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II. Autoridades y Personal
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la
Consejera, por la que se sustituye a dos
Consejeros del Consejo Escolar de Extremadura,
en representación del colectivo del alumnado.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado I del artículo 10
de la Ley 8/2001, de 14 de junio, por la que se regulan los
Consejos Escolares de Extremadura, en relación con la letra a) del
apartado 2 del artículo 12 de la citada Ley, los Consejeros del
Consejo Escolar de Extremadura serán nombrados por el titular
de la Consejería de la Junta de Extremadura, competente por
razón de la materia, en este caso, a propuesta de las federaciones
o asociaciones del alumnado de carácter regional, en proporción a
su representatividad en cuanto al número de afiliados.
Según dispone la letra c) del artículo 11 de la referida Ley, los
miembros del Consejo Escolar de Extremadura perderán su condición por revocación del mandato de quien hizo la propuesta.
Por otra parte, el apartado 4 del artículo 10 de la Ley establece
que si se produjere alguna vacante por cualquier motivo, el nuevo

miembro del Consejo ha de ser nombrado por el tiempo que
resta del mandato de quien ha causado la vacante.
Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, vista la
propuesta del sector afectado, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Cesar a los Consejeros, representantes del colectivo del
alumnado, Doña María Esther Iciarra Torrescusa y Don José
Fernando Prieto García (FAEST).
Segundo. Nombrar como Consejeros, en sustitución de los anteriores, a Don Luis Salaya Julián y a Doña Jara Álvarez León (FAEST),
quienes tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente del
Consejo Escolar de Extremadura.
Mérida, a 25 de mayo de 2007.
La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

III. Otras Resoluciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de
la Dirección General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto de “Instalación
fotovoltaica conectada a red de 1,89 MW
en la parcela 147 del polígono 74”, en el
término municipal de Azuaga.
El proyecto de “Instalación Fotovoltaica conectada a red de l,89
mw, en la parcela 147, del polígono 74”, en el término munici-

pal de Azuaga (Badajoz), pertenece a los comprendidos en el
Anexo I del Decreto 45/199l, sobre Medidas de Protección del
Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura (convalidado por el Decreto 25/1993, de 24 de febrero), por lo que
conforme al artículo 2º se ha sometido a un estudio detallado
de impacto ambiental por el trámite establecido en el Real
Decreto l131/1988, de 30 de septiembre.
El R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
cuyos preceptos tienen el carácter de legislación básica estatal a
tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución;
y su Reglamento de ejecución aprobado por R.D. 1131/1988, de

