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I. Disposiciones Generales
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 30 de mayo de 2006 por la
que se regula la concesión de ayudas para
la promoción de nuevas tecnologías en
maquinaria y equipos agrarios para el año
2006.
El fomento de la incorporación de nuevas tecnologías en la
producción así como la racionalización del uso de los medios
empleados, constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de
del sector agrario, especialmente aquellas que mejoren los sistemas de producción, supongan ahorro energético, disminuyan la
contaminación atmosférica y acústica o mejoren las condiciones
de trabajo de los agricultores.
En este sentido, las Ordenes del MAPA de 19 de febrero de
1993, de 22 de octubre de 1997 y de 7 de abril de 2006,
sobre medidas de estímulo y apoyo para la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos, establecen las
normas generales para la concesión de ayudas a las agrupaciones de agricultores o a las empresas de servicios que adquieran
modernos medios de producción.
La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, obliga a la adaptación de la normativa
reguladora en materia de subvenciones. En este sentido, esta

disposición viene a sustituir a las Órdenes de la Consejería de
Agricultura y Comercio de 23 de abril de 2004 y la de 27 de
enero de 2005.
Por todo ello,
DISPONGO:
Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden es el de fomentar la difusión de
nuevas tecnologías en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura mediante la concesión de ayudas destinadas a
asociaciones de agricultores y empresas de servicio que adquieran
máquinas o equipos agrarios que supongan innovación tecnológica
en una zona determinada y que contribuyan a mejorar los actuales sistemas de producción, el ahorro energético, la conservación
del medio ambiente o la mejora de las condiciones de trabajo de
los agricultores.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la aplicación de esta línea de ayudas, tendrán la
consideración de nuevas tecnologías los diseños de la maquinaria
y los equipos que supongan un avance sensible en las técnicas
que se suelen utilizar en las explotaciones agrarias. En cualquier
caso, la innovación deberá comportar, necesariamente, alguno de
los siguientes efectos:
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– Reducir los costes de producción o el consumo energético.
– Mejorar la conservación del medio ambiente.
– Mejorar las condiciones ergonómicas o de seguridad de los
agricultores.
– Mejorar los sistemas de producción tradicionales.
Artículo 3. Inversiones subvencionables.
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primeros años, van a dedicar el 75% de sus horas anuales de
funcionamiento en explotaciones ajenas a los titulares de la
sociedad.
En todo caso los beneficiarios deberán estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social así como tener su
domicilio social en Extremadura. En este sentido, podrán autorizar
al Servicio Gestor para que recabe esta información de las distintas Administraciones de acuerdo con lo previsto en el Decreto
125/2005, de 24 de mayo.

Podrán ser subvencionables las siguientes inversiones:
Artículo 5. Cuantía de la ayuda.
Adquisición de maquinaria y equipos que estén contemplados en
el Plan de Innovación Tecnológica que se recoge en el Anexo II.
Los planes referidos a instalaciones de riego, solamente podrán
contemplar ayudas para plantas potabilizadoras de agua o para
mejorar las instalaciones ya existentes, mediante incorporación de
equipos para su control o automatización y fertirrigación.
Quedan expresamente excluidas de estas ayudas la maquinaria de
uso generalizado en agricultura, tales como tractores, motocultores, remolques, equipos tradicionales de laboreo o cosechadoras de
cereales. También se excluyen las inversiones en almacenes polivalentes, edificaciones ganaderas e instalaciones para la comercialización o transformación de productos agrarios o forestales. Asimismo, quedan excluidas las inversiones en los sectores porcino,
bovino y avícola, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento
2328/91 del Consejo, de 15 de julio, relativo a la mejora de la
eficacia de las estructuras agrarias.
Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Las Sociedades Cooperativas agrarias y sus Agrupaciones o
Uniones y las Sociedades Agrarias de Transformación. Las Agrupaciones de Tratamiento Integrado en agricultura y las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria para maquinaria y equipos propios de sus
actividades.
b) Otras Agrupaciones Agrarias con personalidad jurídica propia y
las Agrupaciones sin personalidad jurídica propias basadas en un
pacto contractual, reconocido por el órgano de la Administración
que gestiona la ayuda y suscrito por un mínimo de siete titulares
de explotaciones agrarias, aunque excepcionalmente y en casos
muy concretos, debidamente justificados por las características del
equipo a subvencionar, podrá reducirse hasta cuatro.
c) Las empresas de servicios, legalmente constituidas, dedicadas
a la realización de trabajos en las explotaciones agrarias. Estas
empresas deberán comprometerse a que, al menos los cinco

