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I .  D i s p o s i c i o n e s  G e n e r a l e s
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

CORRECCION de errores al Decreto
209/2000, de 10 de octubre, por el que se
nombran los miembros del Consejo Asesor
de Radiotelevisión Española en Extremadura.

Apreciado error material en el Decreto 209/2000, de 10 de octu-
bre, por el que se nombran los miembros del Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española en Extremadura, publicado en el Diario
Oficial de Extremadura número 120, de fecha 17 de octubre de
2000, se procede a su oportuna rectificación.

En la página 10148, primera columna, penúltima línea, donde dice:
«D. Fernando Pedrero Floro.», debe decir : «D. Fernando Pedrero
Loro.».

ORDEN de 13 de octubre de 2000, por la
que se modifica puntualmente la Relación
de puestos de trabajo de personal
funcionario de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

Por Decreto 94/1998, de 21 de julio, se determinaron las compe-
tencias para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
de la Junta de Extremadura, de tal forma que sin perjuicio de la
competencia básica que en materia de relaciones de puestos recae
sobre el Consejo de Gobierno, corresponde a esta Consejería apro-
bar las modificaciones puntuales de aquéllas siempre que concu-
rran las condiciones que se indican en el artículo 2.º del mencio-
nado Decreto y no se superen los límites establecidos en su artí-
culo 1.º, apartado 5.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.º del men-
cionado Decreto, procede modificar puntualmente la relación de
puestos de personal funcionario de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente en el sentido de modificar la ubicación de un
puesto de trabajo con el objeto de adecuarlo a las nuevas necesi-
dades y, además, afrontar la ejecución de una resolución judicial
que se halla pendiente.

Visto el informe favorable emitido por la Consejería de Economía,
Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artí-

culo 1.º, apartado 4 del Decreto 94/1998, de 21 de julio, así co-
mo que se ha seguido el procedimiento señalado en el Decreto
29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios para
las relaciones de puestos de trabajo de personal de la Junta de
Extremadura y previa negociación en la Mesa de Empleados Públi-
cos, esta Consejería de Presidencia, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas,

R E S U E L V E

PRIMERO.–Modificar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.º
del Decreto 94/1998, de 21 de julio, la relación de puestos de
personal funcionario de la Consejería de Agricultura y Medio Am-
biente, en el sentido de que el puesto con n.º de control 5270,
denominado «Agente de Medio Ambiente», adscrito a la Dirección
General de Medio Ambiente, pasa de ubicarse en «Villuercas CC-
15» a ubicarse en «Plasencia».

SEGUNDO.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 13 de octubre de 2000.

La Consejera de Presidencia,
M.ª ANTONIA TRUJILLO RINCON

ORDEN de 14 de octubre de 2000, por la
que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Sanidad y
Consumo en aplicación de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Decreto
87/1997, de 1 de julio, y se modifican
puntualmente las Relaciones de puestos de
personal funcionario y personal laboral de la
referida Consejería.

Por Decreto 87/1997, de 1 de julio, se realizó la reestructuración
en los Servicios de Farmacia de las Estructuras Sanitarias de Aten-
ción Primaria y se aprobó la relación de puestos de trabajo de
personal sanitario al servicio de la Sanidad Local de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.
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Mediante dicho Decreto se instrumentalizó la reestructuración de
los servicios de farmacia dando así cumplimiento al mandato con-
tenido en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/1996, de
25 de junio, de Atención Farmacéutica de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

No obstante, y como quiera que también se articuló un sistema
transitorio en el que pudieran convivir puestos de trabajo de dife-
rente régimen retributivo, la Disposición Adicional Segunda del De-
creto 87/1997 disponía que los puestos de trabajo pertenecientes
a la Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad de Farmacia, que fi-
guraban con la clave P.A.R. se amortizarían tan pronto como sus
titulares se desvinculasen de los mismos por cualquier causa que
no significara derecho de reserva. Con los créditos disponibles ge-
nerados, por Orden de esta Consejería se habrían de crear, con su
nueva catalogación, los puestos de trabajo necesarios hasta comple-
tar el número total de puestos contenidos en el Anexo I del De-
creto y que conformarían definitivamente la reestructuración abor-
dada.

Por ello, como nuevamente se han producido bajas definitivas en
puestos que figuran con la clave P.A.R., procede, a propuesta de la
Consejería de Sanidad y Consumo, amortizar los mismos y crear
con los créditos generados nuevos puestos de la Especialidad de
Farmacia de entre los que figuran en el Anexo I ya mencionado.

Además, en la misma relación de puestos de personal sanitario se
crea un puesto de la Escala Facultativa Sanitaria, adscrito a la Es-
pecialidad de Medicina y Cirugía.

Por otra parte, se modifican puntualmente las relaciones de pues-
tos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral con
el objeto de adaptar las estructuras a las necesidades existentes,
destacando la creación de 6 nuevos puestos de trabajo con el fin
de generar nuevo empleo público derivado de la reducción de la
jornada laboral a 35 horas, en el marco de los compromisos ad-
quiridos en el Acuerdo Administración-Sindicatos suscrito el 4 de
diciembre de 1998.

Visto el informe favorable emitido por la Consejería de Economía,
Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artí-

culo 1.º, apartado 4 del Decreto 94/1998, de 21 de julio, así co-
mo que se ha seguido el procedimiento señalado en el Decreto
29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios para
las relaciones de puestos de trabajo de personal de la Junta de
Extremadura y previa negociación en la Mesa de Empleados Públi-
cos, esta Consejería de Presidencia, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas,

R E S U E L V E

PRIMERO.–Modificar la relación de puestos de trabajo de personal
sanitario al Servicio de la Sanidad Local de la Consejería de Sani-
dad y Consumo aprobada por Decreto 87/1997, de 1 de junio, en
el particular de amortizar los puestos de trabajo pertenecientes a
la Especialidad de Farmacia de la Escala Facultativa Sanitaria que
figuran en Anexo I y, en contrapartida, crear los nuevos puestos de
trabajo de la misma especialidad con las características y cataloga-
ción retributiva acordes con la reestructuración, según figura en
Anexo II.

SEGUNDO.–Modificar la relación de puestos de personal funcionario
de la Consejería de Sanidad y Consumo, según figura en Anexo III
para la modificación de puestos y en Anexo IV para la amortiza-
ción de puestos de personal funcionario.

TERCERO.–Modificar la relación de puestos de personal laboral de
la mencionada Consejería, según figura en Anexo V para la creación
de puestos de personal laboral.

CUARTA.–La presente Orden entrará en vigor el día 1 de noviem-
bre de 2000, a excepción de en lo relativo a la creación de los 6
puestos de «Médico General» incluidos en el Anexo V ya menciona-
do, cuya entrada en vigor queda diferida al 1 de enero de 2001.

Mérida, a 14 de octubre de 2000.

La Consejera de Presidencia,
M.ª ANTONIA TRUJILLO RINCON
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la
que se establece la convocatoria de ayudas
para la construcción de puntos de suministro
de agua para ganadería extensiva
correspondiente al año 2000.

No obstante la presencia abundante de agua en la naturaleza, lo
cierto es que con demasiada frecuencia ésta no se encuentra dis-
ponible en el lugar que se necesita, lo que le confiere el carácter
de recurso escaso, pues gran parte de los recursos renovables de
agua dulce se pierden, ya sea por causa de inundaciones o porque
gran parte de la misma debe seguir su curso natural con el fin
de preservar la calidad del agua.

Si a ello unimos las especiales condiciones climatológicas de Extre-
madura, caracterizadas por la existencia de periodos alternativos
de sequía, con una distribución muy irregular de las precipitacio-
nes en el tiempo, es evidente que resulta necesario responder a
este problema de escasez mediante el incremento de la disponibili-
dad de recursos hídricos que permita, entre otros, el adecuado
abrevaje del ganado, evitando no sólo pérdidas económicas, sino
desplazamientos innecesarios, con el consecuente riesgo de contagio
de enfermedades para los animales.

Con el fin de corregir los citados desequilibrios y hacer un ade-
cuado uso de los recursos disponibles, con las ventajas que ello
comporta tanto desde el punto de vista económico como de sani-
dad animal, por Decreto 201/2000, de 11 de septiembre (D.O.E.
n.º 111, de 23 de septiembre) se establece en Extremadura un ré-
gimen de ayudas para la construcción de puntos de suministro de
agua para ganadería extensiva.

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones que me confiere la
Disposición Final Primera del citado Decreto 201/2000,

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - OBJETO

La presente Orden tiene por objeto establecer la convocatoria de

ayudas destinadas a la construcción de puntos de suministro de
agua en explotaciones ganaderas en régimen extensivo radicadas
en Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
201/2000, de 11 de septiembre.

ARTICULO 2.º - PLAZO DE SOLICITUD

La ayuda se solicitará conforme al modelo que figura en el Anexo
de la presente Orden de convocatoria, presentándose en cualquiera
de las Oficinas Comarcales Agrarias de la Junta de Extremadura o
en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 15 días
desde la publicación de esta Orden de convocatoria, acompañando
a la misma la documentación exigida en el Decreto 201/2000.

ARTICULO 3.º - APLICACION PRESUPUESTARIA

La cantidad presupuestada al objeto de esta Orden para el año
2000 en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura es de sesenta millones de pesetas, correspondientes a
las siguientes aplicaciones presupuestarias: 12.02.712C.470.00 C.P.
2000.12.002.001200 (35.000.000 de Ptas.) y 12.05.531A.770.00
C.P. 2000.12.005.009700 (25.000.000 de Ptas.).

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Se faculta al Director General de Producción, Investiga-
ción y Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantos
actos y resoluciones resulten necesarios para el desarrollo y ejecu-
ción de la presente Orden.

SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 20 de octubre de 2000.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
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CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

DECRETO 220/2000, de 24 de octubre, por
el que se establece un programa de ayudas,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a
la contratación de personal técnico para la
promoción de actuaciones de investigación y
dinamización del tejido empresarial e
industrial en el ámbito local.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El II Plan de Industria y Promoción Empresarial pretende articular
a través de un programa de dinamización orientada, enfocado bajo
una perspectiva de carácter eminentemente territorial, distintas ac-
tuaciones capaces de fomentar el espíritu empresarial en el ámbito
local.

Así mismo el citado Plan establece otras series de medidas e ini-
ciativas de distinta índole, cuya finalidad no es otra que contribuir
a dotar de un mayor dinamismo a nuestro tejido empresarial. Para
garantizar su éxito resulta imprescindible disponer de un exhausti-
vo conocimiento de la realidad socio-económica por la que atra-
viesa la Comunidad Autónoma, para lo cual es preciso efectuar di-
ferentes tareas de campo de análisis e investigación de todo su
territorio.

Por otra parte y con el fin de dar a conocer de forma adecuada
los distintos programas en materia de promoción empresarial pro-
movidos por la Junta de Extremadura, y como complemento de los
trabajos de estudio antes señalados, el personal contratado al am-
paro de la presente convocatoria constituirá un soporte fundamen-
tal para el establecimiento de un sistema de información y aseso-
ramiento al empresario, que contribuirá por una parte a potenciar
más y mejor el desarrollo local y por otro a un mayor acerca-
miento de la Administración al ciudadano.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 54.2
de la Ley 2/1984, de 7 de junio, de Gobierno y de la Administra-
ción de la Junta de Extremadura a propuesta del Consejero de
Economía, Industria y Comercio, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su
sesión de 24 de octubre de 2000

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - Objeto y beneficiarios

La Consejería de Economía, Industria y Comercio convoca la conce-
sión de ayudas dirigidas a financiar la contratación de personal

técnico por parte de Municipios y Mancomunidades de Municipios
constituidas conforme al artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local entre cuyos fines
figure la voluntad de emprender acciones en íntima sintonía con
el espíritu del presente Decreto; con el objeto de promover estra-
tegias encaminadas a la diversificación del tejido productivo y a la
mejora y consolidación de la competitividad del tejido empresarial
en Extremadura.

ARTICULO 2.º - Contenido de las actuaciones

Las actuaciones a desempeñar por el personal contratado se en-
marcarán en una doble vertiente:

1.–Investigación.

Consistirá en la redacción de estudios sobre diferentes aspectos re-
lativos al ámbito territorial que constituye su campo de actuación.
A este respecto, deberán desarrollarse los siguientes trabajos:

– Elaboración de un censo del suelo industrial existente en el ám-
bito territorial de actuación del Organismo solicitante.

– Identificación de diferentes aspectos sobre las empresas ubicadas
en el ámbito territorial de actuación del Organismo, en base a
una serie de indicadores que serán facilitados por la Dirección
General de Promoción Empresarial e Industrial.

– Cualquier otra tarea de investigación que pueda contribuir a un
mejor conocimiento de la realidad socio-económica de la Comu-
nidad Autónoma, en aras de diseñar eficientemente futuras estra-
tegias de desarrollo.

En cualquier caso desde la Dirección General de Promoción Em-
presarial e Industrial, y por lo que a las solicitudes que resulten
aprobadas se refiere, se podrán adoptar medidas dirigidas a garan-
tizar el carácter homogéneo del contenido de los trabajos, así co-
mo de la metodología para la realización de los mismos.

2.–Dinamización.

Durante todo el periodo de contratación llevarán a cabo funciones
de asesoramiento en lo concerniente a la puesta en marcha de
nuevas iniciativas empresariales, e igualmente respecto aquellas
otras que se encuentren en funcionamiento. Asimismo, desde la Di-
rección General de Promoción Empresarial e Industrial, se podrán
adoptar medidas dirigidas a garantizar la participación del perso-
nal contratado en la organización de jornadas técnicas de carácter
horizontal, sectorial, general o específicas que en su caso pudieran
celebrarse, así como en cualesquiera otros programas concretos de
promoción empresarial que desde ese Centro Directivo se preten-
dan emprender.

10682 31 Octubre 2000 D.O.E.—Número 126



ARTICULO 3.º - Presentación de solicitudes

Las solicitudes, que deberán estar suscritas por persona autorizada
a actuar en nombre y representación de la Entidad, bien según
disposición legal, reglamentaria o de índole estatutaria, se cumpli-
mentarán conforme al modelo que figura en el Anexo I de la pre-
sente convocatoria y deberán presentarse, junto con el certificado
original por parte del órgano competente autorizando expresamen-
te el número y duración de los contratos que quedarán afectos al
presente programa, en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía, Industria y Comercio, situado en el Paseo de Roma, s/n., en
cualquiera de los Centros de Atención Administrativa (C.A.D.), o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tratándose de Mancomunidades de Municipios, junto con la solici-
tud deberán acompañar copia compulsada de sus Estatutos y cer-
tificación acreditativa de inscripción en el Registro de Mancomuni-
dades.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurrido un
mes desde la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTICULO 4.º - Subsanación de defectos

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañan
los documentos señalados, se requerirá a los solicitantes, por una
sola vez, para que en el plazo de diez días naturales subsanen los
errores advertidos o acompañen los documentos preceptivos, de tal
forma que si así no lo hicieran, se les tendrán desistidos de su
petición procediéndose al archivo del expediente, en los términos
que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

ARTICULO 5.º - Número, duración y formalización de los contratos

El presente programa de ayudas tendrá una duración de tres años
y la Entidad beneficiaria de la subvención podrá formalizar el nú-
mero de contratos que estime conveniente para el ejercicio de las
actuaciones a que expresamente se refiere el artículo segundo, si
bien al menos uno de ellos deberá tener una duración mínima de
un año, prorrogable por otros dos y ser a jornada completa.

Los contratos se formalizarán con posterioridad a la solicitud de
ayuda y como máximo en un plazo de quince días naturales desde
la recepción de la notificación de la concesión de la ayuda. A este
respecto, la Entidad deberá comunicar a la Dirección General de
Promoción Empresarial e Industrial cuantas variaciones e inciden-
cias se produzcan en relación con el personal afecto al programa.

Si alguno de los trabajadores que la entidad beneficiaria se com-
prometió a mantener al amparo del proyecto subvencionado causa-
se baja, deberá cubrir la vacante en el plazo de un mes mediante
un contrato de iguales características al extinguido.

ARTICULO 6.º - Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será de 2.000.000 de pesetas por año y
Entidad beneficiaria.

ARTICULO 7.º - Criterios de valoración

Las solicitudes se concederán en régimen de concurrencia competi-
tiva con el límite máximo de las disponibilidades presupuestarias,
conforme a los siguientes criterios de valoración:

a) Complementariedad y coordinación con otras oficinas de promo-
ción socio-económica públicas.

b) Ambito territorial de actuación de la entidad solicitante.

c) Idoneidad y efectividad del Proyecto de Promoción.

d) Número y duración de los contratos.

e) Orden de presentación de las solicitudes.

ARTICULO 8.º - Adjudicación de las ayudas

1.–La concesión de la ayuda se realizará mediante Resolución del
Consejero de Economía, Industria y Comercio a propuesta del Di-
rector General de Promoción Empresarial e Industrial, la cual pon-
drá fin a la vía administrativa.

2.–El plazo máximo para resolver será de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de instancias. La
falta de resolución expresa en el plazo anteriormente indicado,
equivaldrá a la resolución denegatoria de la petición, salvo que el
expediente haya quedado concluso con anterioridad por desisti-
miento, renuncia o caducidad, según establece el artículo 44 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
demás normas de obligado cumplimiento.

ARTICULO 9.º - Régimen de presentación de documentos

1.–Los beneficiarios dispondrán de un plazo de treinta días natu-
rales desde la recepción de la notificación de la concesión de la
ayuda para remitir la siguiente documentación:

1.–Copia compulsada del Contrato/s de trabajo formalizado/s.

2.–Copia compulsada del D.N.I./N.I.F. del trabajador/es contrata-
do/s.
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La no remisión de la documentación anterior dentro del plazo se-
ñalado supondrá el desistimiento de la ayuda por parte del bene-
ficiario, procediéndose según los trámites legalmente establecidos.

Las cantidades que se liberen como consecuencia de producirse lo
previsto en el apartado anterior, o bien como consecuencia de que
los beneficiarios hubiesen quedado excluidos por no ajustarse a las
condiciones que habían previsto al tiempo de formular su solicitud,
podrán adjudicarse entre aquellas solicitudes que reuniendo los
requisitos a que expresamente se refiere el Decreto, no hubieran
podido ser atendidas por limitaciones de crédito presupuestario.

2.–Cuando se produzca la sustitución de alguno de los trabajado-
res, de conformidad a lo estipulado en el artículo 5, los beneficia-
rios dispondrán de un plazo de quince días contados desde la
nueva contratación para remitir copia compulsada del nuevo con-
trato formalizado y del D.N.I. del trabajador contratado.

ARTICULO 10.º - Abono de la primera anualidad de la ayuda

Recibida en la Dirección General de Promoción Empresarial e In-
dustrial la documentación a que expresamente se refiere el aparta-
do primero del artículo anterior, se procederá a abonar el 50%
del importe de la ayuda concedida correspondiente a la primera
anualidad.

Transcurridos seis meses desde la contratación subvencionada se
procederá a abonar el 50% restante, previa presentación de la co-
rrespondiente certificación municipal emitida por el órgano compe-
tente, acreditativa del mantenimiento del puesto subvencionado.

ARTICULO 11.º - Abono de la segunda y tercera anualidad de la
ayuda

Transcurrido el primer y segundo año desde la fecha de la contra-
tación subvencionada y para proceder al pago del 50% del impor-
te correspondiente a la segunda y tercera anualidad, respectiva-
mente, la entidad beneficiaria deberá aportar memoria descriptiva
de las actividades desarrolladas durante el periodo de contratación,
adjuntándose copia de la documentación y/o información generada
en base a los proyectos y trabajos ejecutados.

El pago del 50% restante de cada una de esas anualidades se
efectuará una vez transcurridos seis meses del perido comprensivo
de la anualidad correspondiente, previa presentación de la corres-
pondiente certificación municipal emitida por el órgano competen-
te, acreditativa del mantenimiento del puesto subvencionado.

ARTICULO 12.º - Justificación final

Una vez finalizado el periodo total de los tres años de manteni-

miento del puesto subvencionado deberá remitirse nueva memoria
final descriptiva de las actividades desarrolladas durante el tercer
año, adjuntando copia de la documentación y/o información gene-
rada.

ARTICULO 13.º - Plazo para remisión de la documentación justifi-
cativa previo al pago de cada una de las anualidades

La entidad beneficiaria dispone del plazo de un mes contado a
partir de la fecha de finalización de cada uno de los periodos se-
ñalados en las distintas anualidades, para remitir la documentación
justificativa de la realización de los trabajos encomendados y del
mantenimiento de los puestos de trabajo subvencionados.

La no remisión de la documentación señalada en el plazo estipula-
do podrá dar lugar a la revocación de la ayuda concedida.

