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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1042/2007, de 7 de junio, por la que se resuelve convo-
catoria pública de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el
desarrollo, por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, de
Programas de Garantía Social a iniciar durante el año 2007.

Por Orden EDU/486/2007, de 13 de marzo, publicada en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» n.º 56, de 20 de marzo, se convocaron sub-
venciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el desarrollo, por entidades loca-
les y entidades sin ánimo de lucro, de Programas de Garantía Social a
iniciar durante el año 2007.

De conformidad con el apartado decimotercero de la Orden de con-
vocatoria y de acuerdo con la propuesta motivada del Director General de
Formación Profesional e Innovación Educativa, una vez informadas las
solicitudes por la comisión de selección y visto el expediente,

RESUELVO:

Primero.– 1.1. Conceder  subvenciones  en la cuantía que para cada
una de las modalidades se detalla en los siguientes anexos de la presente
Orden:

– Modalidad de alumnos con necesidades educativas especiales,
Anexo I.

– Modalidad de formación-empleo con entidades locales, Anexo II. 

– Modalidad de formación-empleo con asociaciones empresariales,
Anexo III.

– Modalidad de iniciación profesional, Anexo IV. 

– Modalidad de talleres profesionales, Anexo V.

1.2. La concesión de las subvenciones relacionadas en los Anexos I,
II, III, IV y V queda condicionada al cumplimiento de los requisitos
especificados en la convocatoria y a la presentación de la documentación
del apartado 17.2 de la Orden de convocatoria antes del 25 de septiem-
bre de 2007. 

Segundo.– Desestimar las solicitudes relacionadas en el Anexo VI,
por las causas que en él se detallan.

Tercero.– Los beneficiarios están obligados a presentar, de acuerdo
con el apartado 17.3 de la Orden de convocatoria, la documentación jus-
tificativa en el plazo establecido.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 7 de junio de 2007.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ANEXO I

MODALIDAD DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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ANEXO II

MODALIDAD DE FORMACIÓN-EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES
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ANEXO III

MODALIDAD DE FORMACIÓN EMPLEO CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES
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ANEXO IV

MODALIDAD DE INICIACIÓN PROFESIONAL
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ANEXO V

MODALIDAD DE TALLER PROFESIONAL
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ANEXO VI

SOLICITUDES DESESTIMADAS



12894 Viernes, 15 de junio 2007 B.O.C. y L. - N.º 116



B.O.C. y L. - N.º 116 Viernes, 15 de junio 2007 12895

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA
DE LA SAGRADA (SALAMANCA)

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 10 de mayo de 2007, relati-
vo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la modifi-
cación de algunas determinaciones de ordenación detallada del
suelo urbano de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de mayo
de 2007 aprobó definitivamente el Estudio de Detalle para la modifica-
ción de algunas determinaciones de ordenación detallada del suelo urbano,
redactado por el arquitecto municipal D. José Carlos Marcos Berrocal, a
iniciativa del propio Ayuntamiento.

Lo que, en cumplimiento del Art. 175 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se hace público para general conocimiento y efectos,
haciendo constar que contra este acuerdo, que es definitivo y pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo Recur-

so de Reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia» o en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
–última inserción–.

Si no se estima oportuno la interposición del Recurso de Reposición,
los interesados podrán formular Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses a contar de la forma anteriormente señalada.

En el supuesto de presentarse recurso de reposición no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto aquél
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Carbajosa de la Sagrada, 1 de junio de 2007.

El Alcalde,
Fdo.: JUAN JOSÉ MARTÍN CILLEROS