Estas ayudas no podrán superar la cuantía de 50.000 euros por
beneficiario y año, de acuerdo con los siguientes porcentajes
máximos:
– En el caso de las agrupaciones comprendidas en el apartado a)
del artículo 4, hasta el 40 por ciento del total de la inversión,
pudiendo llegar al 50 por ciento cuando las explotaciones se
encuentren ubicadas en zonas desfavorecidas, incluidas en las listas
a las que hace referencia el apartado 4 del artículo 55 del Reglamento CE n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999,
sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican
y derogan determinados Reglamentos.
– En el caso de agrupaciones del apartado b) del artículo 4,
hasta el 20 por ciento de la inversión, pudiendo llegar hasta el
30 por ciento cuando las explotaciones se encuentren ubicadas en
zona desfavorecidas.
– En el caso de empresas de servicios hasta el 20 por ciento de
la inversión.
Para las entidades contempladas en el apartado a) del artículo 4,
excepcionalmente la cuantía antedicha de 50.000 euros podrá
superarse, en casos muy concretos debidamente justificados por
las características del equipo a subvencionar o de la agrupación,
previa autorización de la Dirección General de Agricultura del
MAPA a propuesta de la Comunidad Autónoma.
Artículo 6. Requisitos.
Las máquinas y equipos objeto de esta subvención serán nuevas,
de primera inscripción y no podrán ser revendidas en un plazo
de cinco años a partir de su adquisición. Deberán ser inscritas en
el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola de su provincia, haciéndose una anotación al margen así como en la cartilla de inscripción, precisando la imposibilidad de revenderla en el plazo de
cinco años.
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Las subvenciones reguladas en esta Orden serán incompatibles con
cualquier otra clase de ayuda económica a fondo perdido que
para la misma finalidad concedan las Administraciones Públicas.

para la adecuada gestión de esta ayuda. Asimismo, podrá condicionar la concesión de éstas a la aceptación de las modificaciones
establecidas sobre la inversión propuesta.

Artículo 7. Presentación de solicitudes.

Artículo 8. Órganos competentes para la ordenación e instrucción.

Las solicitudes se realizarán cumplimentando el modelo que se
recoge como Anexo I. Se presentarán, preferentemente, en las
Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente o en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en el plazo de un mes a partir de su
publicación en el D.O.E.

El órgano encargado de la instrucción del procedimiento de
concesión es el Servicio de Producción Agraria, que realizará de
oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba formularse la propuesta de resolución.
Artículo 9. Órgano colegiado.

a) Documentación general:

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente,
por un órgano colegiado formado por el Presidente, que será
el Jefe de Servicio con competencias en Producción Agraria, el
Jefe de Sección competente en la materia y un funcionario
que desempeñe las funciones de asesor jurídico, que actuará
como secretario.

– Factura pro forma de la inversión solicitada.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.

– Fotocopia compulsada de los Estatutos o Reglamentos de la
entidad.

El procedimiento de concesión de estas ayudas se desarrollará en
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con el artículo
22 de la Ley 38/2003, mediante la comparación de solicitudes
presentadas. En el caso de que las solicitudes presentadas excedan
del crédito disponible, se ordenarán de acuerdo con los baremos
recogidos en el Anexo II (Plan de Innovación Tecnológica y Baremo de puntuación).

Únicamente podrá presentarse una solicitud por beneficiario y
convocatoria. Junto a la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:

– Fotocopia del N.I.F. del representante de la entidad.
– Fotocopia del C.I.F. de la Sociedad.
– Memoria técnico-económica que justifique la viabilidad y el
carácter innovador de la inversión.
b) Documentación específica:
– En el caso de SAT y Cooperativas se presentará certificado del
Secretario de la Agrupación con expresión del número de socios y
del acuerdo del Consejo Rector para la adquisición de la maquinaria o equipos en cuestión.