ARTICULO 14.º - Incompatibilidades, fiscalización y reintegro

1.–Las ayudas contempladas en este Decreto son incompatibles
con cualquier otra proveniente de las Administraciones Públicas pa-
ra la misma finalidad.

2.–La Junta de Extremadura podrá realizar todos aquellos contro-
les y comprobaciones que estime convenientes al objeto de asegu-
rar el buen fin de la subvención concedida. El uso indebido de ta-
les subvenciones, el incumplimiento de cualquiera de las condicio-
nes establecidas en la resolución de concesión, la ocultación de da-
tos, el falseamiento de los mismos o la obstrucción de la labor
inspectora dará lugar a la revocación de la subvención.

ARTICULO 15.º - Procedimiento para declarar la pérdida del dere-
cho a la subvención

Determinado el incumplimiento de las condiciones legalmente exigi-
bles o de las establecidas en la Resolución de concesión de la sub-
vención, la Dirección General de Promoción Empresarial e Indus-
trial pondrá en conocimiento de la entidad interesada las circuns-
tancias apreciadas, habilitándole un plazo de quince días para
efectuar alegaciones, aportar documentos y cualesquiera otros me-
dios pudiese emplear en su descargo.

Transcurrido el referido plazo se procederá al estudio, en su caso,
de las citadas alegaciones, documentos y demás medios de prueba
utilizados por el interesado, y se pondrá fin al procedimiento me-
diante Resolución de la Dirección General de Promoción Empresa-
rial e Industrial.

En el caso de que la Resolución citada estimase la existencia de
incumplimiento de las condiciones establecidas, declarará la pérdida
del derecho a la percepción de la subvención concedida, dejando
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sin efecto ésta, y, en su caso, la obligación de reintegrar las canti-
dades ya percibidas. De esta Resolución, una vez firme, se dará
traslado a la Dirección General de Ingresos, que procederá a la
gestión recaudatoria en virtud de su normativa específica.

ARTICULO 16.º - Información y Publicidad

Corresponderá a la Consejería de Economía, Industria y Comercio, a
través de la Dirección General de Promoción Empresarial e Indus-
trial, la difusión, información y publicidad de cuantas actuaciones
se emprendan al amparo del presente programa de ayudas. La ci-
tada labor de difusión deberá insistir en todo momento, en el pa-
pel desempeñado por la Unión Europea en las medidas cofinancia-
das por el FSE.

ARTICULO 17.º - Normativa y Política Comunitarias

Al tratarse de una medida cofinanciada por el FSE, se cumplirán
las disposiciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable,
así como las referentes a las Políticas Comunitarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.–Se establece como plazo máximo para desarrollar los
proyectos aprobados en la convocatoria del programa de ayudas
para la promoción de actuaciones dinamizadoras del mercado de
trabajo en el ámbito local, reguladas mediante el Decreto 36/1999,

de 13 de marzo (D.O.E. 38, de 30 de marzo), el 15 de diciembre
de 2000.

SEGUNDA.–Corresponderá al Consejero de Economía, Industria y
Comercio dictar cuantas instrucciones tengan por objeto garantizar
el buen desarrollo y funcionamiento del presente programa.

TERCERA.–El pago de la subvención se efectuará con cargo a las
correpondientes partidas presupuestarias que figurarán en los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios 2001,
2002 y 2003, con una dotación anual prevista de 56 millones de
ptas. (336.566 euros).

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el D.O.E.

Mérida, 24 de octubre de 2000.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

El Consejero de Economía, Industria y Comercio,
MANUEL AMIGO MATEOS
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CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

DECRETO 221/2000, de 24 de octubre, por
el que se regula el régimen general aplicable
a las subvenciones en materia de salud
pública, asistencia sanitaria y consumo.

El Decreto 13/1997, de 21 de mayo, de la Consejería de Bienestar
Social, reguló el régimen general aplicable a las subvenciones en
materia de salud pública y consumo habiendo sido un instrumento
importante, al establecer el marco normativo en el que se ha ve-
nido desarrollando toda la actividad de fomento de la Junta de
Extremadura en materia de salud pública y consumo.

Por su parte el Decreto 4/1999, de 20 de julio, del Presidente de
la Junta de Extremadura, por el que se modifica la denominación
y competencia que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece la creación de la Consejería
de Sanidad y Consumo. El Decreto 95/1999, de 29 de julio, a su
vez estableció la estructura orgánica de la nueva Consejería.

Así pues se hace necesario adaptar el régimen general aplicable a
las subvenciones en materia de salud pública y consumo a las
nuevas estructuras administrativas vigentes, para lo cual no sólo se
consolidan las subvenciones que se venían concediendo desde la
Junta de Extremadura en esta materia, sino que se aprovecha el
cambio normativo para contemplar y regular nuevos programas y
proyectos que puedan ser objeto de financiación a través de las
correspondientes convocatorias anuales que se publican.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo y
previa deliberación del Consejo de Gobierno de fecha 24 de octu-
bre de 2000.

D I S P O N G O

CAPITULO I.–Objeto y disposiciones generales

ARTICULO 1.º - Es objeto del presente Decreto la determinación de
las ayudas y subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad
y Consumo en materia de salud pública, asistencia sanitaria y con-
sumo, así como la regulación del régimen general aplicable a las
mismas.

ARTICULO 2.º - Las ayudas y subvenciones referidas en el artículo
anterior irán dirigidas a financiar, total o parcialmente, los progra-
mas y actividades que seguidamente se detallan, en relación con
los beneficiarios que igualmente se relacionan:

a) Proyectos de Educación para la Salud, desarrollados por centros
públicos privados y asociaciones de padres de alumnos.

b) Programas y actuaciones en el marco del Plan Integral sobre
Drogas desarrollados por Organizaciones No Gubernamentales, Man-
comunidades y/o Ayuntamientos.

c) Ayudas a empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales
y Ayuntamientos para reinserción sociolaboral de drogodependientes.

d) Ayudas en materia de consumo a las oficinas municipales y/o
comarcales de Información al Consumidor.

e) Ayudas en materia de consumo a las Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios.

f) Mejora de la infraestructura y equipamientos de centros sanita-
rios por parte de las corporaciones locales.

g) Programas sanitarios desarrollados por Organizaciones No Gu-
bernamentales y Entidades Locales radicadas en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

h) Ayudas a la investigación desarrollada por Entidades Públicas,
Organizaciones No Gubernamentales y personas físicas o jurídicas
radicadas en la Comunidad Autónoma.

i) Programas de atención dirigidos a enfermos mentales desarrolla-
dos por entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.

ARTICULO 3.º - Podrán concederse anticipos de pago de las sub-
venciones concedidas al amparo de la presente norma, en las
cuantías y plazos que se establezcan en las correspondientes con-
vocatorias, donde se contemplará la forma y cuantía de las garan-
tías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios, así como
los supuestos de dispensa de las mismas.

ARTICULO 4.º - Las solicitudes de subvenciones y ayudas presenta-
das al amparo del presente Decreto deberán resolverse en el plazo
de tres meses, entendiéndose desestimadas aquéllas sobre las que
no recaiga resolución expresa en dicho plazo.

ARTICULO 5.º - Las subvenciones y ayudas contempladas en el pre-
sente Decreto tendrán como límite las cantidades consignadas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en las partidas presupuestarias destinadas a sus respecti-
vos fines, siendo otorgadas previa convocatoria pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 77/1990, de 16 de
octubre, regulador del régimen general de concesión de subvencio-
nes, o mediante Resolución motivada del titular de la Consejería
de Sanidad y Consumo en los supuestos en que concurran los re-
quisitos establecidos en el artículo 7 de la citada norma.
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CAPITULO II.–De las subvenciones a Proyectos de Educación para
la Salud Escolar

ARTICULO 6.º - Las subvenciones a que se refiere el presente Capí-
tulo tienen como finalidad la financiación de programas en el
campo de la Educación para la Salud, desarrollados durante el cur-
so escolar por centros docentes públicos y privados y asociaciones
de padres de alumnos.

ARTICULO 7.º - Las subvenciones podrán ser solicitadas por los
centros y asociaciones descritas anteriormente para financiar el de-
sarrollo de proyectos que apoyen la incorporación de la educación
para la salud en los centros educativos, a través de sus Proyectos
Educativos y Curricular del centro, fomenten la participación comu-
nitaria o la elaboración de materiales curriculares. La cuantía de
la subvención podrá ascender hasta el 100% del proyecto presen-
tado.

ARTICULO 8.º - Para la concesión de subvenciones destinadas a fi-
nanciar estos proyectos se tendrán en cuenta los siguientes crite-
rios de selección:

a) Que el proyecto educativo del centro contemple la educación
para la salud escolar como un objetivo.

b) El carácter innovador del proyecto.

c) El rigor en todas las fases de elaboración del proyecto y la po-
sibilidad de continuidad del mismo.

d) Participación, en la elaboración del proyecto y en las activida-
des que el mismo prevea, de padres de alumnos, personal socio-sa-
nitario y Corporación Municipal.

e) Realización de actividades de formación, dirigidas tanto a esco-
lares como profesores, entre las actuaciones comprendidas en el
proyecto.

f) Tratamiento transversal del tema.

g) Que conlleve la elaboración de materiales curriculares.

h) Experiencia del centro escolar en la realización de actividades
de Educación para la Salud.

i) Ambito de actuación.

ARTICULO 9.º - Las solicitudes serán resueltas por el titular de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director General
de Salud Pública.

CAPITULO III.–De las subvenciones a programas comunitarios en
el marco del Plan Integral sobre Drogas

ARTICULO 10.º - Tienen como objeto la financiación de programas
en materia de drogodependencias, en el marco de los objetivos
enunciados por el Plan Integral sobre Drogas, desarrollados por las
Organizaciones No Gubernamentales, Mancomunidades y/o Ayunta-
mientos existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

ARTICULO 11.º - Las subvenciones, que podrán financiar hasta el
100% del programa, podrán ser solicitadas por las Entidades refe-
ridas en el artículo anterior para financiar alguna o varias de las
siguientes actividades:

1.–Solicitudes presentadas por Mancomunidades y Ayuntamientos:

a) Desarrollo de Programas de Prevención Comunitaria.

b) Contratación de Técnicos de Prevención de las Drogodependencias.

2.–Solicitudes presentadas por Organizaciones No Gubernamentales:

a) Desarrollo de actuaciones y programas de prevención de las
drogodependencias.

b) Desarrollo de actuaciones de apoyo al tratamiento de drogode-
pendientes.

c) Programas y recursos de incorporación social de drogodepen-
dientes.

d) Programas de incorporación laboral de drogodependientes.

e) Programas de reducción de los riesgos y los daños asociados al
consumo de drogas.

f) Programas de investigación aplicada al campo de las drogode-
pendencias.

ARTICULO 12.º - En el otorgamiento de subvenciones se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de selección:

1.–Solicitudes presentadas por Mancomunidades y Ayuntamientos:

a) La existencia de un Programa Municipal de Intervención en Dro-
godependencias según se recoge en el artículo 35.2 de la Ley
1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de
las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Solicitudes presentadas por Mancomunidades.

c) Número de habitantes del municipio.

d) Los presupuestos destinados por la Entidad para la realización
del proyecto.
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e) La participación de colectivos sociales y voluntariado en el de-
sarrollo de los programas y actuaciones.

2.–Solicitudes presentadas por Organizaciones No Gubernamentales:

– La participación de voluntariado en el desarrollo de los progra-
mas y actuaciones.

– Grado de adecuación de los objetivos planteados a los objetivos
del Plan Integral sobre Drogas.

– Calidad metodológica del programa.
– Experiencia en la ejecución de programas por parte de la enti-

dad solicitante.
– Participación de voluntariado en el desarrollo del programa.
– Ejecución del programa por parte de personal propio de la En-

tidad.

ARTICULO 13.º - No serán objeto de financiación aquellas activida-
des ejecutadas con anterioridad a la solicitud o que sean subven-
cionadas en más de un 70% por otros organismos, instituciones o
entidades.

ARTICULO 14.º - Las solicitudes serán resueltas por el Consejero de
Sanidad y Consumo a propuesta de la Secretaria Técnica de Drogo-
dependencias.

CAPITULO IV.–De las ayudas para la incorporación social y
laboral de drogodependientes

ARTICULO 15.º

1.–Las ayudas para la incorporación sociolaboral de drogodepen-
dientes van dirigidas a aquellas empresas legalmente establecidas,
Organizaciones No Gubernamentales y Ayuntamientos que contraten
laboralmente, mediante becas-salarios de formación, personas con
problemas de consumo de drogas que se encuentren en tratamien-
to activo y en fase de franca incorporación social.

2.–Igualmente las ayudas irán dirigidas al fomento del autoempleo
por parte de los propios drogodependientes que se encuentran en
programas de tratamiento y en franco proceso de incorporación
social.

ARTICULO 16.º - Las ayudas económicas serán:

1.–Las que se acogen bajo la modalidad reflejada en el artículo
15.1, cubrirán el coste del salario mínimo interprofesional, incre-
mentado en la cuota empresarial de la Seguridad Social.

2.–Las ayudas que se acogen bajo la modalidad reflejada en el
artículo 15.2, cubrirán los costes de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas, costes mensuales como consecuencia del alta en

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social (RETA) con los límites en cada concepto que se regularán
mediante la convocatoria pública de subvenciones.

ARTICULO 17.º - El periodo de tiempo a que podrá extenderse la
ayuda será:

1.–Las subvenciones que se acogen al apartado 1 del artículo 15:

– De hasta 12 meses pudiéndose prorrogar por 6 meses más a
tiempo total.

– De hasta 12 meses pudiéndose prorrogar por periodos de 6 me-
ses hasta un máximo de 36 meses en caso de jornada parcial.

– En relación a aquellos drogodependientes que superen el perio-
do máximo de contratación establecido en las reglas anteriores
(18 meses a tiempo total o 36 meses a tiempo parcial) y siem-
pre que la empresa o entidad contratante decidiera mantener la
contratación, la Consejería de Sanidad y Consumo podrá subven-
cionar el 50% del Salario Mínimo Interprofesional y los costes
de la Seguridad Social durante un periodo máximo de 12 meses
a partir de la fecha del contrato.

2.–Las subvenciones que se acogen al apartado 2 del artículo 15:

– Un periodo máximo de 18 meses.

ARTICULO 18.º - Los candidatos serán propuestos por los Centros
de Drogodependencias Extremeños o los Centros debidamente auto-
rizados y/o acreditados por la Consejería de Sanidad y Consumo
de la Junta de Extremadura, cuyo titular resolverá a propuesta de
la Secretaría Técnica de Drogodependencias.

Los candidatos serán seleccionados atendiendo a criterios psicoso-
ciales y de evolución terapéutica.

En la misma propuesta se hará referencia expresa a la empresa,
Organización No Gubernamental o Ayuntamiento, como sujeto con-
tratante.

ARTICULO 19.º - La parte contratante garantizará la formación
profesional para la que ha sido propuesta la persona becada. Tra-
tándose de empresas o entidades con un periodo de actividad in-
ferior al contratado, deberá garantizarse por la misma el contrato
de trabajo tan sólo por el periodo de dicha actividad.

ARTICULO 20.º

1.–La empresa, Organización No Gubernamental o Ayuntamiento
contratante, previa comunicación a la Consejería de Sanidad y Con-
sumo podrá, de acuerdo con la normativa vigente, rescindir el con-
trato de trabajo cuando el trabajador hubiera incumplido sus obli-
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gaciones laborales. La revocación de la resolución será resuelta por
el titular de la Consejería.

2.–Las subvenciones que se acogen al apartado 2 del artículo 15
podrían ser rescindidas en el caso de que no se consiguiera los ob-
jetivos acordados, a propuesta del Centro responsable de su segui-
miento, siendo resuelta la rescisión por el titular de la Consejería.

CAPITULO V.–De las ayudas en materia de consumo a las
Oficinas Municipales y/o Comarcales de Información al Consumidor

ARTICULO 21.–Las ayudas reguladas en este Capítulo tienen como
finalidad la financiación de los programas y actividades de consu-
mo desarrollados por los Ayuntamientos y Mancomunidades de Mu-
nicipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de
las Oficinas y Servicios Municipales de Información al Consumidor y
Usuario, bien sean de titularidad pública, o bien dependan de una
Asociación de Consumidores, destinados a mejorar la atención y
formación de la población en materia de consumo, así como de
dotación de infraestructura y equipamiento de las mismas.

ARTICULO 22.º - Los programas, actividades y otros gastos finan-
ciables son los que continuación se relacionan:

a) Gastos de personal de oficina.

b) Gastos de formación y perfeccionamiento.

c) Programas de formación, educación e información en materia de
consumo dirigidos a la población.

d) Edición de publicaciones propias de la oficina.

e) Realización de programas y proyectos en materia de consumo
que redunden en un beneficio de la defensa de consumidores y
usuarios.

f) Infraestructura y equipamiento.

ARTICULO 23.º - Las Entidades que pretendan recibir financiación
deberán tener registrada la Oficina Municipal de Información al
Consumidor, dependiente del Municipio o de la Mancomunidad, en
el correspondiente registro de la Consejería de Sanidad y Consumo.

ARTICULO 24.º - A efectos de la concesión de subvención y deter-
minación de su cuantía, que podrá ascender hasta el 100% de los
proyectos presentados, se considerarán además de la calidad y ri-
gor de los programas y actividades presentados, las siguientes cir-
cunstancias:

a) N.º de habitantes de la población que atiende.

b) Programas de formación, educación e información en materia
de consumo dirigido a la población en general.

c) Gastos de formación y perfeccionamiento del personal de la ofi-
cina.

d) Edición de publicaciones propias de la oficina.

ARTICULO 25.º - Las solicitudes serán resueltas por el titular de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director General
de Consumo.

CAPITULO VI.–De las ayudas en materia de consumo a las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios

ARTICULO 26.º - Tienen por objeto la financiación de los progra-
mas y proyectos desarrollados por las Asociaciones de Consumido-
res y Usuarios de ámbito regional, así como la dotación en in-
fraestructura y equipamiento de las mismas.

ARTICULO 27.º - Se consideran actividades financiables las que a
continuación se relacionan:

a) Gastos de funcionamiento de la entidad solicitante.

b) Gastos de creación y funcionamiento de gabinetes técnicos y ju-
rídicos.

c) Gastos para realizar programas de formación y educación.

d) Edición de publicaciones.

e) Programas de información sobre la defensa de consumidores y
usuarios.

f) Gastos de campañas que promuevan el asociacionismo de los
consumidores y usuarios y actuaciones destinadas a la expansión y
consolidación de la organización, así como la realización de pro-
yectos que redunden en beneficio de la defensa de los derechos
de los consumidores y usuarios.

g) Infraestructura y equipamiento.

ARTICULO 28.º - A efectos de la concesión de subvención y deter-
minación de su cuantía, que podrá ascender hasta el 100%, se
considerarán además de la calidad y rigor de los programas y ac-
tividades presentados, las siguientes circunstancias:

a) Estar integradas las Asociaciones en alguna Federación de Con-
sumidores y Usuarios de ámbito Estatal.

b) Implantación territorial que se acredite, a través de la partici-
pación en órganos institucionales.
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c) Número de reclamaciones que le han sido presentadas y trami-
tadas, así como de denuncias efectuadas por la propia Asociación.

d) Número de afiliados a la Asociación e incremento de socios.

ARTICULO 29.º - Las Entidades que pretendan recibir financiación
deberán figurar inscritas en el Registro de Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios de la Consejería de Sanidad y Consumo.

ARTICULO 30.º - Las solicitudes serán resueltas por el Consejero de
Sanidad y Consumo, a propuesta del Director General de Consumo.

CAPITULO VII.–De las subvenciones destinadas a la mejora de la
infraestructura y equipamientos de centros sanitarios

ARTICULO 31.º - Las subvenciones a las que se refiere este Capítu-
lo tienen como finalidad la financiación total o parcial de proyec-
tos desarrollados por las Corporaciones Locales de Extremadura,
que tengan por objeto la mejora de la infraestructura sanitaria de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

ARTICULO 32.º - Las subvenciones a las que se refiere el artículo
anterior podrán ser solicitadas por las entidades locales de la Co-
munidad Autónoma para la financiación de:

a) Construcción de Centros Sanitarios.

b) Adaptación, ampliación o reforma de Centros Sanitarios.

c) Equipamiento de Centros Sanitarios.

ARTICULO 33.º - Para la concesión de las subvenciones destinadas
a financiar estos proyectos, que podrá ascender hasta el 100% de
los mismos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Adecuación a los objetivos del Plan de Salud de Extremadura.

b) Recursos sanitarios de la Zona de Salud.

c) Demanda asistencial.

ARTICULO 34.º - Las solicitudes serán resueltas por el titular de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director General
de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria.

