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y la coordinación territorial en materia de donación y transplante de órganos y tejidos.
Tercero. En fecha 27 de noviembre de 2007, se realiza visita de
inspección al Hospital de Mérida, levantándose Acta que certifica
que el citado centro sanitario cumple todos los requisitos exigidos
por la normativa vigente para la extracción de órganos de
donantes fallecidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica
de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de
donación y transplante de órganos y tejidos, se dicta en
desarrollo de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción y Trasplante de Órganos, y establece, con carácter de
norma básica, en su artículo 10, que la extracción de órganos
de donantes fallecidos habrá de realizarse en centros sanitarios
que hayan sido autorizados específicamente para cada una de
estas actividades por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma. Asimismo, su artículo 12 enumera los
requisitos generales mínimos que deben reunir los centros sanitarios para su autorización como centros de extracción de órganos de donantes fallecidos.
Segundo. Resultan de aplicación la Disposición Transitoria Segunda
del Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autorización administrativa de centros, establecimientos y servicios sanitarios en la
Comunidad Autónoma de Extremadura que se remite al artículo
12 del mismo, relativo a la renovación de la autorización de
funcionamiento, a los centros, servicios y establecimientos sanitarios que estuviesen abiertos y en funcionamiento, con autorización
del Ministerio de Sanidad y Consumo o de la Consejería de Sanidad y Dependencia.
Vistos los preceptos invocados y demás de preceptiva aplicación,
esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el artículo
5.2 del citado Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autorización
administrativa de centros, establecimientos y servicios sanitarios
en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVE:
Primero. AUTORIZAR la renovación de la Autorización de funcionamiento al Hospital de Mérida para la extracción de órganos de
donantes fallecidos.
Segundo. Designar como persona responsable del equipo de
extracción de órganos de donantes fallecidos a Don Javier Tejada
Ruiz.
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Tercero. La presente autorización tiene una vigencia de cinco
años, transcurridos los cuales deberá solicitarse la renovación de
la misma.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados Recurso de Alzada ante
la Consejera de Sanidad y Dependencia en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Mérida, a 30 de noviembre de 2007.
El Director General de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias,
JOSÉ LUIS FERRER AGUARELES

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de
2007, del Consejero, por la que se
conceden ayudas a entidades deportivas
para el año 2007.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de marzo de
2007 (D.O.E. N.º 42, de 12 de abril) por la que se convocan
ayudas a entidades deportivas extremeñas para el año 2007 y a
la vista de la propuesta que presenta la Comisión de Selección y
Seguimiento a que se refiere el artículo 8.2 del Decreto
260/2005, de 7 de diciembre (D.O.E. n.º 142, de 13 de diciembre), por el que se regulan programas de ayudas a las entidades
deportivas extremeñas,
RESUELVO:
Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el Anexo I,
separadas por Programas, cuya cuantía destinada a tal fin asciende a 203.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2007.17.04.457ª.489.00, Superproyecto: 2005.17.04.9002 Proyecto:
2005.17.04.009 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2007.
Segundo. Desestimar las solicitudes que se especifican en el Anexo
II, por los motivos que se indican en cada una de ellas.
Tercero. El abono de las ayudas concedidas se hará efectivo en la
forma prevista en el artículo 14 del citado Decreto 260/2005, de
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7 de diciembre, previo cumplimiento de los requisitos especificados en dicho artículo.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Consejería de los Jóvenes y del Deporte, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como
disponen 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.
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Se podrá también interponer 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 contencioso-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 recurso
que estime procedente.
Mérida, a 22 de noviembre de 2007.
El Consejero de los Jóvenes y del Deporte,
CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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MOTIVOS DE DENEGACIÓN:
A. Incumple el artículo 4.1 de la convocatoria (No figura inscrita
en el Registro de Entidades Deportivas de Extremadura).
B. Incumple el artículo 5.2. de la convocatoria (Tras ser requerido
al efecto, no envió toda la documentación solicitada, por lo que
se le declara desistido de su petición).
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C. Incumple el artículo 5.1.c) de la convocatoria (Solicitud fuera
de plazo).
D. Incumple el artículo 5.2. de la convocatoria (Tras ser requerido al
efecto, no envió la documentación solicitada dentro del plazo concedido de diez días, por lo que se le declara desistido de su petición).
E. Incumple el artículo 4.4 de la convocatoria (No presenta justificación de gastos correspondiente a la ayuda recibida en 2006).

