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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2005, de
la Dirección General de Política Educativa,
por la que se elevan a definitivas las listas
provisionales de admitidos y excluidos en los
procedimientos selectivos para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas
especialidades, convocados por Resolución de
18 de marzo de 2005.
De conformidad con lo establecido en la base 4.2 de la Resolución de 18 de marzo de 2005 (D.O.E. núm. 32, de 19 de marzo)
por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso en el
Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado Cuerpo, esta Dirección General de
Política Educativa ha resuelto:
Primero: Elevar a definitivas, con las modificaciones correspondientes,
las listas provisionales de admitidos y excluidos aprobadas por Resolución de esta Dirección General de 20 de abril de 2005 (D.O.E.
núm. 49, de 30 de abril), que serán expuestas en las Direcciones
Provinciales de Educación de la Consejería de Educación, así como
en la Dirección General de Personal Docente, a partir del día
siguiente al de publicación de la presente Resolución.

Segundo. La publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial de Extremadura será determinante a efectos de contabilización de plazos para posibles impugnaciones o recursos.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107, 109, 110, 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 los artículos 102 y
103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente a la sede de este órgano administrativo o al
que corresponda el domicilio del demandante, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, a 24 de mayo de 2005.
El Director General de Política Educativa
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999
D.O.E. núm. 152, de 30 de diciembre),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO

III. Otras Resoluciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2005, de la
Directora General de Estructuras Agrarias, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia
nº 162, de 23 de febrero de 2005, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, dictada
en el recurso nº 110/2003.
En el recurso contencioso administrativo número 110/2003 interpuesto por la representación procesal de D. Carlos Murillo Carrascal

contra la Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del Director
General de Estructuras Agrarias de fecha 7 de octubre de 2002, ha
recaído sentencia firme, dictada el 23 de febrero de 2005 por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que
se regula la tramitación administrativa en la ejecución de las
resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