CAPITULO VIII.–De las subvenciones destinadas a la financiación
de programas socio-sanitarios

ARTICULO 35.º - Las subvenciones a las que se refiere este Capítu-
lo tienen como finalidad la financiación de proyectos y programas
socio-sanitarios que vayan a ser ejecutados en la Comunidad Autó-
noma por Organizaciones No Gubernamentales y Entidades Locales.

Las Organizaciones No Gubernamentales y las Entidades Locales
deberán aportar Certificación de su órgano rector y del Pleno del
Ayuntamiento respectivamente aprobando la solicitud y haciendo
mención expresa acerca del cumplimiento del presente Decreto y
de las demás normas de desarrollo del mismo.

ARTICULO 36.º- Los programas subvencionables serán determinados
anualmente mediante Ordenes de desarrollo del presente Decreto,
entre aquellos sectores o programas considerados como prioritarios
por la Consejería de Sanidad y Consumo, atendiendo a factores
epidemiológicos e incidencias de patologías determinadas pero que
en todo caso deberán incluir programas desarrollados en las si-
guientes materias:

– Programas de prevención en materia de SIDA.
– Programas de prevención en materia de educación afectivo-sexual.
– Programas de prevención de conductas adictas no a sustancias.
– Programas de concienciación y sensibilización de la población

general acerca de la adquisición de hábitos saludables.
– Programas de concienciación y sensibilización de la población

general que faciliten el desarrollo de programas de salud y soli-
daridad (donaciones de órganos, donaciones de sangre, etc.)

ARTICULO 37.º - Para la concesión de las subvenciones destinadas
a financiar estos proyectos cuya cuantía podrá ascender hasta el
100% de los mismos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de selección:

a) Prevalencia del programa de salud a abordar.

b) Transparencia sanitaria y social del programa.

c) Participación en el proyecto de estructuras sociosanitarias de la
población diana objeto del programa.

d) Rigurosidad en cuanto a su elaboración.

e) Carácter innovador del proyecto.

f) Ambito de actuación del proyecto.

ARTICULO 38.º - Las solicitudes seran resueltas por el titular de la
Consejería de Sanidad Consumo, a propuesta del Director General
de Salud Pública.

CAPITULO IX.–De las subvenciones destinadas a la investigación

ARTICULO 39.º - Las subvenciones a las que se refiere este capítu-
lo tienen como finalidad la financiación de proyectos y programas
de investigación que vayan a redundar en un mejor conocimiento
de la realidad sanitaria de los ciudadanos o que vayan a aportar
un beneficio en la atención a su salud.
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ARTICULO 40.º - Las subvenciones a las que hace referencia el ar-
tículo anterior podrán ser solicitadas por Entidades Públicas o Pri-
vadas sin fin de lucro, Organizaciones No Gubernamentales y per-
sonas físicas o jurídicas radicadas en la Comunidad Autónoma.

ARTICULO 41.º - Los programas subvencionables serán determina-
dos anualmente mediante órdenes de desarrollo del presente De-
creto, entre aquellos sectores o programas considerados como prio-
ritarios por la Consejería de Sanidad y Consumo, atendiendo a fac-
tores epidemiológicos e incidencias de patologías determinadas pe-
ro en todo caso deberán incluir programas desarrollados en las si-
guientes materias:

– Programas de investigación en materia de SIDA.
– Programas de investigación de hábitos y estilos de vida.
– Programas de investigación de enfermedades crónicas y no

transmisibles.
– Programas de investigación de enfermedades transmisibles.
– Programas de investigación que redunden en un mejor conoci-

miento y resolución de problemáticas en atención primaria.
– Programas de investigación en materia de drogodependencias.
– Programas de investigación de enfermedades genéticas.
– Programas de investigación epidemiológicos.

ARTICULO 42.º - Para la concesión de las subvenciones destinadas
a financiar estos proyectos, cuya cuantía podrá ascender hasta el
100% de los mismos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de selección:

a) Prevalencia de las patologías objeto del programa de investiga-
ción.

b) Transcendencia sanitaria y social del programa objeto de inves-
tigación.

c) Participación en el proyecto de estructuras socio-sanitarias de la
población diana objeto del programa.

d) Rigurosidad en cuanto a su elaboración y programación.

e) Carácter innovador del proyecto de investigación.

f) Ambito de actuación y de aplicación de resultados del programa
de investigación.

ARTICULO 43.º - Las solicitudes serán resueltas por el titular de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director General
de Salud Pública.

CAPITULO X.–De las subvenciones destinadas a programas de
atención dirigidos a Enfermos Mentales y desarrollados por

entidades públicas y privadas

ARTICULO 44.º - Las subvenciones a las que se refiere este Capítu-
lo tienen como finalidad la financiación de programas dirigidos a
la atención de enfermos mentales, en el marco de los objetivos y
modelos recogidos en el Plan de Salud Mental para Extremadura, y
que sean desarrollados por entidades públicas y privadas existentes
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

ARTICULO 45.º - Las subvenciones podrán ser solicitadas por las
entidades referidas en el artículo anterior para financiar alguna o
varias de las siguientes actividades:

a) Centros de ocio y tiempo libre dirigidos a enfermos mentales
crónicos.

b) Centros de rehabilitación psicosocial e inserción para enfermos
mentales crónicos.

c) Creación y apoyo de grupos de autoayuda para enfermos men-
tales y sus familiares.

d) Creación y mantenimiento de equipos de salud mental.

e) Unidades de hospitalización breve, media estancia, larga estancia
y hospitales de día.

f) Atención a urgencias y traslado de enfermos.

g) Programas dirigidos a colectivos específicos.

h) Actuaciones de formación, docencia e investigación.

i) Actividades de sensibilización y concienciación de la comunidad.

ARTICULO 46.º - Para la concesión de las subvenciones, cuya cuan-
tía podrá ascender hasta el 100% de los proyectos presentados, se
tendrá en cuenta la adecuación de los mismos al Plan de Salud
Mental de Extremadura, así como a lo establecido en la planifica-
ción sanitaria.

ARTICULO 47.º - Para la concesión de las subvenciones destinadas
a financiar estos proyectos se tendrán en cuenta los siguientes cri-
terios de selección:

a) Adecuarse a la planificación que se establezca en las áreas sa-
nitarias.

b) Adecuación al modelo comunitario de salud mental.

c) Contar con profesionales cualificados para el desarrollo del pro-
grama.
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d) Participación de los afectados y sus familiares en el desarrollo
del programa.

e) Experiencia en el desarrollo de programas de atención a enfer-
mos mentales.

ARTICULO 48.º - Las solicitudes serán resueltas por el titular de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director General
de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 13/1997, de 21 de enero, por el que
se regula el régimen general aplicable a las subvenciones en mate-
ria de salud pública y consumo, así como todas aquellas normas
de igual o inferior rango, que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo para dic-
tar cuantas disposiciones resultaren necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente norma.

SEGUNDA.–El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 24 de octubre de 2000.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

El Consejero de Sanidad y Consumo,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA

DECRETO 222/2000, de 24 de octubre, por
el que se crea el Consejo Asesor de la
Autoridad Sanitaria en materia de Salud
Laboral de Extremadura.

Con la entrada en vigor de la Ley 31/1999 (Ley de Prevención de
Riesgos Laborales) y el Reglamento de los Servicios de Prevención
(R.D. 39/1997), existe en España una ordenación legal que nos
equipara al resto de países comunitarios, y en la que la Autoridad
Sanitaria tiene un papel que debe asumir y no puede delegar.

Ya en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), en su capítulo IV,
indicaba que las actuaciones sanitarias en Salud Laboral incluían:

promoción de la salud integral del trabajador, prevención de los
riesgos profesionales, vigilancia de las condiciones de trabajo y
ambientales, vigilancia de la salud de los trabajadores, elaboración
de mapas de riesgos, establecimiento de un sistema de información
sanitaria y la promoción, la información y la formación. Todas es-
tas funciones se deberían desarrollar desde las Areas de Salud y
en estrecha relación con la autoridad laboral y las empresas.

La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el
Reglamento que la desarrolla evitará la desigualdad en la protec-
ción de la salud de la población trabajadora/activa, en la que sólo
una parte cuenta con vigilancia de la salud de forma regular y
controlada en relación con sus riesgos laborales.

Las acciones dirigidas a disminuir los riesgos y a mejorar la salud
de los trabajadores tienen un marcado carácter intersectorial en el
que deben coordinarse los planes de actuación de la Autoridad Sa-
nitaria, Laboral, Industria, Sistema Nacional de Salud, etc., conside-
rada ya esta necesidad de coordinación en el Plan de Salud de
Extremadura 1997/2000.

Por todo ello, es importante concretar las funciones que la Autoridad
Sanitaria tiene en todo lo relacionado con la Salud Laboral, que las
lleve a cabo dentro de un plan conjunto con las actuaciones que se
realicen en Salud Pública y todo ello coordinado con el resto de ins-
tituciones y organismos que en la actualidad tengan también un pa-
pel en el campo multidisciplinar de la Salud Laboral.

De acuerdo con todo lo que antecede, a propuesta del Consejero
de Sanidad y Consumo, previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 24 octubre de 2000. 

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - Adscrito a la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad y Consumo, se crea el Consejo Asesor de
la Autoridad Sanitaria en materia de Salud Laboral en Extremadu-
ra, como órgano colegiado de carácter consultivo.

ARTICULO 2.º

1.–El Consejo Asesor tendrá la siguiente composición:

Un Presidente: El titular de la Dirección General de Salud Pública
o persona en quien delegue.

Vocales:
– El Jefe de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la

Dirección General de Salud Pública.
– Tres técnicos nombrados por la Dirección General de Salud Pú-

blica.
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– Un Técnico de la Dirección General de Planificación, Ordenación
y Coordinación Sanitaria.

– Dos facultativos expertos en Salud Laboral y representantes del
INSALUD.

– Un representante de la Consejería de Presidencia.
– Un representante de la Consejería de Trabajo.
– Un profesional de Enfermería experto en Salud Laboral.
– Dos médicos de Atención Primaria de Extremadura.
– Un inspector médico de la Administración de la Seguridad Social.
– Un facultativo de un servicio de prevención ajeno.

2.–A criterio del Consejo podrán asistir con voz, pero sin voto, a
las reuniones y colaborar en el desarrollo de las actividades, otras
personas de reconocida competencia en los temas a tratar y cuyas
aportaciones serán consideradas de interés.

3.–Los miembros del Consejo serán designados por el Consejero de
Sanidad y Consumo, a propuesta de los órganos competentes de
las instituciones de procedencia.

4.–El Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez cada seis
meses. A propuesta de su presidente, podrán convocarse sesiones
extraordinarias, cuando así lo demande la importancia o la urgen-
cia de los temas a tratar.

5.–Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario
de la Consejería de Sanidad y Consumo.

ARTICULO 3.º - Serán funciones del Consejo Asesor de la Autoridad
Sanitaria en materia de Salud Laboral de Extremadura:

1.–La elaboración de una Propuesta de Plan de Acción en el Area
de las actividades de la Autoridad Sanitaria en el marco de la Ley
General de Sanidad y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
para su posterior aprobación por la Dirección General de Salud
Pública.

La Propuesta del Plan deberá contener, al menos, los siguientes
apartados:

a) Relación priorizada de objetivos generales y líneas de actuación.

b) Programas específicos con fijación de objetivos operativos.

c) Determinación de los recursos necesarios.

d) Determinación de órganos responsables, tanto de su desarrollo
común como, en su caso, de la coordinación entre ellos.

2.–Informar y asesorar sobre actuaciones sanitarias en salud laboral.

3.–Proponer, y en su caso realizar, estudios o trabajos de investi-
gación en el ámbito de la salud laboral en las Areas que a su jui-
cio sean prioritarias.

4.–El Consejo Asesor pondrá en conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública los problemas o necesidades que en otras
materias, pero relacionadas con la salud laboral, merezcan un estu-
dio o una actuación por parte de otros órganos competentes de la
Administración.

5.–Efectuar el seguimiento y evaluación de las actuaciones sanita-
rias en materia de salud laboral.

6.–Proponer e impulsar las medidas necesarias para el mejor
cumplimiento de los fines asignados al Consejo.

7.–Informar los anteproyectos de disposiciones reglamentarias de
Salud Laboral, así como sobre cualquier asunto que en esta mate-
ria pueda someterle la Consejería de Sanidad y Consumo.

8.–Se podrán crear comisiones para realizar estudios, análisis y
propuestas técnicas de actuaciones sobre aspectos concretos y es-
pecíficos que se le encomienden.

ARTICULO 4.º - El Consejo Asesor de la Autoridad Sanitaria en mate-
ria de Salud Laboral se regirá en su actuación y funcionamiento por
las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 4 de enero, sin perjuicio de que puedan
completar o desarrollar sus propias normas de funcionamiento.

ARTICULO 5.º - La pertenencia al Consejo Asesor de la Autoridad
Sanitaria en materia de Salud Laboral no dará lugar a retribución
alguna, salvo las dietas o indemnizaciones que puedan correspon-
der, de conformidad con lo establecido en el Decreto 51/1989, de
11 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo para dic-
tar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

SEGUNDA: La presente disposición entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 24 de octubre de 2000.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

El Consejero de Sanidad y Consumo,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
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I I .  A u t o r i d a d e s  y  P e r s o n a l
1.–NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCION de 16 de octubre de 2000,
de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra a D. Vicente Garzó Puertos,
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de oc-
tubre de 1999 (B.O.E. de 4 de diciembre) y acreditados por el in-
teresado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
R.D. 1888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre),
referidos en la resolución de convocatoria, este Rectorado, en vir-
tud de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley

11/1983, de 25 de agosto (B.O.E. de 1 de septiembre), el artículo
13.1 del citado Real Decreto y el artículo 4 del R.D. 898/1985, de
30 de abril (B.O.E. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrá-
tico de la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
de Física Teórica, del Departamento de Física, a D. Vicente GARZO
PUERTOS.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse
en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de
la publicación de la presente resolución en el B.O.E.

Badajoz, 16 de octubre de 2000.

El Rector,
GINES M.ª SALIDO RUIZ

2.–OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 24 de octubre de 2000, por la
que se constituyen Listas de Espera en el
Cuerpo/Categoría de Titulados Superiores,
especialidad Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Orden de esta Consejería, de 12 de junio de 2000 (D.O.E. n.º
71, de 20 de junio), se convocaron pruebas selectivas para la
constitución de Listas de Espera del Cuerpo/Categoría Titulado Su-
perior, especialidad Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con
el objeto de atender las necesidades de personal no permanente
mediante la provisión temporal de puestos vacantes de personal
funcionario y laboral.

Finalizada la prueba selectiva, el Tribunal de Selección correspon-
diente elevó a esta Consejería la relación definitiva de aprobados
por orden de puntuación total obtenida, publicándose la misma en
los tablones de anuncios de la Consejería de Presidencia y en los
Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, co-
rrespondiendo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-

ministración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituir
las Listas de Espera con los aspirantes seleccionados.

Visto lo dispuesto en el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como en el Decreto 4/1990, de 23 de enero,
de atribución de competencias en materia de personal, esta Conse-
jería de Presidencia, en uso de las atribuciones que tiene conferi-
das,

D I S P O N E

PRIMERO.–Constituir Listas de Espera por el orden de puntuación
obtenida en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 12 de
junio de 2000, con el objeto de atender las necesidades de perso-
nal no permanente mediante la provisión temporal de puestos va-
cantes de personal funcionario y laboral, en el Cuerpo/Categoría,
especialidad Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Las referidas Listas se expondrán al público en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Presidencia y en todos los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.

SEGUNDO. 1.–La ordenación de las referidas Listas de Espera re-
sulta de aplicar los siguientes criterios:
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1.º - Mayor puntuación en el ejercicio aprobado.

2.º - En los supuestos de empate el orden de prelación comenzará
por la letra «Y» resultante del sorteo público celebrado en cumpli-
miento del artículo 29 del mencionado Reglamento General de In-
greso.

2.–Cada Lista de Espera constituida se instrumentará de acuerdo
con los criterios de zonificación que se hallen vigentes, de tal mo-
do que dará lugar a listas específicas en cada una de las zonas
existentes en función de la petición formulada por cada aspirante
en la instancia de participación en las pruebas selectivas.

TERCERO.–Contra la presente resolución los interesados podrán op-
tar entre interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que dictó la presente resolución en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,
conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, o bien, interponer di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su publicación, conforme lo dispuesto en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como cualquier otro
recurso que estime procedente.

Con independencia de los dispuesto en el párrafo anterior, en el
plazo de quince días siguientes al de su publicación los interesa-
dos podrán subsanar los errores que hubieran podido producirse si
la zonificación que figura en la lista correspondiente no concorda-
ra con la que se formuló en la solicitud inicial, presentando el
oportuno escrito de reclamación ante la Dirección General de la
Función Pública.

Mérida, a 24 de octubre de 2000.

La Consejera de Presidencia,
M.ª ANTONIA TRUJILLO RINCON

CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000,
de la Secretaría General de Educación, por
la que se convoca concurso de traslados de
funcionarios docentes de los Cuerpos de

Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa e Inspectores de Educación.

De conformidad con la Orden de 2 de octubre de 2000 (Boletín
Oficial del Estado núm. 238, de 4 de octubre), por la que se esta-
blecen normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional para los funcionarios de los Cuerpos a
que se refiere la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) que se convoquen durante el curso 2000/2001
y existiendo plazas vacantes en las Inspecciones de Educación cuya
provisión debe hacerse entre funcionarios de los Cuerpos que a
continuación se citan, esta Secretaría General de Educación ha dis-
puesto convocar concurso de traslados de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

PRIMERA.–Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las
especificaciones que se citan en la presente resolución, para la
provisión de plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos de:

– Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
– Inspectores de Educación.

Este concurso se regirá por las siguientes disposiciones:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docen-
tes; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio;
Ley 22/1993, de 29 de diciembre; Ley 42/1994, de 30 de diciem-
bre; Ley 4/1995, de 23 de marzo; así como Decreto 315/1964, de
7 de febrero, modificado por la Ley 4/1990, de 29 de junio; Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre; Real Decreto 2193/1995, de
28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1573/1996, de
28 de junio y Orden de 2 de octubre de 2000 (BOE del 4 de oc-
tubre), Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, modificado por
Ley 5/1995, de 20 de abril, y Decreto 43/1996, de 26 de marzo.

SEGUNDA.–Plazas convocadas y determinación de las mismas.

Las plazas que se convocan son las vacantes existentes o que se
produzcan hasta el 31 de diciembre de 2000.

La determinación provisional y la definitiva de estas vacantes se
realizará en las fechas previstas en el apartado quinto de la Or-
den de 2 de octubre de 2000 y serán objeto de publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de la resolu-
ción de este concurso, así como las que originase, en el ámbito de
gestión de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, la re-

10696 31 Octubre 2000 D.O.E.—Número 126



solución de los concursos convocados por los Departamentos de
Educación de las Administraciones Educativas que se hallen en el
pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación.

TERCERA.–Participación voluntaria.

Podrán participar con carácter voluntario en este concurso:

1.–Funcionarios dependientes de la Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología.

1.1. Podrán participar voluntariamente a las plazas ofertadas en
esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la Secretaría General
de Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
en los términos indicados en la base sexta, los funcionarios que se
encuentren en alguna de las situaciones que se indican a conti-
nuación:

A) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicio ac-
tivo con destino definitivo en plazas de Inspección Educativa de-
pendientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología,
siempre y cuando de conformidad con la disposición adicional de-
cimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido
a la finalización del presente curso escolar al menos dos años des-
de la toma de posesión del último destino definitivo.

B) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicios es-
peciales declarada desde plazas de Inspección Educativa actualmen-
te dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía, siempre y cuando de conformidad con la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, hayan transcurrido a la finaliza-
ción del presente curso escolar al menos dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo.

C) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia
voluntaria declarada desde plazas de Inspección Educativa actual-
mente dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tec-
nología.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar contemplados en los aparta-
dos c) y d) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
en sus redacciones dadas por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre
y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, respectivamente, sólo
podrán participar si al finalizar el presente curso escolar han
transcurrido dos años desde que pasaron a esta situación.

D) Los funcionarios que se encuentren en situación de suspensión
declarada desde plazas de Inspección Educativa actualmente depen-
dientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, siempre

que al finalizar el presente curso escolar haya transcurrido el
tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspensión.

A los efectos previstos en este apartado 1.1, se entenderá como
fecha de finalización del curso escolar la de 14 de septiembre.

1.2. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de esta
base podrán igualmente incluir en su solicitud plazas correspon-
dientes a las convocatorias realizadas por las restantes Administra-
ciones Educativas en los términos establecidos en las mismas.

