 2007 11359

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la
Consejera, por la que se resuelve la selección
de centros públicos de Educación Primaria y
de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que participarán
en la fase experimental de la Red de
Bibliotecas Escolares de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de
25 de abril de 2007, (D.O.E. núm. 52, de 8 de mayo de 2007), a
propuesta de la Dirección General de Política Educativa, y en uso
de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Aprobar la incorporación a la Red de Bibliotecas Escolares de
Extremadura de los centros que se especifican en el Anexo de la
presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante esta Consejería de Educación, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación o
notificación de la misma, tal y como disponen los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

Mérida, a 18 de junio de 2007.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, del
Consejero, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia n.º 94 de 31 de
enero de 2007, dictada en el
procedimiento contencioso-administrativo
672/2004, por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura.

En el recurso contencioso-administrativo n.º 672/2004, promovi-
do por Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., contra la Consejería
de Sanidad y Consumo, por presunta desestimación por silencio

administrativo de la reclamación presentada ante el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria el 23 de febrero de 2004 recla-
mando el pago del proyecto modificado y de la liquidación del
contrato más sus intereses legales de las obras de CENTRO DE
SALUD LA DATA DE PLASENCIA (CÁCERES), ha recaído Sentencia
n.º 94, dictada el 31 de enero de 2007, por la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
Sentencia aclarada mediante Auto dictado por el citado órgano
el 22 de febrero de 2007.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 59/1991,
de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa
en la ejecución de resoluciones judiciales, que ordena al titular
del órgano competente dictar la correspondiente resolución en
orden al cumplimiento de las resoluciones judiciales,