Artículo 11. Resolución de las ayudas.
El Director General de Explotaciones Agrarias, a propuesta del
órgano colegiado a que se refiere el artículo 9, dictará resolución
en el plazo de tres meses desde la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimada por el transcurso de dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa.

Los solicitantes deberán realizar declaración responsable de que
no están incursos en prohibición para obtener la condición de
beneficiario, a tenor del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrán los interesados interponer Recurso de Alzada ante el órgano superior jerárquico del que la dictó (Consejero de Agricultura
y Medio Ambiente) en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la recepción de la notificación de la presente Resolución,
teniendo en cuenta que contra la resolución de un recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el
recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el
artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En todo caso, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
podrá requerir cualquier otra documentación que estime necesaria

En la resolución figurará, como mínimo, el importe de la ayuda,
el porcentaje de participación de las distintas administraciones en

– En el caso de empresas de servicios se deberá acreditar,
mediante las correspondientes facturas, que durante los dos años
anteriores a la presentación de solicitud se han dedicado a la
realización de trabajos agrícolas de servicio.
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la financiación de la misma y las condiciones que debe cumplir el
beneficiario. Estas condiciones deberán ser aceptadas de forma
expresa por el beneficiario y remitidas a la Dirección General de
Explotaciones Agrarias en un plazo máximo de quince días a
partir de su recepción. La falta de aceptación por parte de éste
implicará que la resolución de concesión quedará sin efectos,
procediéndose al archivo del expediente.
Artículo 12. Justificación de inversiones y pago de la ayuda.
Las máquinas y equipos podrán ser adquiridas e instaladas a
partir de la fecha de solicitud, sin que ello prejuzgue el sentido
final de la resolución.
En todo caso, el plazo máximo para justificar la inversión finalizará el 31 de octubre, transcurrido este plazo se considerará cancelada la concesión de la ayuda. La documentación necesaria para
justificar la inversión será la siguiente:
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– Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de la subvención.
La modificación de la forma societaria con anterioridad a los
cinco años desde la fecha de resolución de la ayuda, de modo
que se pase a un tipo cuyo porcentaje de subvención sea menor,
conllevará la obligación de reintegrar la diferencia con el consiguiente interés de demora.
Artículo 14. Financiación.
La financiación de estas ayudas se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 12.02.712C.770.00, Proyecto de gasto
200012002005100, y con una cuantía máxima de 400.119,41
euros. Estos fondos se encuadran en la medida 7.8 del Programa
Operativo Integrado de Extremadura 2000-2006, cofinanciados por
el Feoga Orientación (72,07%)

– Facturas con firma y sello de la Empresa Comercial.

Disposición transitoria. Resolución.

– Justificantes de pago de las inversiones realizadas sellados por
la entidad bancaria, concordantes con las facturas presentadas.

Las solicitudes de ayuda correspondientes al año 2006 que se
hayan podido presentar al amparo de lo establecido en la Orden
de 23 de abril de 2004, se resolverán de acuerdo con lo previsto
en la presente Orden.

– Extracto bancario donde se refleje el cargo en cuenta de los
pagos realizados.

Disposición derogatoria. Derogatoria normativa.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta recogida en la solicitud de ayuda.
Artículo 13. Causas de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
– Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
– Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida.

Quedan derogadas las Órdenes de la Consejería de Agricultura y
Comercio de 23 de abril de 2004 y la de 27 de enero de 2005
sobre Medidas de Estímulo y Apoyo para la Promoción de Nuevas
Tecnologías en Maquinaria y Equipos Agrarios.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 30 de mayo de 2006.
El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

educativas, regulando en su Título III el premio objeto de esta
convocatoria.

ORDEN de 31 de mayo de 2006 por la que
se convoca el XII Premio Joaquín Sama a la
Innovación Educativa en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente
al año 2006.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda
del Decreto 108/2005, de 26 de abril, por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, las referencias
a la anterior Secretaría General de Educación, se entenderán efectuadas a la Dirección General de Política Educativa.