1.3. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obten-
ción de destino deberán estar a lo que se determina en la base
quinta de esta convocatoria.

2.–Funcionarios dependientes de otras Administraciones Educativas.

Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria, los
funcionarios dependientes de otras Administraciones Educativas
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se estable-
cen en esta resolución. Estos funcionarios deberán haber obtenido
su primer destino definitivo en el ámbito de gestión de la Admi-
nistración Educativa desde la que participan.

Estos concursantes deberán dirigir su instancia de participación al
órgano que se determine en la convocatoria que realice la Admi-
nistración Educativa de la que depende su plaza de destino.

CUARTA.–Participación forzosa.

1.–Funcionarios dependientes de la Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología.

1.1. Están obligados a participar a las plazas anunciadas en esta
convocatoria, dirigiendo su instancia a la Secretaría General de
Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, en
los términos indicados en la base sexta, los funcionarios que se
encuentren en alguna de las situaciones que se indican a conti-
nuación:

A) Funcionarios que, procedentes de la situación de excedencia o
suspensión de funciones con pérdida de su destino definitivo, ten-
gan un destino con carácter provisional en el ámbito de gestión
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología con anteriori-
dad a la fecha de publicación de esta convocatoria.

En el supuesto de que no participen en el presente concurso o no
soliciten suficiente número de plazas vacantes, se les adjudicará li-
bremente destino definitivo en plazas ubicadas en la Comunidad
Autónoma.

De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán en situación
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de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado
servicios durante el curso 2000/2001.

B) Los funcionarios que se encuentren en la situación de exceden-
cia forzosa o suspensión de funciones con pérdida de su plaza de
destino que cumplida la sanción no hayan obtenido un reingreso
provisional y que hayan sido declarados en estas situaciones desde
una plaza dependiente en la actualidad de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el supuesto de
no participar en el presente concurso o, si participando, no solici-
taran suficiente número de plazas dependientes de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, cuando no obtuvieran destino defi-
nitivo, quedarán en la situación de excedencia voluntaria, contem-
plada en el apartado c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, en su redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre.

C) Los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo en
cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérseles
suprimido expresamente la plaza que desempeñaban con carácter
definitivo.

De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, estos funcionarios están obligados a
participar en los concursos de traslados hasta que obtengan un
destino definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen serán
destinados de oficio dentro de la Comunidad Autónoma. Los que
cumpliendo con la obligación de concursar, no obtuvieran ningún
destino de los solicitados durante seis convocatorias, serán adscri-
tos provisionalmente a la provincia en la que prestaban servicios
en el momento de producirse la causa que originó la pérdida de
su destino definitivo.

D) Los funcionarios que con pérdida de la plaza que desempeña-
ban con carácter definitivo pasaron a prestar servicios en otros
puestos de la Administración manteniendo su situación de servicio
activo en su Cuerpo, siempre que hayan cesado y obtenido un des-
tino provisional en plazas dependientes en la actualidad de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

A los Inspectores incluidos en este apartado que no concursen o
haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas vacantes se les
adjudicará libremente destino definitivo en plazas ubicadas en la
comunidad autónoma.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado
servicios durante el curso 2000/2001. 

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones Educativas.

Ningún funcionario dependiente de otras Administraciones Educati-
vas está obligado a participar con carácter forzoso, pudiendo ha-
cerlo voluntariamente de conformidad con lo dispuesto en la base
tercera, apartado 2).

QUINTA. Derecho preferente.

Los funcionarios que se acojan al derecho preferente a la localidad
previsto en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
en la nueva redacción dada por la Ley 4/1995, de 23 de marzo,
sobre regulación del permiso parental y por maternidad, que se
encuentren en el 2.º y 3.º año del periodo de excedencia para el
cuidado de hijos y deseen reingresar al servicio activo o hayan
obtenido un destino con carácter provisional, lo harán constar en
su instancia de participación, indicando la causa en la que apoyan
su petición y consignando en su solicitud en primer lugar el códi-
go de la localidad en la que aspiren a ejercitarlo. Asimismo po-
drán incluir a continuación otras peticiones si desean concursar a
ellas fuera del derecho preferente.

SEXTA.–Forma de participación.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 de octubre de
2000, (B.O.E. del 4 de octubre), aun cuando se soliciten plazas de
diferentes órganos convocantes, los concursantes presentarán una
única instancia, según modelo oficial que figura en el Anexo I, que
se encontrará a disposición de los interesados en las Direcciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología,
cumplimentada según las instrucciones que se indican en el Anexo
II de esta Resolución, la cual se dirigirá a la Secretaría General de
Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

A la instancia de participación deberán acompañar los siguientes
documentos:

A) Hoja de alegación y autobaremación de los méritos, que se
ajustará al modelo que se encontrará a disposición de los intere-
sados en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología.

B) Documentación justificativa para la valoración de los méritos a
que se hace referencia en el baremo que aparece como Anexo III
a la presente resolución.

Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que debi-
damente justificados se aleguen durante el plazo de presentación
de instancias.

SEPTIMA.–Las instancias, así como la documentación a la que se
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refiere la base anterior, podrán presentarse en los Registros de las
Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, en el Registro General de la citada Consejería o en
cualquiera de las dependencias a que alude el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el
funcionario de correos antes de ser certificada.

En todos los documentos presentados deberá hacerse constar el
nombre, apellidos y cuerpo del concursante. En el caso de que los
documentos justificativos se presentaran mediante fotocopia de los
originales, éstas deberán ir necesariamente acompañadas de las di-
ligencias de compulsa, extendidas por los Registros de las Direccio-
nes Provinciales o de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecno-
logía. No se admitirá ninguna fotocopia que carezca de la diligen-
cia de compulsa.

OCTAVA.–El plazo de presentación de solicitudes y documentos será
el comprendido entre los días 2 y 18 de noviembre, ambos inclu-
sive.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá
ninguna instancia, ni modificación alguna a las peticiones formula-
das, ni documentación referida a los méritos aportados, así como
tampoco renuncias a la participación salvo lo establecido en la
base duodécima.

NOVENA.–Los concursantes en las instancias de participación solici-
tarán las plazas por orden de preferencia, consignando los códigos
que se correspondan con los que aparecen en el Anexo IV a la
presente Resolución y, en su caso, a los correspondientes Anexos a
las convocatorias de concurso de traslados de los Departamentos
de Educación de otras Administraciones educativas convocantes.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los concursantes
exactamente la plaza o plazas a que correspondan los códigos
consignados en sus instancias de participación. Las peticiones cuyos
códigos resulten incompletos, inexistentes o no se correspondan
con plazas que puedan ser solicitadas por el participante serán
anuladas. Si la totalidad de las peticiones resultasen anuladas por
cualquiera de las circunstancias anteriores, el concursante será ex-
cluido de la adjudicación de destinos, sin perjuicio de los supues-
tos de asignación de destino de oficio previstos en la presente
convocatoria.

DECIMA.–Para la evaluación de los méritos alegados y debidamen-
te justificados por los concursantes, en lo que se refiere a los

apartados 1.3 y 2.1 del baremo de puntuaciones del Anexo III, por
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología se designará una
Comisión dictaminadora que estará formada por los siguientes
miembros:

Presidente: El Jefe de Servicio de Inspección General de Educación,
que podrá delegar en un Inspector con destino en dicha Inspec-
ción.

Vocales: Cuatro vocales designados por sorteo entre funcionarios de
carrera en activo, dos de los cuales pertenecerán al Cuerpo de Ins-
pectores al Servicio de la Administración Educativa y los otros dos
al Cuerpo de Inspectores de Educación, todos ellos con destino en
el ámbito de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

Actuará como Secretario, el vocal de menor antigüedad en el Cuer-
po, salvo que la Comisión acuerde determinarlo de otra manera.

El sorteo al que se alude en esta Base, se celebrará el día 12 de
diciembre de 2000, a las 10 horas en el Salón de Actos de la Se-
cretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología, Mérida, extrayéndose al azar, en primer lugar dos
letras del abecedario que determinarán las dos letras iniciales del
primer Vocal titular de cada uno de los Cuerpos citados. En segun-
do lugar se extraerán otras dos letras que determinarán las dos
letras iniciales del segundo apellido del mismo Vocal. Si no existiera
ningún primer y/o que comience con estas letras, se acudirá al in-
mediatamente siguiente en orden alfabético.

Los funcionarios que sucedan a éstos en orden alfabético, serán
designados como Vocales suplentes.

Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las causas de abs-
tención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La asignación de la puntuación que corresponde a los concursantes
por los restantes apartados del baremo de méritos, se llevará a
efecto por las Unidades de personal de las Direcciones Provinciales
de Educación de Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

UNDECIMA.–Una vez recibidas las actas de la Comisión dictamina-
dora con las puntuaciones asignadas a los concursantes y aproba-
das las vacantes provisionales, se procederá a la adjudicación pro-
visional de los destinos que pudiera corresponderles con arreglo a
las peticiones de los participantes, a las puntuaciones obtenidas se-
gún el baremo del Anexo III de la presente resolución.

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto al derecho preferente recogi-
do en la base quinta de esta convocatoria, en el caso de que se
produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos se resol-
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verán de conformidad con lo establecido en el apartado quinto de
la Orden de 2 de octubre de 2000.

DUODECIMA.–La adjudicación provisional de los destinos a que se
alude en la base anterior se hará pública en las Direcciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las resoluciones
provisionales, a través del órgano en que presentaron su instancia
de participación, en el plazo de cinco días a partir de su exposi-
ción.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renuncia total a su
participación en el concurso, entendiendo que la misma afecta a
todas las peticiones consignadas en su instancia de participación.

A estos efectos se hace constar que el hecho de no haber obteni-
do destino en la resolución provisional no presupone que no se
pueda obtener destino en la resolución definitiva.

Las reclamaciones o renuncias se presentarán por los procedimien-
tos a que alude la base séptima.

DECIMOTERCERA.–Resueltas las reclamaciones y renuncias a que se
refiere la Base anterior, se procederá a dictar la resolución por la
que se aprueba la resolución definitiva de este concurso de trasla-
dos. Dicha resolución se publicará en el Diario Oficial de Extrema-
dura y en la misma se anunciarán las fechas y lugares de exposi-
ción de los listados con los resultados de este concurso y decla-
rando desestimadas las reclamaciones no recogidas en los mismos.
Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irrenunciables, de-
biendo incorporarse los participantes a las plazas obtenidas.

Aún cuando se concurra a plazas de diferentes órganos convocan-
tes solamente podrá obtenerse un único destino.

DECIMOCUARTA.–Los funcionarios que mediante la convocatoria re-
alizada al amparo de esta resolución obtengan destino definitivo
en un ámbito de gestión distinto al de su puesto de origen, perci-
birán sus retribuciones de acuerdo con las normas retributivas co-
rrespondientes al ámbito en el que obtuvieron destino y desempe-

ñarán las funciones de inspección de conformidad con las normas
de organización y funcionamiento establecidas por la Administra-
ción Educativa en la que obtengan su destino.

DECIMOQUINTA.–Los funcionarios excedentes que reingresen al ser-
vicio activo como consecuencia del concurso presentarán ante la
Dirección Provincial de la que dependa la plaza obtenida mediante
el concurso de traslados, declaración jurada o promesa de no ha-
llarse separado de ningún Cuerpo o Escala de la Administración
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local, en virtud
de expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

DECIMOSEXTA.–La toma de posesión en los nuevos destinos que se
obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución
tendrá lugar el 1 de septiembre de 2001.

DECIMOSEPTIMA.–Contra la presente resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición 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
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998.

Mérida, 18 de octubre de 2000.

El Secretario General de Educación (P.D.C. de la
Consejería de Presidencia, Orden de 29 de diciembre

de 1999, DOE núm. 152, de 30 de diciembre de 1999),
ANGEL BENITO PARDO
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NOTAS

PRIMERA. Valoración de la antigüedad.–A los efectos del apartado
1.1 del baremo se computará el presente curso académico como
curso completo. Los servicios aludidos en el apartado 1.1.2 no se-
rán tenidos en cuenta en los años en que fueran simultáneos con
los servicios de los apartados 1.1.1, 1.1.3 ó 1.1.4.

A los efectos previstos en los apartados 1.1.1 y 1.1.3, serán com-
putados los servicios que se hubieran prestado en la situación de
servicios especiales, expresamente declarados como tales en los
apartados previstos del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, así como las situaciones de idéntica naturaleza establecida
por disposiciones anteriores a la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Igualmente serán computados, a estos efectos, el primer años de
excedencia por cuidado de familiares declarada de acuerdo con la
Ley 39/1999, de 5 de noviembre.

SEGUNDA. Funcionarios de carrera que participan por primera vez
con carácter voluntario.–Estos funcionarios podrán optar, indicán-
dolo en su instancia de participación, por la puntuación correspon-
diente al apartado 1.1.3 de este baremo o por el apartado 1.1.4
del mismo.
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En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.1.4, se le pun-
tuará por este apartado, además de los años de servicio prestados
como funcionario de carrera en expectactiva de destino, los que
hubieran prestado en el puesto desde el que participan con desti-
no definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la instancia de
participación, se entenderá que optan por la puntuación correspon-
diente al apartado 1.1.3.

TERCERA. Cómputo por cada mes fracción de años.–En los siguien-
tes apartados, por cada mes fracción de años se sumarán las si-
guientes puntuaciones: En el apartado 1.1.1., 0,16., en el 1.1.2,
0.083., en el 2.2.1, 0,125., en el 2.2.2., 0,083., en el 2.2.3., 0,062.,
en el 2.2.4., 0,041., y en el 2.2.5, 0,062.

CUARTA.–A los efectos previstos en el subapartado 2.2.5. no serán
tenidos en cuenta cuando sean simultáneos a cualquier otro suba-
partado del apartado 2.2.

QUINTA. Valoración del trabajo desarrollado.–Sólo se valorará su
desempeño como funcionario de carrera.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000,
de la Secretaría General de Educación, por
la que se convoca concurso de traslados de
funcionarios docentes de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño.

De conformidad con la Orden de 2 de octubre de 2000, del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes («Boletín Oficial del Esta-
do» núm. 238, de 4 de octubre), por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
nacional para los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOG-
SE), que se convoquen durante el curso 2000/2001 y existiendo
plazas vacantes en los centros docentes cuya provisión debe hacer-
se entre funcionarios de los Cuerpos que a continuación se citan,
esta Secretaría General de Educación ha dispuesto convocar con-
curso de traslados de acuerdo con las siguientes bases:

PRIMERA.–Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las
especificaciones que se citan en la presente resolución, para la
provisión de plazas vacantes entre funcionarios docentes de los
Cuerpos de:

– Profesores de Enseñanza Secundaria.
– Profesores Técnicos de Formación Profesional.
– Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
– Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
– Profesores de Música y Artes Escénicas.
– Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
– Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Este concurso se regirá por las siguientes disposiciones:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docen-
tes; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio;
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; Ley 42/1994, de 30 de di-
ciembre; Ley 4/1995, de 23 de marzo, así como Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, modificado por la Ley 4/1990, de 29 de junio;
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre; Real Decreto 850/1993,
de 4 de junio; Real Decreto 574/1991, de 22 de abril; Real Decre-
to 575/1991, de 22 de abril; Real Decreto 1701/1991, de 29 de
noviembre; Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, modificado
por el Real Decreto 2042/1995, de 22 de diciembre; Real Decreto
777/1998, de 30 de abril; Real Decreto 1027/1993, de 25 de ju-
nio; Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre; Orden de 2 de
octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre);
Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, modificado por Ley
5/1995, de 20 de abril, y Decreto 43/1996, de 26 de marzo.

SEGUNDA. Plazas convocadas y determinación de las mismas.–Las
plazas que se convocan son las vacantes existentes o que se pro-
duzcan hasta el 31 de diciembre de 2000 en las plantillas orgáni-
cas de los centros previstas para el curso 2001/2002, así como las
vacantes de las plazas con las que se dotarán a los centros cuyo
comienzo de actividades esté previsto para ese curso y que esta-
rán condicionadas al efectivo inicio del funcionamiento de tales
centros en el curso 2001/2002.

La determinación provisional y definitiva de estas vacantes se re-
alizará en las fechas previstas en el apartado cuarto de la Orden
de 2 de octubre de 2000 del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes (BOE n.º 238, de 4 de octubre) y serán objeto de publi-
cación en el «Diario Oficial de Extremadura».

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de la resolu-
ción del concurso en cada Cuerpo por el que se concurra, así co-
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mo las que originase, en el ámbito de gestión de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, la re-
solución de los concursos convocados por los Departamentos de
Educación de las Administraciones educativas que se hallen en el
pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación.

Todas ellas siempre que su funcionamiento se encuentre previsto
en la planificación general educativa.

TERCERA. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.–Los pro-
fesores pertenecientes a este Cuerpo podrán solicitar las siguientes
plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean ti-
tulares según los tipos que se indican en el Anexo V, existentes en
los Centros, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógi-
ca y los Centros de Educación Permanente de Adultos que figuran
en el Anexo 1.a), 1.b) y 1.c) a la presente Resolución.

2. Plazas correspondientes a la especialidad de Tecnología existen-
tes en los Centros consignados en el Anexo 1.a) a las que podrán
optar por una sola vez, siempre que aun no siendo titulares de la
misma, reúnan las siguientes condiciones:

Tener destino definitivo en el centro al que corresponda la vacante.

De conformidad con la disposición transitoria primera del Real De-
creto 1701/1991, de 29 de noviembre, modificada por la disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 1635/1995, de 6 de oc-
tubre, deberá estar en posesión de algunos de los títulos de Inge-
niero, Arquitecto, Licenciado en Ciencias Físicas, Ciencias Químicas,
Ciencias, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado de la Ma-
rina Civil o Diplomado de la Marina Civil.

No haber obtenido con anterioridad destino en una plaza de Tec-
nología a través de su participación en anteriores concursos de
traslados.

3. Plazas correspondientes a los Departamentos de Orientación: Los
profesores de Enseñanza Secundaria podrán optar a las plazas de
«Psicología y Pedagogía», de «Apoyo al Area de Lengua y Ciencias
Sociales», o de «Apoyo al Area Científica o Tecnológica», de los Ins-
titutos de Educación Secundaria que se relacionan en el Anexo
1.a). Para ello, deberán reunir las condiciones que se establecen a
continuación para cada plaza:

3.1 Psicología y Pedagogía.–Se podrá optar por una sola vez a
plazas de esta especialidad siempre que, aun no siendo titulares
de la misma, reúnan las siguientes condiciones:

Tener destino definitivo en el Centro al que corresponda la vacante.

De conformidad con la disposición transitoria primera del Real De-

creto 1701/1991, de 29 de noviembre, modificada por la disposi-
ción transitoria tercera del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octu-
bre, deberá estar en posesión del Título de Licenciado en Psicolo-
gía, Filosofía y Ciencias de la Educación (Especialidades: Psicología
o Ciencias de la Educación) Filosofía y Letras (Especialidades: Peda-
gogía o Psicología), o que hayan sido Diplomados en las Escuelas
Universitarias de Psicología hasta 1974.

No haber obtenido con anterioridad destino en una plaza de Psi-
cología y Pedagogía a través de su participación en anteriores
concursos de traslados.

3.2. Plazas de profesores de Apoyo al Area de Lengua y Ciencias
Sociales.–Podrán optar a estas plazas los Profesores que sean titu-
lares de alguna de las siguientes especialidades: Lengua Castellana
y Literatura, Geografía e Historia, Filosofía, Alemán, Francés, Griego,
Inglés, Italiano, Latín, Portugués, Lengua y Literatura Catalana (Islas
Baleares), Lengua Catalana y Literatura, Lengua y Literatura Valen-
ciana, Lengua Aranesa, Lengua y Literatura Gallega y Lengua y Li-
teratura Vasca.

3.3. Plazas de profesores de Apoyo al Area Científica o Tecnológi-
ca.–Podrán optar a estas plazas los profesores que sean titulares
de algunas de las especialidades siguientes: Biología y Geología, Fí-
sica y Química, Matemáticas, Organización y Proyectos de Fabrica-
ción Mecánica, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Sistemas
Electrónicos, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehícu-
los, Construcciones Civiles y Edificación, Organización y Proyectos
de Sistemas Energéticos, Análisis y Química Industrial, Procesos y
Productos de Textil, Confección y Piel, Procesos y Productos en Ma-
dera y Mueble, Procesos y Medios de Comunicación, Procesos de
Producción Agraria, Procesos y Productos en Artes Gráficas y Tec-
nología Minera.

4. Plazas correspondientes a la especialidad de Economía existentes
en los Centros consignados en el Anexo 1.a) a las que podrán op-
tar por una sola vez, siempre que aun no siendo titulares de la
misma reúnan las siguientes condiciones:

Tener destino definitivo en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

De conformidad con la disposición transitoria quinta del Real De-
creto 1635/1995, de 6 de octubre, deberá estar en posesión del
título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, en
Ciencias Empresariales, en Ciencias Actuariales y Financieras, en
Economía, en Investigación y Técnicas de Mercado, Diplomado en
Ciencias Empresariales o, Diplomado en Gestión y Administración
Pública.

No haber obtenido con anterioridad destino en plazas de esta es-
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pecialidad a través de su participación en anteriores concursos de
traslados.

5. Plazas de «Cultura Clásica».–Tienen esta denominación aquellas
plazas a cuyos titulares se les confiere, al amparo de lo dispuesto
en la disposición adicional décima del Real Decreto 1635/1995, de
6 de octubre, la atribución docente correspondiente a las especiali-
dades de Latín y Griego. Estas plazas aparecerán convenientemente
diferenciadas en la plantilla del centro, y podrán ser solicitadas, in-
distintamente, por los profesores de Enseñanza Secundaria titulares
de alguna de las dos especialidades citadas. El profesor que acceda
a ellas viene obligado a impartir tanto las materias atribuidas a
la especialidad de Griego como a la de Latín.

CUARTA. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.–
Los profesores pertenecientes a este Cuerpo podrán solicitar las si-
guientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean ti-
tulares, según los tipos que se indican en el anexo VI, existentes en
los Centros, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógi-
ca y las Unidades de Formación Profesional Especial que figuran
en el Anexo 1.a), 1.b) y 1.d) a la presente resolución.

2. Plazas correspondientes a la especialidad de Tecnología existen-
tes en los Centros que aparecen consignados en el Anexo 1.a). Los
profesores Técnicos de Formación Profesional podrán optar por una
sola vez a plazas de esta especialidad, siempre que reúnan las si-
guientes condiciones:

Tener destino definitivo en el centro al que corresponda la vacan-
te.

De conformidad con la disposición transitoria primera del Real De-
creto 1701/1991, de 29 de noviembre, modificada por la disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 1635/1995, de 6 de oc-
tubre, deberá estar en posesión del título de Ingeniero, Arquitecto,
o Licenciado en Ciencias físicas, Ciencias Químicas, Ciencias, Ingenie-
ro Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado de la Marina Civil, o Di-
plomado de la Marina Civil.

No haber obtenido con anterioridad destino en una plaza de Tec-
nología a través de la participación en anteriores concursos de
traslados.

3. Plazas de Profesor Técnico de Apoyo al Area Práctica de los De-
partamentos de Orientación, en los Institutos de Educación Secun-
daria que aparecen relacionados en el Anexo 1.a), siempre que
sean titulares de algunas de las especialidades siguientes:

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Soldadura, Instalaciones
Electrotécnicas, Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos

y de Fluidos, Equipos Electrónicos, Mantenimiento de Vehículos, Ofi-
cina de Proyectos de Construcción, Oficina de Proyectos de Fabrica-
ción Mecánica, Laboratorio, Operaciones de Proceso, Operaciones de
Producción Agraria, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido,
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Patronaje y Con-
fección, Producción Textil y Tratamientos Físico Químicos, Produc-
ción en Artes Gráficas o Prácticas de Minería.

QUINTA. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.–
Estos profesores podrán solicitar las plazas, correspondientes a las
especialidades de las que sean titulares, en los centros que apare-
cen en el Anexo II y para las especialidades que figuran en el
Anexo VII.

SEXTA.–Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Es-
cénicas.

1. Los Catedráticos de Música y Artes Escénicas podrán solicitar las
plazas, correspondientes a las especialidades de las que sean titula-
res, de los centros que aparecen en el Anexo III y para las espe-
cialidades que figuran en el Anexo VIII.

2. Los Profesores de Música y Artes Escénicas, podrán solicitar las
plazas, correspondientes a las especialidades de las que sean titula-
res, de los centros que aparecen en el Anexo III y para las espe-
cialidades que figuran en el Anexo IX.

SEPTIMA. Cuerpo de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásti-
cas y Diseño.

1. Los profesores de Artes Plásticas y Diseño, podrán solicitar las
plazas, correspondientes a las especialidades de las que sean titula-
res, de los centros que aparecen en el Anexo IV y para las espe-
cialidades que figuran en el Anexo X.

2. Los Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño podrán solici-
tar las plazas, correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, de los centros que aparecen en el Anexo IV y para
las especialidades que figuran en el Anexo XI.

OCTAVA. Participación voluntaria.–Podrán participar con carácter
voluntario en este concurso:

1. Funcionarios dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Junta de Extremadura:

1.1. Podrán participar voluntariamente a las plazas ofertadas en
esta convocatoria, dirigiendo su instancia a la Secretaría General
de Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Junta de Extremadura en los términos indicados en la base
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undécima, los funcionarios que se encuentren en alguna de las si-
tuaciones que se indican a continuación:

A) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicio ac-
tivo, con destino definitivo en centros del ámbito de gestión de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extre-
madura, siempre y cuando de conformidad con la disposición adi-
cional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modifica-
da por la Ley 23/1988, de 28 de julio, hayan transcurrido a la fi-
nalización del presente curso escolar, al menos dos años desde la
toma de posesión del último destino definitivo.

B) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicios es-
peciales declarada desde centros del ámbito de gestión de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extrema-
dura, siempre y cuando de conformidad con la disposición adicio-
nal decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, hayan transcurrido a la finali-
zación del presente curso escolar, al menos dos años desde la to-
ma de posesión del último destino definitivo.

C) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia
voluntaria en sus distintos tipos, declarada desde centros del ámbi-
to de gestión de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Junta de Extremadura.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar contemplados en los aparta-
dos c) y d) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
en sus redacciones dadas por la Ley 16/1996, de 31 de diciembre,
y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, respectivamente, sólo
podrán participar si al finalizar el presente curso escolar han
transcurrido dos años desde que pasaron a esta situación.

D) Los funcionarios que se encuentren en situación de suspensión
declarada desde centros dependientes de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, siempre que
al finalizar el presente curso escolar haya transcurrido el tiempo
de duración de la sanción disciplinaria de suspensión.

A los efectos previstos en este apartado 1.1, se entenderá como
fecha de finalización del curso escolar la de 14 de septiembre.

1.2. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de esta
base podrán igualmente incluir en su solicitud plazas correspon-
dientes a las convocatorias realizadas por las restantes Administra-
ciones educativas en los términos establecidos en las mismas.

1.3. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obten-
ción de destino deberán estar a lo que se determina en la base
décima de esta convocatoria.

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones educati-
vas.–Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria,
los funcionarios dependientes de otras Administraciones educativas
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se estable-
cen en esta resolución. Estos funcionarios deberán haber obtenido
su primer destino definitivo en el ámbito de gestión de la Admi-
nistración educativa a la que se circunscribía la convocatoria por
la que fueron seleccionados, salvo que en la misma no se estable-
ciera la exigencia de este requisito.

A estos efectos deberá tenerse en cuenta que quienes participen
desde una Administración educativa que no haya realizado la ads-
cripción a las nuevas especialidades de la formación profesional
específica, según lo dispuesto en el Real Decreto 1635/1995, de 6
de octubre, deberán solicitar las plazas de la nueva especialidad o
especialidades según la correspondencia establecida entre las anti-
guas y nuevas especialidades en el citado Real Decreto, consignan-
do los códigos con que dicha especialidad aparece recogida en la
presente resolución.

Estos concursantes deberán dirigir su instancia de participación al
órgano que se determine en la convocatoria que realice la Admi-
nistración educativa de la que depende su centro de destino.

NOVENA. Participación forzosa:

1. Funcionarios dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Junta de Extremadura:

1.1. Están obligados a participar a las plazas anunciadas en esta
convocatoria, dirigiendo su instancia a la Secretaría General de
Educación, en los términos indicados en la base undécima, los fun-
cionarios que se encuentren en alguna de las situaciones que se
indican a continuación:

A) Funcionarios que, procedentes de la situación de excedencia o
suspensión de funciones con pérdida de su destino definitivo, ten-
gan un destino con carácter provisional en el ámbito de gestión
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura con anterioridad a la fecha de publicación de esta
convocatoria.

En el supuesto de que no participen en el presente concurso o no
soliciten suficiente número de plazas vacantes, se les adjudicará li-
bremente destino definitivo en plazas que puedan ocupar según las
especialidades de las que sean titulares en centros ubicados en la
Comunidad Autónoma.

De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán en situación
de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado
servicios durante el curso 2000/2001, salvo que ejerciten y obten-
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gan la opción de cambio de provincia a que se alude en el apar-
tado 1.4 de esta base.

B) Los funcionarios que se encuentren en la situación de exceden-
cia forzosa o suspensión de funciones con pérdida de su centro de
destino que cumplida la sanción no hayan obtenido un reingreso
provisional y que hayan sido declarados en estas situaciones desde
un centro del ámbito de gestión de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el supuesto de
no participar en el presente concurso o, si participando, no solici-
taran suficiente número de centros del ámbito de gestión de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extre-
madura, cuando no obtuvieran destino definitivo, quedarán en la
situación de excedencia voluntaria, contemplada en el apartado c)
del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su redac-
ción dada en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

C) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas en el
exterior deban reincorporarse al ámbito de gestión de la Conseje-
ría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura
en el curso 2001/2002 o que habiéndose reincorporado en cursos
anteriores no hubieran obtenido aún un destino definitivo.

Los profesores que deseen ejecutar el derecho preferente a la loca-
lidad a que se refiere el artículo 52.2 del Real Decreto
1027/1993, de 25 de junio, deberán solicitar de conformidad con
lo establecido en la base décima de la presente convocatoria, to-
das las plazas de la localidad en la que tuvieron su último destino
definitivo a las que puedan optar en virtud de las especialidades
de las que sean titulares, a excepción de las excluidas de la asig-
nación forzosa de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.2
de esta base, que podrán ser solicitadas con carácter voluntario. Si
participando no obtuvieran destino, quedarán adscritos provisional-
mente a dicha localidad.

A los profesores que debiendo participar no concursen, o si ha-
biendo participado sin ejercer el derecho preferente a que se re-
fiere el párrafo anterior no obtuvieran destino en las plazas solici-
tadas, se les aplicará lo dispuesto en el apartado F) de esta base
a efectos de la adjudicación de destino y, en caso de no obtener
destino, serán adscritos provisionalmente a la provincia en la que
prestaban servicios en el momento de producirse la adscripción.

D) Los funcionarios que se hallen adscritos a puestos de Función
Inspectora y deban reincorporarse a la docencia en el curso
2001/2002 o, que habiéndose reincorporado en cursos anteriores,
no hubieran obtenido aún un destino definitivo.

Si desean ejercitar el derecho preferente a que se refiere el artícu-

lo 18 del Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, vigente en
virtud de lo dispuesto en la disposición derogatoria del Real De-
creto 2193/1995, de 28 de diciembre, deberán solicitar, de confor-
midad con lo establecido en la base décima de la presente convo-
catoria, todas las plazas de la localidad en la que tuvieran su últi-
mo destino definitivo a las que puedan optar en virtud de las es-
pecialidades de las que sean titulares, a excepción de las excluidas
de la asignación forzosa de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 1.2 de esta base, que podrán ser solicitadas con carácter vo-
luntario. Si participando no obtuvieran destino quedarán adscritos
provisionalmente a dicha localidad.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen o, si ha-
biendo participado sin ejercer el derecho preferente a que se re-
fiere el párrafo anterior, no obtuvieran destino en las plazas solici-
tadas, se les aplicará lo dispuesto en el apartado F) de esta base
a efectos de la adjudicación de destino y, en caso de no obtener
destino, serán adscritos provisionalmente a la provincia en la que
prestaban servicios en el momento de producirse la adscripción.

E) Los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo en
cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérseles
suprimido expresamente el puesto que desempeñaban con carácter
definitivo.

De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, estos funcionarios están obligados a
participar en los concursos de traslados hasta que obtengan un
destino definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen serán
destinados de oficio en centros del ámbito de gestión de la Conse-
jería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadu-
ra a plazas para cuyo desempeño reúnan los requisitos exigibles.

Los que cumpliendo con la obligación de concursar, no obtuvieran
ningún destino de los solicitados durante seis convocatorias, serán
adscritos provisionalmente a la provincia en la que prestaban ser-
vicios en el momento de producirse la causa que originó la pérdi-
da de su destino definitivo.

A los efectos de esta convocatoria, sólo tendrán carácter de plazas
expresamente suprimidas las correspondientes a la supresión de
centros, siempre que ésta no haya dado lugar a la creación de
otro centro, y la supresión de enseñanzas cuya impartición se haya
extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas por otras
equivalentes o análogas. Estos profesores podrán ejercitar el dere-
cho preferente a que se refiere la Disposición Adicional Decimoter-
cera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, en las formas
que se indican en la base décima de la presente convocatoria
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F) Los profesores con destino provisional que durante el curso
2000/2001 estén prestando servicios en el ámbito de gestión de
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Ex-
tremadura y que figuren como tales en la Resolución de la Secre-
taría General de Educación de 30 de junio de 2000 («Diario Ofi-
cial de Extremadura» de 6 de julio), por la que se resolvía el
concurso de traslados.

A los profesores incluidos en este apartado que no concursen o
haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas vacantes se les
adjudicará libremente destino definitivo en plazas de las especiali-
dades de las que sean titulares en centros ubicados en la Comuni-
dad Autónoma.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional en la provincia y en la misma especialidad
con la que figuraban en la precitada Resolución de 30 de junio
de 2000, salvo que ejerciten y obtengan la opción de cambio de
provincia a que se refiere el apartado 1.4 de esta base.

G) Los funcionarios que con pérdida de la plaza docente que de-
sempeñaban con carácter definitivo pasaron a prestar servicios en
otros puestos de la Administración manteniendo su situación de
servicio activo en su Cuerpo docente, siempre que hayan cesado y
obtenido un destino docente provisional en centros del ámbito de
gestión de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Junta de Extremadura.

A los profesores incluidos en este apartado que no concursen o
haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas vacantes se les
adjudicará libremente destino definitivo en plazas a las que pue-
dan optar por las especialidades de las que sean titulares en cen-
tros ubicados en la Comunidad Autónoma.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado
servicios durante el curso 2000/2001.

H) Aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Resolución de la Secretaría General de Educación de 18
de abril de 2000 (Diario Oficial de Extremadura del 22).

Estos participantes, conforme determina el apartado 3 de la base
10 de la Resolución de 18 de abril de 2000, están obligados a
obtener su primer destino definitivo en centros del ámbito de ges-
tión de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

Aquellos participantes que hubieran sido seleccionados por más de
una especialidad, participarán por aquella especialidad en la que
estén realizando la fase de prácticas.

En el supuesto de que se les hubiera concedido prórroga para la

realización de la fase de prácticas en todas las especialidades en
las que resultó seleccionado se estará, a efectos de determinar la
especialidad de participación, a la opción que realice el interesado
en su instancia de participación. En caso de no manifestar esta
opción se entenderá que opta por la especialidad que tenga un
código más bajo.

A aquellos profesores que debiendo participar no concursen o, par-
ticipando, no soliciten suficiente número de centros, se les adjudi-
cará libremente destino definitivo en plazas correspondientes a la
especialidad por la que participen o debieran participar en centros
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Junta de Extremadura.

La adjudicación de destino se hará teniendo en cuenta el orden
con el que figuren en la Resolución por la que se les haya nom-
brado funcionarios en prácticas.

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones adicionales
decimoséptima y decimoctava, del Real Decreto 2112/1998 de 2
de octubre, los aspirantes seleccionados por el turno de acceso a
cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino ten-
drán, en esta ocasión, prioridad en la obtención de destinos sobre
los ingresados por el turno de acceso a cuerpo de grupo superior
y sobre los ingresados por el turno libre de su misma promoción.
Igualmente, los ingresados por el turno de acceso a cuerpo de
grupo superior tendrán, en esta ocasión, prioridad en la obtención
de destino sobre los ingresados por el turno libre de su misma
promoción.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional en la provincia y especialidad en que les
haya correspondido prestar servicios en el curso 2000/2001 como
funcionarios en prácticas, salvo que ejerciten y obtengan la opción
a que se refiere el apartado 1.3 de esta base. El destino que pu-
diera corresponderles estará condicionado, en su caso, a la supera-
ción de la fase de prácticas y nombramiento como funcionarios de
carrera.

Quedan exceptuados de la obligación de concursar:

– Quienes procediendo del Cuerpo de Maestros hayan accedido al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a través del pro-
cedimiento de acceso a Cuerpos docentes de Grupo Superior y
se encuentren prestando servicios en la misma especialidad, con
carácter definitivo, en el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, en  el ámbito de gestión de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

Estos profesores, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
transitoria cuarta de la LOGSE, serán confirmados en los destinos
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que vinieran ocupando una vez que, aprobado el expediente de los
procedimientos selectivos, sean nombrados funcionarios de carrera
todos los aspirantes seleccionados en los mismos.

– Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que, tenien-
do destino definitivo en un Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, hayan accedido al Cuerpo de Profesores de En-
señanza Secundaria por el procedimiento de acceso a Cuerpos
de Grupo Superior por la especialidad de Psicología y Pedagogía
y opten por permanecer en el Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica correspondiente dentro del ámbito de gestión
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

Estos profesores, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
transitoria cuarta de la LOGSE, serán confirmados en los destinos
que vinieran ocupando una vez que, aprobado el expediente de los
procedimientos selectivos, sean nombrados funcionarios de carrera
todos los aspirantes seleccionados en los mismos.

– Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que hayan
accedido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por
el procedimiento de acceso a Cuerpos de Grupo Superior y op-
ten por continuar en su condición de Maestros y ejercer el de-
recho a que se refiere el artículo 5.9 del Real Decreto
575/1991, de 22 de abril, si una vez completados los procesos
de adscripción al primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria se diera el supuesto previsto en los párrafos anteriores,
quedando mientras tanto en activo en el Cuerpo de Maestros y
en situación de excedencia contemplada en el apartado a) del
artículo 29.3 de la Ley 30/1984 en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, una vez que, aprobado el expediente de
los procedimientos selectivos, sean nombrados funcionarios de
carrera todos los aspirantes seleccionados en los mismos.

Las opciones a las que se alude en los apartados anteriores debe-
rán ser manifestadas con carácter obligatorio a través de escrito
dirigido a la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, en el plazo de presentación de ins-
tancias al que se refiere la base décimo tercera de esta resolu-
ción.

A estas opciones se acompañará certificado de la Dirección Provin-
cial correspondiente acreditativo de la plaza que se está desempe-
ñando. En el caso de los dos primeros supuestos se acreditará,
además, que se dan las circunstancias indicadas en los mismos.

1.2. En ningún caso, se adjudicarán con carácter forzoso las plazas
correspondientes a:

– Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica que se rela-
cionan en el Anexo I.b).

– Centros de Educación Permanente de Adultos que se relacionan
en el Anexo I.c).

– Unidades de Formación Profesional Especial que se relacionan en
el Anexo I.d).

– Plazas de profesores de Apoyo en los Departamentos de Orienta-
ción de los Institutos de Educación Secundaria que se indican
en el Anexo I.a).

– Plazas de Cultura Clásica.

1.3. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de la pre-
sente base, a excepción de los supuestos F) y H), podrán igual-
mente incluir en su solicitud plazas correspondientes a las convo-
catorias realizadas por otras Administraciones educativas en los
términos que establezcan las mismas, siempre que hubieran obteni-
do su primer destino definitivo en el ámbito de gestión de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extrema-
dura, a excepción de aquellos a quienes la convocatoria por la que
ingresaron no les exigiera el cumplimiento de este requisito.

1.4. En previsión de que a través del presente concurso no se ob-
tuviera destino definitivo, aquellos concursantes que superaron los
procedimientos selectivos con anterioridad a 1996 que deseen
prestar servicios con carácter provisional en una provincia del ám-
bito de gestión de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Junta de Extremadura distinta de aquélla en la que hayan
prestado servicios en el presente curso, deberán hacerlo constar en
la solicitud de participación. Para ello, deberán consignar en el
apartado recogido al efecto («código adicional I» de la instancia
de participación) el código de la provincia donde desearían, en su
caso, desempeñar su función docente con carácter provisional du-
rante el curso 2001/2002, teniendo en cuenta que el número de
posibles cambios en cada provincia será determinado por la Secre-
taría General de Educación, a propuesta de las Direcciones Provin-
ciales, de acuerdo con las necesidades derivadas de la planificación
educativa.

Asimismo, los seleccionados en los procedimientos selectivos de
1998-2000 que no obtengan a través del presente concurso un
destino definitivo, si lo desean, podrán prestar servicios con carác-
ter provisional durante el curso 2001/2002 en una provincia dis-
tinta de aquella en la que están prestando servicios en el presente
curso, siéndoles de aplicación lo dispuesto al efecto en el párrafo
anterior.