Las necesidades de la sociedad actual, en la que las técnicas
de la información y comunicación tienen un protagonismo en
todos los campos de nuestra vida social, cultural, educativa,
así como los cambios entre la concepción actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, justifican sobradamente que
el sistema educativo fomente la participación en procesos de
innovación.
La innovación y la investigación, desarrolladas en el propio centro
educativo como escenario en el que tienen lugar estas acciones y
cuyos protagonistas, especialmente el profesorado, son los verdaderos agentes, constituyen procesos que promueven el cambio y
propician la mejora de la calidad educativa, como reconoce la
propia Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y para
cuyo fomento en su artículo 90 determina la posibilidad de reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación de profesores y centros.
Dada la importancia e influencia que ambos procesos –innovación
e investigación– tienen sobre el sistema educativo, se hace necesario continuar con un incremento sistemático de la cantidad y
calidad de los mismos desde las administraciones educativas para
fomentar y ayudar a la formación adecuada de la comunidad
educativa en su conjunto.
En esta convocatoria se continúa potenciando de manera especial
los trabajos que conjuguen la filosofía de Joaquín Sama con las
nuevas tecnologías. Se pretende con ello implicar al profesorado
en la utilización de este tipo de recursos, aprovechar sus enormes
posibilidades y ponerlas al servicio de la educación, para mejorarla y si es preciso transformarla.
Debido a la responsabilidad de gestión de los servicios educativos
no universitarios, y a la voluntad de integrar de manera oficial la
cultura extremeña en los diferentes currículos escolares, se hace
más necesaria, si cabe, la innovación e investigación en el subsistema educativo extremeño.
Por Decreto 87/2005, de 12 de abril, por el que se regulan
determinadas subvenciones en materia de innovación e investigación

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 87/2005, de 12 de abril, por el que se regulan determinadas subvenciones en materia de innovación e investigación
educativas (D.O.E. n.º 43, de 16 de abril), en virtud de las
competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y a propuesta del Director General de Política
Educativa,
DISPONGO:
Artículo 1. Convocatoria.
Por la presente Orden se convoca el Xll Premio “Joaquín Sama”,
edición 2006, para los trabajos o experiencias pedagógicas de
innovación educativa de profesor/a o equipos de profesorado en
activo durante la realización del trabajo en niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de
lo señalado en el Título III del Decreto 87/2005, de 12 de abril,
por el que se regulan determinadas subvenciones en materia de
innovación e investigación educativas.
El importe total para esta convocatoria es de 23.740 euros,
que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2006.13.02.423A.481.00, superproyecto 200013029005, proyecto
200013020025, de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2006. De dicho
importe se destinarán 16.528 euros, para la modalidad A, y 7.212
euros, para la modalidad B.
Artículo 2. Temática, modalidad y cuantía de los premios.
Se podrán presentar trabajos que versen sobre los siguientes
aspectos:
– Trabajos educativos sobre los llamados Temas Transversales.
– Experiencias pedagógicas de Innovación Educativa inspiradas en
la pedagogía de Joaquín Sama, defensora de una educación integral y activa.
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– Programación de excursiones pedagógicas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que puedan llevarse a la práctica por
los Centros Educativos.
Se establecen dos modalidades:
A) Trabajos que supongan la creación de aplicaciones, programas
o sistemas interactivos, que faciliten el acceso a contenidos curriculares sobre las temáticas anteriores, a través de las nuevas
tecnologías. Es indispensable que estos materiales puedan integrarse y funcionar correctamente en la Red Tecnológica Educativa de
Extremadura y, por tanto, debe garantizarse que los mismos
funcionen sobre entorno gnu/LinEx y en red.
Primer Premio: 6.010 euros.
Segundo Premio: 4.507 euros.
Tercer Premio: 3.005 euros.
Mención especial: 1.503 euros.
Mención especial 2.ª: 1.503 euros.
B) Trabajos que versen sobre los mismos temas anteriores y que
no utilicen para su desarrollo las nuevas tecnologías.
Primer Premio: 3.005 euros.
Segundo Premio: 1.803 euros.
Tercer Premio: 1.202 euros.
Mención especial: 601 euros.
Mención especial: 601 euros.
A todos los efectos no se harán distinciones entre niveles educativos a los que van dirigidos, ni a la temática que afronten.
Artículo 3. Presentación de trabajos, documentación y subsanación
de errores.
1. Para optar a estos premios el profesorado deberá elaborar un
trabajo que pueda tener su aplicación práctica en el aula y que
verse sobre cualquiera de las áreas del currículo y temas mencionados. Los trabajos se presentarán por triplicado, en soporte
informático aquellos que aspiren a la modalidad A.
Todos los trabajos deberán ser originales, inéditos y no premiados,
subvencionados o becados con anterioridad, ya sea por entidad
pública o privada.
2. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 30 de
septiembre de 2006.
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3. Cuando se trate de equipos de profesorado, deberá hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución
asumidos o ejecución realizada por cada miembro del equipo, así
como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos.
En este supuesto habrán de nombrar un representante o coordinador con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que
corresponden al citado equipo.
La solicitud de participación se formalizará en el impreso
normalizado que figura como Anexo I de esta Orden. Dichas
solicitudes irán dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Educación y podrán ser presentadas en el registro de la Consejería
de Educación, C/ Santa Julia, 5 (06800) Mérida, en el registro
de la Dirección General de Política Educativa C/ Delgado Valencia, 6 (06800) Mérida, en las Direcciones Provinciales de la
Consejería de Educación en Cáceres y Badajoz, en los Centros
de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, así
como en los Registros y Oficinas a los que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una
oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
4. La solicitud de participación deberá acompañarse por:
a) Con carácter general, cada trabajo deberá ir acompañado
de Certificación del Director/a del Centro, acreditativa de que
los/las participante/s se encuentran en situación de servicio
activo como personal docente del mismo o han estado en el
mismo con ese carácter durante la realización del trabajo o
experiencia. En el supuesto de que uno/a de los autores/as
del trabajo o experiencia educativa sea el Director/a del
Centro, la certificación habrá de ser expedida por el Secretario/a del Centro.
b) Todos los trabajos deberán ir acompañados del impreso que
figura en el Anexo 11 con objeto de ser referenciados en la
base de datos REDINED (Red de Bases de Datos de Información
Educativa).
c) Todos los trabajos deberán llevar una memoria descriptiva
de la actividad donde se refleje la justificación de la actividad, los objetivos y contenidos; la organización de las fases (si
las hubiere); metodología utilizada; fechas o periodos de realización; desarrollo de la actividad; criterios y procedimientos de
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evaluación y posibilidades de prolongación de la actividad
(Anexo V).