2. Funcionarios dependientes de otras Administraciones educati-
vas.–Ningún funcionario dependiente de otras Administraciones
educativas está obligado a participar con carácter forzoso, pudien-
do hacerlo voluntariamente de conformidad con lo dispuesto en la
base octava, apartado 2) Décima. Derechos preferentes.–Los profe-
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sores que se acojan al derecho preferente lo harán constar en sus
instancias, indicando la causa en que apoyan su petición.

A los efectos de solicitud de plazas sólo se podrán alegar los si-
guientes derechos preferentes:

1. Derecho preferente a centro:

1.1. Derecho preferente a plazas, en el centro donde tuvieran des-
tino definitivo, para especialidades adquiridas en virtud de los pro-
cedimientos convocados a tal efecto al amparo del Título III del
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Deci-
motercera, 1, del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, los
funcionarios que hayan adquirido una nueva especialidad al haber
sido declarados «aptos» en los procedimientos convocados a tal
efecto, gozarán de preferencia por una sola vez, con ocasión de
vacante, para obtener destino en plazas de la nueva especialidad
adquirida en el centro donde tuvieran destino definitivo, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el apartado 1.2. de esta base. Para ejercitar
este derecho preferente deberán consignar en la instancia de par-
ticipación, en primer lugar, el código del centro y especialidad a
que corresponda la vacante, pudiendo consignar además otras peti-
ciones correspondientes a plazas a las que puedan optar en virtud
de las especialidades de las que sean titulares, si desean concursar
a ellas fuera del derecho preferente.

1.2. Derecho preferente para obtener puestos en el centro donde
tuvieran destino definitivo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoter-
cera, 2, del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, los profeso-
res desplazados de su puesto de trabajo en el que tengan destino
definitivo por declaración expresa de supresión del mismo o por
insuficiencia de horario, gozarán mientras se mantenga esta cir-
cunstancia de derecho preferente ante cualquier otro aspirante pa-
ra obtener cualquier otra plaza en el mismo centro, siempre que
reúnan los requisitos exigidos para su desempeño.

De conformidad con lo dispuesto en la base novena 1.1. E) sólo
tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las correspon-
dientes a la supresión de centros siempre que éstos no hayan da-
do lugar a la creación de otro centro y la supresión de enseñan-
zas cuya impartición se haya extinguido en el centro sin que ha-
yan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas.

Igualmente, y a los únicos efectos de acogerse a esta preferencia y
a la valoración que por los servicios prestados se establecen en el
baremo anexo  V a la Orden de 2 de octubre de 2000, se consi-
derarán desplazados de su plaza (por falta de horario) a los pro-
fesores que durante tres cursos académicos continuados, incluido el

presente curso, hayan impartido todo su horario en otro centro
distinto de aquel en el que tienen su destino o en áreas, materias
o módulos no atribuidos a su especialidad. Esta circunstancia de-
berá ser indicada en el último recuadro, letra A) de la instancia
de participación y acreditarse mediante certificado expedido por el
Director del Centro con el visto bueno de la Inspección Provincial
correspondiente haciendo constar los cursos y especialidades im-
partidos en cada uno de ellos.

Al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima
del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, los profesores afec-
tados por la adscripción efectuada por la orden de 25 de marzo
de 1996 podrán también acogerse a la preferencia a que se refie-
re el párrafo primero de este subapartado respecto a las vacantes
existentes en el centro en el que tienen su destino definitivo, co-
rrespondientes a la otra u otras especialidades de la formación
profesional específica de la que sean titulares de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 2 y 4 del precitado Real Decreto, siem-
pre que el centro de destino definitivo desde el que concursa sea
el mismo al que se le adscribió por la referida Orden. Cuando
concurran dos o más profesores en los que se dé la circunstancia
señaladas en los párrafos anteriores, se adjudicará la plaza a quien
cuente con mayor puntuación en el presente concurso.

Los profesores que deseen ejercitar este derecho deberán consignar
en la instancia de participación en primer lugar el código del cen-
tro y especialidad a la que corresponda la vacante. Igualmente,
podrán incluir a continuación otras peticiones correspondientes a
plazas de otros centros a las que puedan optar en virtud de las
especialidades de que sean titulares, si desean concursar a ellas
fuera del derecho preferente.

1.3. Derecho preferente a plazas de Tecnología, Psicología y Peda-
gogía y Economía.–De conformidad con lo previsto en las Disposi-
ciones Transitorias Segunda, Tercera y Quinta del Real Decreto
1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional a las especialidades propias de
la formación profesional específica, los profesores que cuenten con
destino definitivo en un centro tendrán preferencia para obtener
destino en las plazas de Tecnología, Psicología y Pedagogía o Eco-
nomía del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.2.
de esta base. Si desean ejercitar este derecho deberán consignar
en la instancia de participación en primer lugar el código del cen-
tro y especialidad a que corresponde la vacante. A continuación
podrán incluir otras peticiones correspondientes a plazas a las que
puedan optar en virtud de las especialidades de que sean titulares,
si desean concursar a ellas fuera del derecho preferente.
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1.4. Derecho preferente a plazas correspondientes a las Areas de
Apoyo de los Departamentos de Orientación.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Cuarta del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, tendrán pre-
ferencia para obtener destino en las plazas correspondientes a las
Areas de Apoyo de los Departamentos de Orientación, los profeso-
res que cuenten con destino definitivo en el centro a que corres-
ponda la vacante, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.2.
de esta base.

Cuando concurran dos o más profesores en que se dé la circuns-
tancia señalada en el apartado anterior, se adjudicará la plaza a
quien durante el curso 2000/2001 haya desempeñado sus funcio-
nes en el Area de Apoyo del mismo centro en el que tiene destino
definitivo y al que pertenecía la vacante. Esta experiencia en pla-
zas del Area de Apoyo deberá ser indicada en el último recuadro,
letra B) de la instancia de participación y acreditarse mediante
certificado expedido por el Director del centro haciendo constar el
año del curso escolar y las funciones desempeñadas.

Si desean ejercitar este derecho deberán consignar en la instancia
de participación, en primer lugar, el código del centro y especiali-
dad a la que corresponda la vacante. Igualmente, podrán incluir a
continuación otras peticiones correspondientes a plazas de otros
centros a las que puedan optar en virtud de las especialidades de
que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho
preferente.

2. Derechos preferentes a la localidad:

2.1. Derechos preferentes previstos en el artículo 52 del Real De-
creto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la Acción
Educativa en el Exterior y en el artículo 18 del Real Decreto
1524/1989, de 15 de diciembre, por el que se regulaba las funcio-
nes y organización del servicio de Inspección Técnica de Educación
y se desarrollaba el sistema de acceso a los puestos de trabajo de
la Función Inspectora Educativa, declarado vigente por el Real De-
creto 2193/1995, de 28 de diciembre.

2.2. Derecho preferente previsto en la Disposición Adicional Deci-
motercera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre aplicable
a los funcionarios que por declaración expresa de supresión del
puesto de trabajo hayan perdido la plaza en la que tenían destino
definitivo.

2.3. Derecho preferente previsto en el artículo 29.4 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, en la nueva redacción dada por la Ley
4/1995, de 23 de marzo, sobre regulación del permiso parental y
por maternidad, para los funcionarios que se encuentren en el se-
gundo y tercer año del periodo de excedencia para el cuidado de

hijos y deseen reingresar al servicio activo o hayan reingresado
con carácter provisional.

Los funcionarios que gocen del derecho preferente previsto en este
apartado podrán hacer uso del mismo para la localidad donde tu-
vieron su último destino definitivo en el Cuerpo. Para que el dere-
cho preferente tenga efectividad, los solicitantes están obligados a
consignar en la instancia de participación en primer lugar, todas
las plazas de la localidad en la que aspiren a ejercitarlo, relacio-
nadas por orden de preferencia, correspondientes a las especialida-
des a las que puedan optar, a excepción de las excluidas de asig-
nación forzosa de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.2.
de la base novena. En el caso de que se omitieran algunos de los
centros de la localidad donde deseen ejercitarlo, la Administración
libremente cumplimentará los centros restantes de dicha localidad.
Asimismo podrán incluir a continuación otras peticiones correspon-
dientes a plazas a las que puedan optar en virtud de las especia-
lidades de que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera del
derecho preferente.

UNDECIMA. Forma de participación.–De conformidad con lo dis-
puesto en la Orden de 2 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de octubre), aun cuando se concurse por más de
una especialidad, o se soliciten plazas de diferentes órganos convo-
cantes, los concursantes presentarán una única instancia, según mo-
delo oficial que figura en el Anexo XV de esta Resolución y en el
Anexo II de la Orden de 2 de octubre, que se encontrará a dispo-
sición de los interesados en las Direcciones Provinciales, cumpli-
mentada según las instrucciones que se indican en el Anexo XII de
esta resolución, la cual se dirigirá a la Secretaría General de Edu-
cación.

A la instancia de participación deberán acompañar los siguientes
documentos:

A) Hoja de alegación y autobaremación de los méritos, que se
ajustará al modelo que se encontrará a disposición de los intere-
sados en las Direcciones Provinciales de Educación de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología.

B) Documentación justificativa para la valoración de los méritos a
que se hace referencia en los baremos que aparecen como anexos
Anexo XIII y XIV a la presente resolución.

DUODECIMA.–Las instancias así como la documentación a la que
se refiere la base anterior, podrán presentarse en los Registros de
las Direcciones Provinciales, en los Registros de la Consejería de
Educación Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura o en
cualquiera de las dependencias a que alude el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el
funcionario de correos antes de ser certificada.

En todos los documentos presentados deberá hacerse constar el
nombre, apellidos, especialidad y Cuerpo del concursante. En el ca-
so de que los documentos justificativos se presentaran mediante
fotocopia de los originales, éstas deberán ir necesariamente acom-
pañadas de las diligencias de compulsa, extendidas por los regis-
tros de las  Direcciones Provinciales o de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología. No se admitirá ninguna fotocopia que
carezca de la diligencia de compulsa.

DECIMOTERCERA.–El plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentos será el comprendido ente los días 2 y 18 de noviembre
ambos inclusive.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá
ninguna instancia, ni modificación alguna a las peticiones formula-
das, ni documentación referida a los méritos aportados, así como
tampoco renuncias a la participación salvo lo establecido en la
base decimoséptima.

DECIMOCUARTA.–Los concursantes en las instancias de participación
solicitarán las plazas por orden de preferencia, consignando los có-
digos de centros y tipos de plaza que se correspondan con los
que aparecen en los anexos a la presente Resolución y, en su caso,
a los correspondientes anexos a las convocatorias de concurso de
traslados de los Departamentos de Educación de otras Administra-
ciones educativas convocantes.

No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a los parti-
cipantes la realización de sus peticiones, aquellos concursantes que
deseen solicitar todos los centros correspondientes a una localidad
podrán en lugar de realizar la petición consignando los códigos de
todos y cada uno de los centros por orden de preferencia, anotar
únicamente los códigos correspondientes a la localidad y tipo de
plaza, entendiéndose, en este caso, que solicitan todos los centros
de la localidad de que se trate en el mismo orden de preferencia
con el que aparecen publicados en el anexo correspondiente de la
convocatoria y siempre referidos a los centros que aparecen en
ese anexo, con excepción de los centros relacionados en el Anexo
I.b), c) y I.d) que deberán ser en todo caso, consignados de forma
individual y por orden de preferencia.

Si respecto a todos los centros de una localidad deseara solicitarse
alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos centros podrán
consignarse como peticiones individualizadas por orden de prefe-
rencia y a continuación consignar el código correspondiente a la

localidad y especialidad, entendiéndose incorporados a sus peticio-
nes los restantes centros en el mismo orden en que aparecen pu-
blicados en el anexo correspondiente de la convocatoria.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los concursantes
exactamente la plaza o plazas a que correspondan los códigos
consignados en sus instancias de participación. Las peticiones cuyos
códigos resulten incompletos, inexistentes o no se correspondan
con tipos de plazas que puedan ser solicitadas por el participante
serán anuladas. Si la totalidad de las peticiones resultasen anula-
das por cualquiera de las circunstancias anteriores, el concursante
será excluido de la adjudicación de destinos, sin perjuicio de los
supuestos de asignación de destino de oficio previstos en la pre-
sente convocatoria.

DECIMOQUINTA.–Para la evaluación de los méritos alegados y de-
bidamente justificados por los concursantes, en lo que se refiere a
los apartados 1.4.1, 1.4.2. y 2.1. del baremo de puntuaciones del
Anexo XIII y a los apartados 1.3.1, 1.3.2. y 2.1. del baremo de
puntuaciones del Anexo XIV de esta resolución, la Secretaría Gene-
ral de Educación designará las Comisiones dictaminadoras oportu-
nas, para cada Cuerpo y especialidad.

Las Comisiones dictaminadoras estarán integradas por: Un Presi-
dente, designado directamente por la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología y cuatro vocales que serán designados por
sorteo público entre funcionarios de carrera en activo de los Cuer-
pos y especialidades correspondientes.

Excepcionalmente, cuando las características del Cuerpo y especiali-
dad así lo aconsejen, podrá designarse una única Comisión dicta-
minadora para varios Cuerpos o especialidades.

Asimismo, se nombrarán Presidentes y Vocales suplentes, de confor-
midad con los mismos criterios por los que se han designado las
Comisiones dictaminadoras.

El sorteo a que se alude en esta base se celebrará el 12 de di-
ciembre de 2000 en la Secretaría General de Educación, extrayén-
dose al azar en primer lugar dos letras del abecedario que deter-
minarán las dos letras iniciales del primer apellido del primer vo-
cal titular y a continuación, se extraerán otras dos letras que de-
terminarán las dos iniciales del segundo apellido del mismo vocal.
Si no existiera ningún primer y/o segundo apellido que comience
con estas letras se acudirá al inmediatamente siguiente en el or-
den alfabético.

Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las causas de
abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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La asignación de la puntuación que corresponde a los concursantes
por los restantes apartados del baremo de méritos, se llevará a
efecto por las unidades de personal de las Direcciones Provinciales
de Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

DECIMOSEXTA.–Una vez recibidas las actas de las Comisiones dicta-
minadoras con las puntuaciones asignadas a los concursantes y
aprobadas las plantillas provisionales, se procederá a la adjudica-
ción provisional de los destinos que pudiera corresponderles con
arreglo a las peticiones de los participantes, a las puntuaciones
obtenidas, según los baremos Anexos XIII y XIV de esta resolución.

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos preferentes
recogidos en la base décima de esta convocatoria, en el caso de
que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos
se resolverán de conformidad con lo establecido en el apartado
quinto de la Orden de 2 de octubre de 2000, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.

DECIMOSEPTIMA.–La adjudicación provisional de los destinos a que
se alude en la base anterior se hará pública en las Direcciones
Provinciales de Educación  de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones contra las resolu-
ciones provisionales, a través del órgano en que presentaron su
instancia de participación, en el plazo de cinco días a partir de su
exposición.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renuncia total a su
participación en el concurso, entendiendo que la misma afecta a
todas las peticiones consignadas en su instancia de participación. A
estos efectos se hace constar que el hecho de no haber obtenido
destino en la resolución provisional no presupone que no se pueda
obtener destino en la resolución definitiva.

Las reclamaciones o renuncias se presentarán por los procedimien-
tos a que alude la base duodécima.

DECIMOCTAVA.–Resueltas las reclamaciones y renuncias a que se
refiere la base anterior, se procederá a dictar la Resolución por la
que se apruebe la resolución definitiva de este concurso de trasla-
dos. Dicha Resolución se publicará en el «Diario Oficial de Extre-
madura» y en la misma se anunciarán las fechas y lugares de ex-
posición de los listados con los resultados de los concursos y de-
clarando desestimadas las reclamaciones no recogidas en las mis-
mas. Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irrenunciables,
debiendo incorporarse los participantes a las plazas obtenidas. Aún

cuando se concurra a plazas de diferentes especialidades solamente
podrá obtenerse un único destino.

DECIMONOVENA.–Los funcionarios que mediante la convocatoria re-
alizada al amparo de esta resolución obtengan destino definitivo
en un ámbito de gestión distinto al de su puesto de origen, perci-
birán sus retribuciones de acuerdo con las normas retributivas co-
rrespondientes al ámbito en el que obtuvieron destino.

VIGESIMA.–Los profesores excedentes que reingresen al servicio ac-
tivo como consecuencia del concurso presentarán ante la Dirección
Provincial de la que dependa el centro obtenido mediante el con-
curso de traslados, declaración jurada o promesa de no hallarse
separados de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del Es-
tado, de las Comunidades Autónomas o de la Local, en virtud de
expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

VIGESIMA PRIMERA.–La toma de posesión en los nuevos destinos
que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la presente Reso-
lución tendrá lugar el 1 de septiembre de 2001.

No obstante, los profesores que hayan obtenido destino en este
concurso, deberán permanecer en sus centros de origen hasta que
concluyan las actividades imprescindibles previstas para la finaliza-
ción del curso.

VIGESIMA SEGUNDA.–Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la fecha de su publicación, ante el órgano que la ha
dictado de acuerdo con lo dispuesto en 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, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
o directamente en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Mérida, 18 de octubre de 2000.

El Secretario General de Educación (P.D.C. de la
Consejería de Presidencia, Orden de 29 de diciembre

de 1999, DOE núm. 152, de 30 de diciembre)
ANGEL BENITO PARDO
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N O T A

La información que se facilita de cada Centro es la disponible en
el momento de cerrar el listado y se refiere a los momentos que
se indican:

• Unidades: Figura el número de Unidades del curso 2000/01.

• Enseñanzas LOGSE:

– Educación Secundaria Obligatoria (Primer Ciclo) ⇒ Situación
relativa al curso 2000/01.

– Educación Secundaria Obligatoria (Segundo Ciclo) ⇒ Situación
relativa al curso 2000/01.

– Modalidades de Bachillerato ⇒ Situación relativa al curso
2000/01

– Familias Profesionales ⇒ Situación relativa al curso 2000/01.
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A N E X O    X I I

CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TECNICOS DE FORMACION

PROFESIONAL, ASI COMO DE LOS CUERPOS QUE IMPARTEN
ENSEÑANZAS ARTISTICAS E IDIOMAS 2000/2001.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

1.–Se ruega al solicitante que, en su propio beneficio, ponga el
máximo interés a fin de cumplimentar total y correctamente su
instancia de participación.

2.–La solicitud se cumplimentará con caracteres de imprenta, res-
petando los encasillados en los campos en que éstos existan.

3.–Deberá presentarse una única instancia aunque se concurra a
distintos tipos de plazas o se soliciten plazas de diferentes Admi-
nistraciones Educativas convocantes. Caso de presentar más de una
solicitud, únicamente, se tramitará la última presentada dentro del
plazo establecido.

4.–El solicitante no rellenará ningún apartado destinado a cumpli-
mentar por la Administración.

5.–El campo «N.º D.N.I.» deberá cumplimentarse ajustando su
contenido a la derecha, indicándose únicamente los números que
lo componen.

Ejemplo: El D.N.I. N.º 2.188.933D, se escribirá:

2 1 8 8 9 3 3

6.–En el apartado «Centro de Destino Definitivo en el curso
2000/2001», aquellos concursantes que se encuentren en comisión
de servicios deberán consignar el Centro en el que tiene su desti-
no definitivo.

7.–De conformidad con lo recogido, respecto al criterio último de
desempate, en la base decimosexta de la Resolución de convocato-
ria, los concursantes deberán consignar en los apartados recogidos
al efecto y que figuran en el encabezamiento de la petición de
centros, el año en que superaron el procedimiento selectivo por el
que ingresaron en el cuerpo por el que participan, o en alguno de
los cuerpos, que en virtud de la L.O.G.S.E., se integraron en él, así
como la puntuación obtenida en el mismo.

8.–FORMA DE ANOTAR LAS PETICIONES

ATENCION. Para simplificar la realización de las peticiones, la con-

vocatoria incorpora la posibilidad de agrupar todos los centros de
una misma localidad en una única petición.

Cada una de las anotaciones podrá referirse:

– A un solo Centro.
– A todos los Centros que existen en una localidad.

En cualquiera de los dos casos cada petición sólo puede referirse
a un tipo de plaza. De desear pedir más de un tipo de plaza para
un centro o localidad deberá repetir la petición tantas veces como
tipos de plaza solicite, especificando cada vez el tipo de plazas a
que se refiere.

El orden de prioridad de las peticiones será aquél en el que apa-
rezcan consignadas en la instancia. Cuando la petición vaya referi-
da a todos los centros de una localidad, el orden de prioridad de
los centros será el mismo con el que aparecen publicados en el
Anexo correspondiente de la resolución de la convocatoria.