de los límites establecidos por el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

d) En toda portada, página inicial o cubierta del material
presentado deberá figurar, al menos, el título del trabajo o
experiencia y la indicación Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educativa 2006.

b) Formular el informe en que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada para remitirlo al Director General de Política
Educativa que deberá emitir la correspondiente propuesta de
resolución.

e) En el caso de aquellos trabajos presentados que utilicen como
soporte las nuevas tecnologías, deberán acompañar:

4. Como criterios generales básicos, el Jurado tendrá en cuenta en
cada uno de los trabajos o experiencias presentados:

– Las instrucciones necesarias para su instalación y manejo, así
como de los requerimientos mínimos necesarios para su ejecución.

– Que responda a los fines del Premio en todos sus extremos.

– Declaración jurada del autor o coordinador de que cualquier
tipo de medio utilizado en la elaboración del trabajo cumple la
legislación vigente sobre derechos de autor y, por tanto, está
perfectamente adecuada para su publicación y divulgación por
esta Consejería (ANEXO III).
f) Declaración responsable del solicitante y de cada uno de los
miembros del equipo de profesores. Se adjunta modelo orientativo
según Anexo IV.
5. Si la solicitud o la documentación que fuere presentada tuviere
algún defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 71.1 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, requiriéndose al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no se hiciera se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la citada Ley.
Artículo 4. Órganos de instrucción y de evaluación de solicitudes.
1. El órgano competente para la instrucción del expediente será
la Dirección General de Política Educativa, a la que se remitirán
todos los trabajos.
2. El órgano competente para la valoración de las solicitudes
será un Jurado de Selección presidido por el Director General
de Política Educativa o persona en quien delegue, y ocho vocales. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de
Servicio de Coordinación Educativa de la Dirección General de
Política Educativa.
3. El Jurado de Selección tendrá las siguientes atribuciones:
a) Petición de informes y documentos que se estimen necesarios
para un mejor conocimiento y valoración de las solicitudes, dentro