A) Forma de realizar la petición a Centro.

Cuando deseen solicitarse plazas correspondientes a Centros concre-
tos deberán relacionarse por orden de preferencia cumplimentán-
dose obligatoriamente para cada petición lo siguiente:

– El código de centro propiamente dicho. Consta de nueve carac-
teres, siendo el último la letra «C» y deberá corresponder exac-
tamente a un código de centro de los publicados como Anexo a
la Resolución de la convocatoria.

– El código de tipo de plaza. Consta de tres dígitos y deberá con-
signarse obligatoriamente, a efectos de identificar la plaza solici-
tada, junto al código del centro, debiendo corresponder exacta-
mente al código o códigos del tipo de plazas que aparecen pu-
blicadas en la Resolución de la convocatoria.

Ejemplo: I.E.S. «Zurbarán». Plaza de Filosofía.

Código Centro                       Código tipo de plaza

0 6 0 0 0 9 5 2 C 0 0 1

B) Forma de realizar la petición de todos los Centros de una loca-
lidad.

Cuando deseen hacer uso de esta posibilidad, deberán consignar
obligatoriamente el código de la localidad –que consta de nueve
caracteres y se recoge publicado en los Anexos I-a), II, III ó IV de
la convocatoria– y a continuación el código del tipo de plaza que
solicita.

Ejemplo: Si desea solicitar las plazas de Filosofía existentes en to-
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dos los centros de Badajoz y por el mismo orden en que aparecen
en el Anexo se consignará:

Código localidad                 Código tipo de plaza

0 6 0 0 0 0 0 1

Ejemplo: Si usted solicita en primer lugar las plazas de Filosofía de
alguno o algunos de los centros de Badajoz y desea a continua-
ción solicitar todos los demás centros de esa localidad:

Código Centro I.E.S. «Zurbarán»        Código tipo de plaza

0 6 0 0 0 9 5 2 C 0 0 1

Código Centro I.E.S. «Castelar»        Código tipo de plaza

0 6 0 0 1 0 2 6 C 0 0 1

Código localidad: Badajoz          Código tipo de plaza

0 6 0 1 5 0 0 0 4 0 0 1

9.–Para que el derecho preferente a la localidad tenga efectividad
los solicitantes están obligados a consignar al principio de su peti-
ción todos los códigos de los centros de la localidad (o, en su ca-
so, consignar el código de la localidad) y tipo de plaza a que se
aplica el citado derecho. De no completarse la petición de acuerdo
con alguna de las formas indicadas en el apartado anterior, la Ad-
ministración incorporará libremente los centros restantes a dicha
localidad.

10.–Para que el derecho preferente al Centro tenga efectividad, los
participantes, además de hacerlo constar en el recuadro correspon-
diente de la instancia, están obligados a consignar al principio de
su petición el código de centro y tipo de plaza (o plazas), sobre
el que desean ejercitar el mencionado derecho.

PETICIONES DE PROVINCIA

A cumplimentar sólo para quienes participan con carácter forzoso.

11.–Sólo podrán cumplimentar estas peticiones, los participantes
con carácter forzoso (excepto aquéllos que ejerzan derecho prefe-
rente a la localidad). En el caso de no obtener destino en ninguno
de los centros solicitados, serán destinados forzosamente, siempre
que exista vacante, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma (o en la provincia en la que prestaban servicios en el mo-
mento de la adscripción, en los casos de Exteriores y Función Ins-
pectora). Para este proceso deberán expresar un orden de prefe-
rencia de las provincias que componen la Comunidad Autónoma,
utilizando los códigos que figuran en estas instrucciones.

SOLICITUD DE CAMBIO DE PROVINCIA

12.–Según se establece en el apartado 1.4. de la base novena de
la Resolución de convocatoria si quedara pendiente de destino de-
finitivo en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología y sólo en el caso de que deseara cambiar de
provincia, consigne en las casillas relativas a «código adicional 1»
el código correspondiente de la provincia dónde desearía desempe-
ñar su función docente con carácter provisional durante el curso
2001/2002, debiendo tenerse en cuenta que el posible cambio de
provincia se concederá en función de las necesidades derivadas de
la planificación educativa de esa provincia.

Se recuerda que quienes superaron los procedimientos selectivos
convocados en los años 1996 y 1998, no podrán solicitar desem-
peñar su función docente con carácter provisional en provincias
que no se correspondan con las de la Comunidad Autónoma por la
que superaron los citados procedimientos selectivos.

CODIGOS DE PROVINCIAS

060 BADAJOZ
100 CACERES
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N O T A S

PRIMERA.–Valoración de la antigüedad.

1.–Los servicios aludidos en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 no serán
tenidos en cuenta en los años en que fueran simultáneos entre sí
o con los servicios de los apartados 1.2.1, 1.2.4 ó 1.2.5.

2.–A los efectos de los apartados 1.2.1 y 1.2.4 serán computados
los servicios que se hubieran prestado en situación de servicios es-
peciales, expresamente declarados como tales en los apartados pre-
vistos en el artículo 29.2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así

como las situaciones de idéntica naturaleza establecida por disposi-
ciones anteriores a la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Igualmente
será computado, a estos efectos, el primer año de excedencia por
cuidado de familiares declarada de acuerdo con la Ley 39/1999
de 5 de noviembre.

SEGUNDA.–Centro desde el que se solicita participar en el concurso.

A efectos del apartado 1.2.4 del baremo se considera como Centro
desde el que se solicita participar en el concurso, aquél a cuya
plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo, o en el que
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se esté adscrito, siempre que esta situación implique pérdida de su
destino docente, siendo únicamente computables por este apartado
los servicios prestados como funcionario de carrera en el Cuerpo
al que corresponda la vacante.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los
funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino
definitivo en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso,
por provenir de excedencia forzosa o por supresión de su puesto
de trabajo en los términos establecidos en la convocatoria. A estos
funcionarios les será de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el
apartado 1.2.4 del baremo.

TERCERA.–Funcionarios de carrera que participan por primera vez
con carácter voluntario.

Los funcionarios de carrera que participen por primera vez con
carácter voluntario podrán optar, indicándolo en su instancia de
participación, por la puntuación correspondiente al apartado 1.2.4
de este baremo o por el apartado 1.2.5 del mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.2.5 se les
puntuará por este apartado además de los años de servicio pres-
tados como funcionario de carrera en expectativa de destino, los
que hubieran prestado en el Centro desde el que participan con
un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la instancia de
participación, se entenderá que optan por la puntuación correspon-
diente al apartado 1.2.4 de este baremo.

CUARTA.–Publicaciones.

Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1 y
2.1.2 del baremo de méritos sólo podrá puntuarse por uno de
ellos.

QUINTA.–Valoración del trabajo desarrollado.

1.–Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 sólo se va-
lorará el desempeño como funcionario de carrera.

2.–La valoración del trabajo desarrollado cuando se halle referida
a Centros de Adultos, sólo se valorará cuando en dichos centros se
hayan impartido las mismas enseñanzas que se imparten en los
centros a que se refiere este apartado.

3.–A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3
del baremo de méritos se considerarán centros públicos asimilados
a los centros públicos de enseñanza secundaria los siguientes:

– Institutos de Bachillerato.
– Instituto de Formación Profesional.
– Centros de Adultos, siempre que impartan las mismas enseñanzas

que en los centros a los que se refieren estos apartados.
– Centros de Enseñanzas Integradas.

4.–A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo de
méritos se considerarán como cargos directivos asimilados, al me-
nos, los siguientes:

– Los cargos aludidos en este apartado desempeñados en Seccio-
nes de Formación Profesional.

– Jefe de Estudios adjunto.
– Jefe de Residencia.
– Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachillerato o si-

milares en Comunidades Autónomas.
– Director-Jefe de Estudios de Sección Delegada.
– Director de Sección Filial.
– Director de Centro Oficial de Patronato de Enseñanza Media.
– Administrador en Centros de Formación Profesional.
– Profesor Delegado en el caso de la Sección de Formación Profe-

sional.

5.–Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se puntuarán, al
menos, los siguientes cargos directivos:

– Vicesecretario.
– Delegado Jefe de Estudios nocturnos en Sección Delegada.
– Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos de Bachille-

rato o similares en Comunidades Autónomas.
– Director, Jefe de Estudios o Secretario de Centros Homologados

de Convenio con Corporaciones Locales.
– Director de Colegio Libre Adoptado con número de Registro de

Personal.
– Secretario de Centro Oficial de Patronato de Enseñanza Media.

6.–Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos, no podrá
acumularse la puntuación.

SEXTA.–Cómputo por cada mes fracción de años.

En los siguientes apartados, por cada mes fracción de años se su-
marán las siguientes puntuaciones: en el apartado 1.1.2, 0,04; en
el 1.2.1., 0,16; en el 1.2.2, 0,12; en el 1.2.3, 0,06; en el 2.2.1,
0,25; en el 2.2.2, 0,16; en el 2.2.3, 0,08; en el 2.2.4, 0,04; en el
2.2.5, 0,12.

En ninguno de los demás casos se puntuarán fracciones de año.
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N O T A S

PRIMERA.–Valoración de la antigüedad.

1.–Los servicios aludidos en los apartados 1.1.2 y 1.1.3 no serán
tenidos en cuenta en los años en que fueran simultáneos entre sí
o, con los servicios de los apartados 1.1.1, 1.1.4 ó 1.1.5.

2.–A los efectos de los apartados 1.1.1 y 1.1.4 serán computados
los servicios que se hubieran prestado en situación de servicios espe-
ciales, expresamente declarados como tales en los apartados previstos
en el artículo 29.2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como las
situaciones de idéntica naturaleza establecida por disposiciones ante-
riores a la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Igualmente sera computado,
a estos efectos, el primer año de excedencia por cuidado de familia-
res declarada de acuerdo con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre.

SEGUNDA.–Centro desde el que se solicita participar en el concurso.

A efectos del apartado 1.1.4 del baremo se considera como Centro
desde el que se solicita participar en el concurso, aquél a cuya
plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo, o en el que
se esté adscrito, siempre que esta situación implique pérdida de su
destino docente, siendo únicamente computables por este apartado
los servicios prestados como funcionario de carrera en el Cuerpo
al que corresponda la vacante.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los
funcionarios obligados a concursar por haber perdido su destino
definitivo en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso,
por provenir de excedencia forzosa o por supresión de su puesto
de trabajo en los términos establecidos en la convocatoria. A estos
funcionarios les será de aplicación lo dispuesto a tal efecto en el
apartado 1.1.4 del baremo.

TERCERA.–Funcionarios de carrera que participan por primera vez
con carácter voluntario.

Los funcionarios de carrera que participen por primera vez con
carácter voluntario podrán optar, indicándolo en su instancia de
participación, por la puntuación correspondiente al apartado 1.1.4
de este baremo o por el apartado 1.1.5 del mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.1.5 se les
puntuará por este apartado además de los años de servicio pres-
tados como funcionario de carrera en expectativa de destino, los
que hubieran prestado en el Centro desde el que participan con
un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la instancia de
participación, se entenderá que optan por la puntuación correspon-
diente al apartado 1.1.4 de este baremo.

CUARTA.–Publicaciones.

Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados 2.1.1 y
2.1.2 del baremo de méritos sólo podrá puntuarse por uno de ellos.

QUINTA.–Valoración del trabajo desarrollado.

1.–Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 sólo se va-
lorarán el desempeño como funcionario de carrera.

2.–A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3
del baremo de méritos se considerarán centros públicos a los que
corresponden las vacantes:

– Conservatorios Superiores de Música.
– Conservatorios Profesionales de Música o Danza.
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– Conservatorios Elementales de Música.
– Escuelas Superiores de Arte Dramático.
– Escuela Superior de Canto.

3.–A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo de
méritos se considerará como cargo directivo asimilado, en su caso,
el de Jefe de Estudios Adjunto.

4.–Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se puntuará, en
su caso, el cargo de Vicesecretario.

5.–Por el apartado 2.2.4 del baremo de méritos se puntuarán los
siguientes cargos directivos:

– Jefe de Seminario.
– Jefe de Departamento didáctico.

6.–Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos, no podrá
acumularse la puntuación.

SEXTA.–Cómputo por cada mes fracción de años.

En los siguientes apartados, por cada mes fracción de años se su-
marán las siguientes puntuaciones: En el apartado 1.1.1., 0,16;
1.1.2, 0,12; en el 1.1.3, 0,06; en el 2.2.1, 0,25; en el 2.2.2, 0,16;
en el 2.2.3, 0,08, en el 2.2.4, 0,04; en el 2.2.5, 0,12.

En ninguno de los demás casos se puntuarán fracciones de año.
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A N E X O    X V I

Familia - Ciclo: Clave/Denominación

ACA ACTIVIDADES AGRARIAS

ACA21 Explotaciones Agrarias
ACA22 Explotaciones Agrícolas
ACA23 Explotaciones Ganaderas
ACA24 Jardinería
ACA25 Trabajos Forestales y Conservación del Medio
ACA31 Gestión y Organización de Empresas
ACA32 Gestión y Organización de Recursos Naturales

ADM ADMINISTRACION

ADM21 Gestión Administrativa
ADM31 Administración y Finanzas
ADM32 Secretariado

AFD ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

AFD21 Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
AFD31 Animación de Actividades Físicas

ARG ARTES GRAFICAS

ARG21 Encuadernación y Manipulados de Papel
ARG22 Impresión en Artes Gráficas
ARG23 Preimpresión en Artes Gráficas
ARG31 Diseño y Producción Editorial
ARG32 Producción en Industrias de Artes

CIS COMUNICACION, IMAGEN Y SONIDO

CIS21 Laboratorio de Imagen
CIS31 Imagen
CIS32 Producción de Audiovisuales, Radio
CIS33 Realización de Audiovisuales
CIS34 Sonido

COM COMERCIO Y MARKETING

COM21 Comercio
COM31 Comercio Internacional
COM32 Gestión Comercial
COM33 Gestión del Transporte

ELE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

ELE21 Equipos Electrónicos
ELE22 Equipos e Instalaciones
ELE31 Desarrollo de Productos
ELE32 Instalaciones Electrotécnicas
ELE33 Sistemas de Regulación y Control
ELE34 Sistemas de Telecomunicación

EOC EDIFICACION Y OBRA CIVIL

EOC21 Acabados de Construcción
EOC22 Obras de Albañilería
EOC23 Obras de Hormigón
EOC31 Desarrollo y Aplicación de Proyectos
EOC32 Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
EOC33 Realización y Planes de Obra
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FME FABRICACION MECANICA

FME21 Fundición
FME22 Mecanizado
FME23 Soldadura y Calderería
FME31 Construcciones Metálicas
FME32 Desarrollo de Proyectos
FME34 Producción por Mecanizado

HOT HOSTELERIA Y TURISMO

HOT21 Cocina
HOT22 Pastelería y Panadería
HOT23 Servicios de Restaurante y Bar
HOT31 Agencias de Viajes
HOT32 Alojamiento
HOT33 Información y comercialización
HOT34 Restauración

IMP IMAGEN PERSONAL

IMP21 Caracterización
IMP22 Estética Personal Decorativa
IMP23 Peluquería
IMP31 Asesoría de Imagen Personal
IMP32 Estética

INA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INA21 Conservería Vegetal y Cárnica
INA22 Elaboración de Aceites
INA23 Elaboración de Productos
INA24 Elaboración de Vinos y Otras
INA25 Matadero
INA26 Molinería e Industrias
INA27 Panificación y Repostería
INA31 Industria Alimentaria

INF INFORMATICA

INF31 Administración de Sistemas
INF32 Desarrollo de Aplicaciones

MAM MADERA Y MUEBLE

MAM21 Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería
MAM23 Transformación de Madera

MAM31 Desarrollo de Productos en Carpintería

MSP MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCION

MSP21 Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria
y Conducción

MSP23 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climati-
zación y Producción

MSP31 Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmi-
cas

MSP32 Mantenimiento de Equipo
MSP33 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Edificios

MVA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOPROPULSADOS

MVA21 Carrocería
MVA22 Electromecánica de Vehículos
MVA31 Automoción

PGS GARANTIA SOCIAL

PGS11 Programas de Garantía Social

QUI QUIMICA

QUI21 Laboratorio
QUI22 Operaciones de Fabricación de Productos
QUI31 Análisis y control
QUI32 Fabricación de Productos Farmacéuticos
QUI36 Química Ambiental

SAN SANIDAD

SAN21 Cuidados Auxiliares
SAN22 Farmacia
SAN31 Anatomía Patológica
SAN32 Dietética
SAN34 Higiene Bucodental
SAN36 Laboratorio de Diagnóstico
SAN38 Prótesis Dentales

SSC SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

SSC31 Animación Socio-Cultural
SSC32 Educación Infantil
SSC33 Integración Social
SSC34 Interpretación de Lenguajes
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I I I .  O t r a s  R e s o l u c i o n e s
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 19 de octubre de 2000, sobre
ejecución de sentencia dictada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo en el Recurso
de Casación n.º 6808/1995, interpuesto por
la representación procesal de D. Juan de
Dios Rodríguez Pina-Cruz.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación n.º
6808/1995, interpuesto por la representación procesal de D. Juan de
Dios Rodríguez Pina-Cruz, contra la Sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura con fecha uno de junio de mil novecientos noventa y cin-
co en su pleito 299/1993, sobre reversión de parcelas expropiadas
siendo parte recurrida la Junta de Extremadura y D. Alfonso Gallar-
do Díaz, dictó la Sentencia cuyo tenor literal dice lo siguiente:

«PRIMERO.–Hay lugar al recurso de casación interpuesto por D.
Juan de Dios Rodríguez Pina-Cruz contra la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo), de uno de junio de mil novecientos noventa y cinco,
dictada en el proceso número 299/1993, sentencia que anulamos,
casamos y dejamos sin valor ni efecto alguno.

SEGUNDO.–En consecuencia, debemos estimar y estimamos la de-
manda presentada en el citado proceso contencioso-administrativo
por el citado don Juan de Dios Rodríguez Pina-Cruz en repre-
sentación de los herederos de doña María Martínez Sánchez-Arjona, y
declarar la reversión de las fincas 170, 171, 172 y 173 expropiada
en su día a la citada señora, por el IRYDA, en el núcleo de Valuen-
go, término de Jerez de los Caballeros, así como ordenar, como or-
denamos por esta nuestra sentencia, que se inicie el procedimiento
de valoración previsto en el artículo 68 del Reglamento de expropia-
ción forzosa hasta la completa recuperación de los bienes revertidos.

TERCERO.–En cuanto a las costas de la instancia no hay lugar a
hacer pronunciamiento alguno, y en cuanto a las del recurso de
casación cada parte abonará las causadas a su instancia».

Por ello, en ejecución de la citada Sentencia, el Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, en uso de las facultades que tiene
atribuidas por el art. 33.9.ª de la Ley de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por el art. 9.º del

Decreto 59/1991, de 23 de julio, sobre ejecución de resoluciones ju-
diciales y, dentro del plazo de dos meses que establecen, tanto el
art. 104.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como
el apartado dos del artículo 9.º del Decreto 59/1991 ya citado,

A C U E R D A

PRIMERO.–Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 15-5-00 recaída en el Recurso de Casación
n.º 6808/1995.

SEGUNDO.–En consecuencia, ordenar lo necesario para que se ini-
cie el procedimiento de valoración previsto en el artículo 68 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, respecto de las parcelas 170,
171, 172 y 173 expropiadas en su día a D.ª María Martínez Sán-
chez-Arjona en el núcleo de Valuengo, término de Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz).

TERCERO.–Notificar personalmente esta Resolución a D. Alfonso Ga-
llardo Díaz al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Ba-
dajoz) y a D. Juan de Dios Rodríguez Pina-Cruz en la repre-
sentación que ostenta.

Mérida, a 19 de octubre de 2000.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ORDEN de 10 de octubre de 2000, por la
que se cancela la autorización de apertura
de cuenta restringida para actuar como
Entidad Colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Junta de Extremadura, a
la Entidad: Banco de Santander.

Visto el escrito presentado en esta Consejería por el que se pone
en conocimiento que la Entidad Banco de Santander ha sido inte-
grada en el Banco Central Hispano, S.A., operando como una sola
Entidad con el n.º de código 0049, circunstancia por la que el
Banco Santander cesará su actividad como entidad colaboradora
con el n.º de código 0085.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 42/1990, de 29 de mayo,
sobre recaudación de ingresos de la Junta de Extremadura, y de la
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Ley 2/1984, de 7 de junio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con la
propuesta favorable de la Dirección General de Ingresos.

D I S P O N G O

ARTICULO UNICO.–Se procede a cancelar la autorización número 4,
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
de la Junta de Extremadura, a la Entidad: Banco de Santander.

DISPOSICION FINAL: La presente Orden entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 10 de octubre de 2000.

El Consejero de Economía, Industria y Comercio,
MANUEL AMIGO MATEOS

RESOLUCION de 23 de septiembre de
2000, del Servicio Territorial de Badajoz,
autorizando y declarando, en concreto,
de utilidad pública el establecimiento
de la instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001788-015164.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, 5, solicitando autorización de la instalación eléctrica y
declaración, en concreto, de su utilidad pública, cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto
2617/1966 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por De-
creto 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento
de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 121 «Mérida-Santa Marina II».
Final: Sub. «Alvarado».
Término municipal afectado: Badajoz.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en KV: 132.
Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.
Longitud total en Kms.: 1,144.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 3.
Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Subestación «Alvarado».

Presupuesto en pesetas: 20.921.820.
Finalidad: Aumentar a 132 KV la Sub. «Alvarado», mejorando la ca-
lidad del servicio en la zona y atender la creciente demanda de
energía.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015164.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctri-
ca que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 so-
bre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre, así
como lo previsto en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el
peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha, previo
cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 23 de septiembre de 2000.

El Director General de Ord. Indust., E. y Minas,
ALFONSO PERIANES VALLE

RESOLUCION de 25 de septiembre de
2000, del Servicio Territorial de Badajoz,
autorizando el establecimiento
de la instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001788-015251.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, 5, solicitando autorización de la instalación eléctrica que
se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento
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de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 15 existente, L.A. 66 KV. s/c Mérida-Almendrale-
jo-Villafranca.
Final: Apoyo núm. 18 existente, L.A. 66 KV. s/c Mérida-Almendralejo-
Villafranca.
Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en KV: 66.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio Acero.
Longitud total en Km.: 1,160.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Línea Mérida-Almendralejo-Villafranca
entre los apoyos núms. 15 y 18, en el T.M. de Villafranca de los
Barros.

Presupuesto en pesetas: 5.181.000.
Finalidad: Recrecer los apoyos núms. 16 y 17 para adecuar el Ga-
libo por construcción de la Autovía de la Plata en el tramo Al-
mendralejo Sur-Zafra.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015251.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el
peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo
cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 25 de septiembre de 2000.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 28 de septiembre de
2000, del Servicio Territorial de Badajoz,
autorizando el establecimiento
de la instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001788-015250.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, 5, solicitando autorización de la instalación eléctrica que

se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento
de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

Presupuesto en pesetas: 11.010.720.
Finalidad: Ampliación Subestación «Zafra», instalación de batería de
condensadores 15 KV., 4 MVAR, en terrenos de la actual Subesta-
ción, en el T.M. de Zafra.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015250.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el
peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo
cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 28 de septiembre de 2000.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 28 de septiembre de
2000, del Servicio Territorial de Badajoz,
autorizando el establecimiento
de la instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001788-015253.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, 5, solicitando autorización de la instalación eléctrica que
se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento
de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

Presupuesto en pesetas: 9.767.720.
Finalidad: Ampliación Subestación «Lobón», instalación de batería
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de condensadores 20 KV., 4 MVAR, en terrenos de la actual Subes-
tación, en el T.M. de Lobón.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015253.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el
peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo
cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 28 de septiembre de 2000.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 29 de septiembre de
2000, del Servicio Territorial de Badajoz,
autorizando el establecimiento
de la instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001788-015255.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, 5, solicitando autorización de la instalación eléctrica que
se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento
de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 10, existente, L.A. 66 KV. s/c Villafranca de los
Barros-Zafra.
Final: Apoyo núm. 14, existente, L.A. 66 KV. s/c Villafranca de los
Barros-Zafra.
Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en KV: 66.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio Acero.
Longitud total en Km.: 0,500.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Línea Villafranca de los Barros-Zafra,
entre los apoyos núms. 10 y 14, en el T.M. de Villafranca de los
Barros.

Presupuesto en pesetas: 5.800.950.
Finalidad: Sustituir los apoyos núms. 12 y 13 por otros tres (12,
13 y 13 bis) de mayor altura para adecuar el Gálibo por cons-
trucción de la Autovía de la Plata.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015255.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el
peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo
cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 29 de septiembre de 2000.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA

ORDEN de 19 de octubre de 2000, por la
que se dispone la apertura y puesta en
funcionamiento de nuevos centros docentes
públicos no universitarios, titularidad de la
Junta de Extremadura.

La necesidad de disponer de una Red de Centros suficientemente
amplia y bien dotada que posibilite la igualdad de acceso al sistema
educativo y en la que atender las necesidades de escolarización del
alumnado de Educación Secundaria en las condiciones de calidad que
la L.O.G.S.E. establece ha dado lugar al Decreto 211/2000, de 10 de
octubre (D.O.E. n.º 120, de 17 de octubre), por el que se crean Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria titularidad de la Junta
de Extremadura, cuyo comienzo de actividades y enseñanzas a im-
partir se dispone mediante la presente Orden.

Esta misma Orden regula análogos aspectos de la Escuela Oficial
de Idiomas de Navalmoral de la Mata y el Centro de Formación
Permanente de Adultos de Talayuela que también han sido creados
por el Decreto antes citado con el propósito de completar otras
ofertas educativas que puedan atender las específicas necesidades
educativas de sectores poblacionales asentados sobre espacios geo-
gráficos que hasta ahora no las veían cubiertas adecuadamente.
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional úni-
ca del Decreto 211/2000 se autoriza al Consejero de Educación,
Ciencia y Tecnología para la adopción de las medidas de desarrollo
y ejecución que se estimen necesarias.

En virtud del artículo I, Reglamento orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26
de enero, y la Disposición Final 1.ª del mismo, así como las facul-
tades que me atribuye el artículo 33 de la Ley 2/1984, de 7 de
junio de 2000, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, y a propuesta del Director General
de Ordenación, Renovación y Centros.

D I S P O N G O

PRIMERO.–Los Institutos de Educación Secundaria creados por el
Decreto 211/2000, que a continuación se relacionan, comenzarán a
desarrollar sus actividades en el curso 2000/01:

1.º - Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Guadalupe.
IESO/10008359.

2.º - Instituto de Educación Secundaria de Santa Marta de los Ba-
rros. IES/06007651.

SEGUNDO.–Los nuevos Institutos relacionados en el punto primero
implantan en el curso académico 2000/01 las enseñanzas correspon-
dientes al 1.º y 2.º ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Además, en el caso del I.E.S.O. de Guadalupe dicha implantación
da continuidad a las enseñanzas que venía impartiendo la Sección
de Educación Secundaria Obligatoria, creada por Orden del Ministe-
rio de Educación y Cultura de fecha 1 de marzo de 1996, por lo
que dicha Sección ha quedado suprimida coincidiendo con la fina-
lización del curso 1999-2000.

TERCERO.–El nuevo Instituto de Santa Marta de los Barros al que se
refiere el punto primero, implanta en el presente curso 2000-2001
el 1.º y el 2.º curso del Bachillerato definido en el Real Decreto
1700/1991, de 29 de noviembre, en las modalidades de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales.

CUARTO.–La Escuela Oficial de Idiomas de Navalmoral de la Mata
(E.O.I./10008505) implanta en el curso académico 2000/01 las
enseñanzas correspondientes a los idiomas francés e inglés.

Dicha implantación da continuidad a las enseñanzas que impartía
la Extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia que ve-
nía funcionando en la misma localidad de Navalmoral de la Mata,
por lo que dicha Extensión ha quedado suprimida coincidiendo
con la finalización del curso 1999-2000.

QUINTO.–El Centro de Formación Permanente de Adultos de Talayue-

la impartirá en el curso académico 2000/01, las Enseñanzas iniciales
(Niveles I y II), las Enseñanzas para la obtención del Título de Gra-
duado Escolar a través de las pruebas extraordinarias no escolariza-
das, Alfabetización en Lengua Castellana o Cursos de Español para
inmigrantes y las conducentes al Título de Técnico auxiliar.

SEXTO.–La cobertura de los órganos unipersonales de gobierno de
los nuevos centros se efectuará conforme a las disposiciones del
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, con el fin de garantizar su
normal apertura y funcionamiento.

SEPTIMO.–La denominación específica de los nuevos centros docen-
tes públicos de Educación Secundaria creados por el Decreto
211/2000 se aprobará por la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología a propuesta de los respectivos Consejos escolares.

OCTAVO.–Se autoriza a la Secretaría General de Educación para
dictar las instrucciones que se consideren necesarias y adoptar las
medidas oportunas que precise la apertura y funcionamiento de
los nuevos centros docentes públicos.

Mérida, a 19 de octubre de 2000.

El Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología,
LUIS MILLAN VAZQUEZ DE MIGUEL

ORDEN de 19 de octubre de 2000, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas
para alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales, no asociadas a
discapacidad, matriculados en centros
sostenidos con fondos públicos de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación
de personas adultas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el curso
escolar 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de mayo de
2000, publicada en el Diario Oficial de Extremadura núm. 61, de
27 de mayo, a tenor de lo que establece su artículo 13, y a pro-
puesta del Director General de Formación Profesional y Promoción
Educativa, en uso de las atribuciones que tengo concedidas:

R E S U E L V O

ARTICULO UNICO.–Conceder las solicitudes relacionadas en el Anexo
I con el importe que se especifica y denegar las solicitudes rela-
cionadas en el Anexo II por las causas que se indican.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Contra la presente Orden, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la misma, 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, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica a la anterior.

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la presen-

te, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 19 de octubre de 2000.

El Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología,
LUIS MILLAN VAZQUEZ DE MIGUEL
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 18 de octubre de 2000, por la
que se procede a la integración de
bibliotecas y agencias de lectura en el
Sistema Bibliotecario de Extremadura.

R E U N I D O S

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º del Título II de
la Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura, y
en el Decreto 134/1998, de 17 de noviembre, por el que se esta-
blece el procedimiento de integración de Centros y Servicios de Bi-
bliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura, vista la pro-
puesta que presenta la Dirección General de Promoción Cultural,

R E S U E L V O

ARTICULO 1.º - Integrar todas las Bibliotecas y Agencias de Lectu-
ras que se especifican en el Anexo I con indicación expresa del
municipio a la que pertenecen.

ARTICULO 2.º - La integración quedará condicionada a la firma del
convenio de integración con cada municipio indicado en el artículo
anterior.

En el supuesto de que no se pueda formalizar algunos de los con-
venios con los municipios especificados en el Anexo I, la integra-
ción quedará suspendida.

ARTICULO 3.º - Aquellos municipios que no han solicitado la inte-

gración podrán hacerlo en cualquier momento, si bien hasta tanto
no se produzca tal circunstancia no formarán parte del Sistema
Bibliotecario de Extremadura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Contra la presente Orden, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante esta Consejería de Cultura en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Ofi-
cial 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que modifica a las anteriores. Podrá también interponer directa-
mente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejer-
citar cualquier recurso que estime procedente.

SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 18 de octubre de 2000.

El Consejero de Cultura,
FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ
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V .  A n u n c i o s
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 19 de octubre de 2000, sobre
notificaciones de resoluciones de recursos de
expedientes sancionadores en materia de
medio ambiente.

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus corres-
pondientes destinatarios las notificaciones de resolución de recursos
correspondientes a los expedientes sancionadores que se especifican
en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los
mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con el ar-

tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).

Recursos que proceden: De conformidad con lo dispuesto en el art.
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa, dispone de un plazo de dos meses
para que interponga el correspondiente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados o Tribunales del orden contencioso-ad-
ministrativo.

Merida, 19 de octubre de 2000.–El Director General de Medio Am-
biente, LEOPOLDO TORRADO BERMEJO.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2000,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.:
06/AT-001788-015346.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, 5, solicitando autorización administrativa para el estable-
cimiento de una instalación eléctrica cuyas características principa-
les son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 146.792.650.
Finalidad: Nueva subestación 66/20 KV., 1x20 MVA. denominada
«Vegas Bajas», para atender el incremento de la demanda de la
energía eléctrica en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015346.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se so-
mete a información pública la solicitud formulada para que pueda
ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las recla-
maciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de septiembre de 2000.–El Jefe Servicio de Ord. In-
dustrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2000, por la
que se cita a los interesados para proceder a la
notificación por comparecencia del
procedimiento sancionador en materia de juego.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
n.º 285, de 27 de noviembre) y por encontrarse ausente de su
domicilio, se hace pública notificación del acuerdo del Ilmo. Sr. Di-
rector General de Ingreso ampliando el plazo para resolver el pro-
cedimiento sancionador en materia de juego en seis meses, incoa-
do a D. Juan Jesús Bejarano Romero por la Dirección General de
Ingresos, con número de expediente: 10013.

Datos del incoado:

Apellidos: Bejarano Romero
Nombre: Juan Jesús. N.I.F.: 06.979.986-S
Domicilio: C/. Batalla del Salado, 2, 3.º-A
Localidad: Cáceres. Provincia: Cáceres

Datos del expediente:

Hechos: Tener instalada máquina «GRUA», careciendo de todo tipo
de documentación.

Norma infringida: Art. 31.5 de la Ley 6/1998 del Juego de Extre-
madura y art. 60.3,c) del Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Azar.

Tipificación: Infracción muy grave.
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Cuantificación de la sanción: Hasta 100 millones de ptas.

Ampliación del plazo para resolver el procedimiento sancionador
incoado a: Juan Jesús Bejarano Romero.

Organo que resuelve: Dirección General de Ingresos.

Contra este acuerdo no cabe recurso alguno.

Mérida, 6 de octubre de 2000.–El Director General de Ingresos,
FELIPE A. JOVER LORENTE.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2000, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015378.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de
Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el estableci-
miento de una instalación eléctrica cuyas características principales
son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º A 420069, existente, de la línea aérea de M.T.
«Lobón 2».
Final: C.T. intemperie «Nuevo Salto Lobón» (62161).
Término municipal afectado: Lobón.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,007.
Apoyos: Metálicos.
N.º total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Cero.
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Salto Lobón, en el T.M. de Lobón.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores en KVA: 50.
Emplazamiento: Lobón. Salto Lobón, en el T.M. de Lobón.

Presupuesto en pesetas: 1.496.296.
Finalidad: Mejorar las infraestructuras de la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015378.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se so-
mete a información pública la solicitud formulada para que pueda
ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las recla-
maciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de octubre de 2000.–El Jefe Servicio de Ord. Industrial,
E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2000, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015381.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Se-
villana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de
Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el estableci-
miento de una instalación eléctrica cuyas características principales
son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: L.A.M.T. entre CC.TT. Biela y Dupin 1.
Final: C.T. Inexca.
Término municipal afectado: Badajoz.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,019.
Emplazamiento de la línea: Solar en C/. Hernando de Soto, en el
T.M. de Badajoz.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 2.
Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores en KVA: 1.260.
Emplazamiento: Badajoz. Solar en C/. Hernando de Soto, en el T.M.
de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 7.901.656.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015381.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se
somete a información pública la solicitud formulada para que pue-
da ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las
reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta
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días, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio.

Badajoz, 9 de octubre de 2000.–El Jefe Servicio de Ord. Industrial,
E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2000, por el
que se cita a los interesados para proceder
a la notificación por comparecencia de
deudas en concepto de reintegro de nóminas
negativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.4 de la Ley 66/1997, de 30 de di-
ciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las actuaciones siguientes:

Procedimiento: Recaudatorio.
Ejercicio: 2000
Organo responsable: Dirección General de Ingresos. Servicio de
Gestión Tributaria e Ingresos.

En virtud de lo anterior dispongo que los deudores indicados a
continuación, o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán comparecer en el plazo de diez días hábiles contados desde el
siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en horario de
8:00 a 15:00 horas, en:

Consejería de Economía, Industria y Comercio
Dirección General de Ingresos
Servicio de Gestión Tributaria e Ingresos
Paseo de Roma, s/n.
06800 Mérida. (Badajoz)

A efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el plazo indicado, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para su comparecencia.

Mérida, 10 de octubre de 2000.–El Jefe de Servicio de Gestión
Tributaria e Ingresos (P. D. de la firma del Director General de In-
gresos, 27-6-1997), TEODORO SANCHEZ DIAZ.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de octubre de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que
se declara desierto el concurso celebrado
para la contratación de las obras de
construcción de 10 viviendas de promoción
pública en La Coronada.

Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Vivienda, Urbanismo y Transportes, de fecha 19 de octubre
de 2000, se declara desierto el concurso para la contratación de
las obras de construcción de 10 viviendas de promoción pública
en la Coronada, expte. 982VB005 y publicado en el DOE n.º 91, de
5 de agosto de 2000.

Mérida, 20 de octubre de 2000.–El Secretario General Técnico, RA-
FAEL PACHECO RUBIO.

CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que
se adjudica definitivamente el contrato del
servicio de comedores escolares, mediante
catering, para el curso 2000/2001.

1.–ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Téc-
nica, Sección de Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 08/03/2.378.

2.–OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Comedores escolares, mediante catering,
para el curso 2000/2001.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: DOE n.º 91, de 5-8-2000.

3.–TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.–PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe total: 235.479.600 ptas. (IVA incluido).

5.–ADJUDICACION:

1)
a) Fecha: 1-9-2000.
b) Contratista: SERUNION, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según se relaciona
– Lote n.º 1 de Badajoz, 28.072.792 ptas.
– Lote n.º 2 de Badajoz, 36.375.966 ptas.
– Lote n.º 3 de Badajoz, 40.076.828 ptas.
– Lote n.º 4 de Badajoz, 20.933.308 ptas.
– Lote n.º 5 de Badajoz, 35.110.658 ptas.
– C. P. Extremadura de Cáceres, 3.540.240 ptas.
– C. P. Hispanidad de Cáceres, 3.854.928 ptas.
– C.P. Ejido de Jaraíz de la Vera, 5.729.944 ptas.
– C.P. Almanzor de Navalmoral de la Mata, 7.001.808 ptas.
– Luis Chamizo de Pinofranqueado, 3.245.220 ptas.
– C.P. San Pedro de Alcántara de Puebla de Miramonte, 5.585.712

ptas.

2)
a) Fecha: 1-9-2000
b) Contratista: EL MURO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según se relaciona:
– C.P. Santa Marta de la Cumbre, 599.725 ptas.
– C.P. CRA Deleitosa de Deleitosa, 1.065.350 ptas.
– C.P. Navezuela de Deleitosa, 1.393.150 ptas.
– C.P. N. Sra. de Sequeros Zarza la Mayor, 1.888.128 ptas.
– C.P. N. Sra. del Consuelo de Logrosán, 1.416.096 ptas.
– C.P. Manuel Mareque de Navaconcejo, 1.162.200 ptas.
– C.P. Ponce de León de Plasencia, 2.438.832 ptas.
– C.P. Sto. Cristo el Risco Sierra de Fuentes, 937.508 ptas.
– C.P. Batalla de Pavía de Torrejoncillos, 1.494.768 ptas.
– C.P. Divino Maestro de Ahigal, 1.195.725 ptas.
– C.P. San Martín de Aldea del Cano, 3.268.315 ptas.
– C.P. CRA la Cumbre de la Cumbre, 1.229.250 ptas.

Mérida, a 17 de octubre de 2000.–El Secretario General Técnico
P.O. 26-7-99, PEDRO BARQUERO MORENO.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de octubre de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que
se adjudican definitivamente las obras de
Restauración del Retablo de Santa Bárbara
en la Iglesia Catedral de Badajoz.

1.–ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Téc-
nica. Servicio de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 2000SOP0231.

2.–OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Restauración del Retablo de Santa Bár-
bara en la Iglesia Catedral de Badajoz.
c) Lote: No procede.

3.–TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4.–PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe total: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5.–ADJUDICACION:

a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista: Tekne Conservación y Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.955.000 pesetas (59.830,755 euros).

Mérida, a 19 de octubre de 2000.–El Secretario General Técnico,
AGUSTIN SANCHEZ MORUNO.

AYUNTAMIENTO DE CACERES

ANUNCIO de 19 de octubre de 2000, sobre
convocatoria de concurso libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Jefe
de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor.

Este Excmo. Ayuntamiento convoca concurso libre para la provisión
en propiedad de una plaza de JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACION AL CONSUMIDOR, que resultó vacante en la plantilla
de funcionarios de la Corporación, en virtud de lo fallado por el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Sentencia n.º
1007 y que fue incluida en su día en la Oferta de Empleo Públi-
co correspondiente a 1993, y dotada con los haberes básicos co-
rrespondientes al Grupo B de la Ley 30/1984 y complementarios
asignados al puesto de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 241, del día 19 de
octubre de 2000, y figuran expuestas en el Tablón de Edictos de
la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, y se presentarán en el Registro
General de éste, durante el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 19 de octubre de 2000.–El Secretario, MANUEL AUNION
SEGADOR.
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