– Que integren planteamientos novedosos en metodología.
– Que reviertan en la formación del alumnado.
– Que pueda ser asumido por el profesorado de otros centros
educativos.
– Para los trabajos que utilicen como soporte las nuevas
tecnologías se tendrá en cuenta entre otros aspectos: el grado
de interactividad del trabajo presentado, entorno amigable
(facilidad de manejo), aplicaciones abiertas (adaptable a las
necesidades de los usuarios), cercanos a la realidad cotidiana
de los centros.
5. Los premios podrán ser declarados desiertos.
6. El profesorado participante sólo podrá beneficiarse de un único
premio en cada convocatoria.
Artículo 5. Resolución.
1. Vista la propuesta de resolución emitida por el Director General
de Política Educativa, la Excma. Sra. Consejera de Educación dictará resolución en el plazo máximo de seis meses a partir de la
fecha de finalización de la presentación de solicitudes. Dicha resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura conteniendo la relación de trabajos premiados, con expresión de los
recursos pertinentes.
2. Transcurrido el plazo máximo para que recaiga la resolución de
concesión de subvención, el interesado la podrá entender desestimada por silencio administrativo.
3. En el caso de que el beneficiario sea un equipo de profesorado, la resolución de concesión deberá contener los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro y el importe de la
subvención a aplicar a cada uno de ellos.
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Artículo 6. Pagos.
1. El abono de los premios será efectuado de una sola vez,
durante el mismo ejercicio económico en el que se convocan,
mediante transferencia, a nombre del/la Autor/a o Coordinador/a
del proyecto.
2. El órgano gestor, con carácter previo al pago, comprobará
que los beneficiarios se encuentran al corriente de las obligaciones con la Hacienda Autonómica. En la solicitud se prevé un
apartado para autorizar expresamente al órgano gestor para
recabar las certificaciones de estar al corriente de dichas obligaciones. La autorización no es obligatoria; si los interesados no la
otorgaran deberán presentar los certificados correspondientes
junto con la solicitud.
3. El beneficiario o los/as coordinadores/as de los Grupos de
Trabajo seleccionados deberán presentar, en el plazo de diez días
desde la resolución, original del documento de “Alta de Terceros”
ante la Dirección General de Política Educativa.
Artículo 7. Régimen de compatibilidades e incompatibilidades.
Los trabajos presentados al amparo de esta convocatoria no
podrán haber sido premiados, subvencionados o becados, con
anterioridad, ya sea por entidad pública o privada.
Artículo 8. Publicación de los trabajos.
La Consejería de Educación se reserva, respetando la autoría, la
facultad de realizar una primera edición de los trabajos premiados. En el caso de que no se publiquen los trabajos por la
Consejería de Educación en el plazo de doce meses, a partir de
la fecha de resolución de la convocatoria publicada en el Diario
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Oficial de Extremadura, los/as autores/as podrán publicarlo,
haciendo mención de la ayuda recibida. Esta mención deberá
aparecer, de la misma forma, en cualquier publicación parcial o
total del trabajo, cualquiera que sea al medio que se utilice para
su edición.
Los/as participantes que sean premiados/as se comprometerán a
presentar, en el plazo de 2 meses desde la publicación de la
Resolución de concesión en el D.O.E., copia del trabajo en soporte
informático.
Artículo 9. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativamente recurso
de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. Podrán también interponer directamente, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Disposición final
Única. Se faculta al Director General de Política Educativa para
dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de la
presente Orden.
Mérida, a 31 de mayo de 2006.
La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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II. Autoridades y Personal
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, del
Consejero, por la que se procede a la
designación de los miembros del Consejo
Asesor sobre Enfermedades Cardiovasculares
de Extremadura.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 157/2005, de 21
de junio, por el que se regula el Consejo Asesor sobre Enfermedades Cardiovasculares de Extremadura, y efectuadas las propuestas
de nombramiento por los órganos competentes, de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 2 del citado Decreto, se procede a la
designación de los miembros del mencionado Consejo.
Presidente: José Luis Ferrer Aguareles
Vicepresidente: Nicolás Roberto Robles Pérez
Vocales:

Miguel Ángel Ruiz Sanz
Juan Carlos Bureo Dacal
Clarencio Jesús Cebrián Ordiales
Pedro Bureo Dacal
Juan Bautista Polanco García
Javier Fernández Portales
Fermín González de Diego
Gabriel Collado Bueno
José María Ramírez Moreno
José Carlos Arévalo Lorido
José María Calvo Romero
José Cabañas Elías
Piedad Stoduto García
Evelio Robles Agüero
Emiliano Rodríguez Sánchez
Manuel Comellas Nicolás
La presente resolución será notificada a los órganos que efectuaron
las propuestas de nombramiento, así como a los interesados, al
objeto de posibilitar el regular funcionamiento del órgano colegiado.

Tomás Zarallo Barbosa
Eugenio Molina Barragán
Aurora Brioso Jerez
Mercedes Moreno Correa
Julián Mauro Ramos Aceitero

En Mérida, a 29 de mayo de 2006.
El Consejero de Sanidad y Consumo,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
ORDEN de 1 de junio de 2006 por la que
se constituye lista de espera en el Grupo IV
de personal laboral, Categoría Auxiliar de
Enfermería, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por Orden de esta Consejería de 23 de diciembre de 2005
(D.O.E. n.º 4, de 10 de enero de 2006), se convocaron pruebas

selectivas para la constitución de lista de espera en el Grupo
IV de personal laboral, Categoría Auxiliar de Enfermería de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con
el objeto de atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacantes de
personal laboral.
Finalizada la prueba selectiva, el tribunal de selección elevó a
esta Consejería la relación de aspirantes 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
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Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, correspondiendo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituir la
lista de espera con los aspirantes seleccionados.
Visto lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre,
así como en el Decreto 4/1990, de 23 de enero, de atribución de
competencias en material de personal, esta Consejería de Presidencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
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el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.
Quinto. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 1 de junio de 2006.
La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

DISPONE:
Primero. Constituir lista de espera por el orden de puntuación
obtenida en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 23 de
diciembre de 2005, con el objeto de atender las necesidades de
personal no permanente mediante la provisión temporal de puestos
vacantes de personal laboral, en la Categoría Auxiliar de Enfermería.
La referida lista se expondrá al público en el tablón de anuncios
de la Consejería de Presidencia en todos los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura.
Segundo. 1. La ordenación de la referida lista de espera resulta
de aplicar los siguientes criterios:
1.º. Mayor puntuación obtenida en la prueba selectiva.
2.º. En los supuestos de empate el orden de prelación comenzará
por la letra “A”, como así se establece en la Base Octava de la
convocatoria.
2. La lista de espera constituida se instrumentará de acuerdo con
los criterios de zonificación que se hallen vigentes, de tal modo
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. La lista de espera que se constituye mediante la presente
Orden sustituye a la lista de espera resultante de las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 20 de diciembre de 2000
(D.O.E. n.º 11, de 27 de enero de 2001).
Cuarto. Contra la presente Orden los interesados podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
conforme a lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde

ORDEN de 5 de junio de 2006 por la que
se hace público el resultado de la
adjudicación de plazas de los aspirantes que
han superado las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 14 de mayo de
2003, para cubrir vacantes pertenecientes al
Grupo I de personal laboral, Categoría Jefe
de Sala, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por Orden de 19 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 52, de 4 de
mayo) se dispuso la publicación de la relación definitiva de
aprobados, por orden de puntuación total obtenida, en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de mayo de 2003,
para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo I de personal laboral, Categoría Jefe de Sala, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Por Orden de 24 de mayo de 2006 (D.O.E. n.º 62, de 27 de
mayo), se convocó a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas, para que comparecieran el día 1 de junio de 2006, en acto
público de elección de plazas, donde se procedió a la adjudicación
de las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida
en las pruebas selectivas y a las peticiones que se formularon.
Una vez cumplimentada la fase anterior, y con el fin de ejecutar
lo dispuesto en la Base Undécima de la Orden de convocatoria,
esta Consejería de Presidencia, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas,
RESUELVE:
Primero. Hacer público el resultado del proceso de elección de
plazas con expresión de los destinos adjudicados a cada aspirante
aprobado, según figura en el Anexo a la presente Orden, a los
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efectos de formalización de los correspondientes contratos de
trabajo como personal laboral de carácter indefinido.
En los contratos se establecerá un periodo de prueba con una
duración de dos meses. No estarán sujetos al periodo de prueba
aquellos que hayan desempeñado las mismas funciones en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo
cualquier modalidad de contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se
encontrarse ocupada por un contratado temporal de duración
determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice
el mismo.
Segundo. Los aspirantes aprobados deberán presentarse en la
Consejería de Presidencia (Sala de Juntas), sita en Paseo de Roma,
s/n. en Mérida, el 12 de junio de 2006, a las 10 horas, para la
formalización de los contratos de trabajo, los cuales deberán tener
como fecha de inicio el 16 de junio de 2006.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del
Director General de la Función Pública, por la
que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para
participar en las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 27 de abril de
2006, para la constitución de lista de espera
en la Categoría Titulado de Grado Medio,
Especialidad Coordinador de Zona, de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Convocadas por Orden de 27 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 54, de
9 de mayo), pruebas selectivas para la constitución de lista de
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Tercero. Contra la presente Orden que agota la vía administrativa,
los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Presidencia en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto en el artículo
116 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme
a lo previsto 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 estimen procedente.
Mérida, 5 de junio de 2006.
La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

espera en la Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Coordinador de Zona, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta Dirección
General de la Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante la
referida Orden:
Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar
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reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el
defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Tercero. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
permanecerá expuesta al público, durante el plazo de subsanación
de defectos y reclamaciones, en la Consejería de Presidencia y en
los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
Mérida, 7 de junio de 2006.
El Director General de la Función Pública,
PÍO CÁRDENAS CORRAL
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Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar
reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el
defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Tercero. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos permanecerán expuestas al público, durante el plazo de
subsanación de defectos y reclamaciones, en la Consejería de
Presidencia y en los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura.
Mérida, 7 de junio de 2006.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del
Director General de la Función Pública, por la
que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para
participar en las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 24 de abril de
2006, para la constitución de lista de espera
en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de
Grado Medio, Especialidad ATS/DUE de
Empresa y Salud Laboral, de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Convocadas por Orden de 24 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 52,
de 4 de mayo), pruebas selectivas para la constitución de
listas de espera en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado Grado
Medio, Especialidades ATS/DUE de Empresa y Salud Laboral, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta Dirección General de la
Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante la
referida Orden:

El Director General de la Función Pública,
PÍO CÁRDENAS CORRAL

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del
Director General de la Función Pública, por la
que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para
participar en las pruebas selectivas,
convocadas por Orden de 24 de abril de
2006, para la constitución de lista de espera
en el Cuerpo/Categoría Administrativo,
Especialidad Técnico Intermedio en P.R.L., de
la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Convocadas por Orden de 24 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 52, de
4 de mayo), pruebas selectivas para la constitución de listas de
espera en el Cuerpo/Categoría Administrativo, Especialidad Técnico
Intermedio en P.R.L., de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta Dirección
General de la Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
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para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante la
referida Orden:
Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar
reclamaciones. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación
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justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las
pruebas.
Tercero. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos permanecerán expuestas al público, durante el plazo
de subsanación de defectos y reclamaciones, en la Consejería de
Presidencia y en los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura.
Mérida, 7 de junio de 2006.
El Director General de la Función Pública,
PÍO CÁRDENAS CORRAL

III. Otras Resoluciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de
la Dirección General de Medio Ambiente, por
la que se otorga a “Bioenergética Extremeña
2020, S.L.”, autorización ambiental integrada
para la planta de producción de biodiésel en
el término municipal de Valdetorres.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de 12 de enero de 2006 tiene entrada en la
Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), la solicitud de
Autorización Ambiental Integrada (AAI) a nombre de BIOENERGÉTICA EXTREMEÑA 2020, S.L., para la planta de producción de
biodiésel, en el término municipal de Valdetorres (Badajoz).
Segundo. El proyecto consiste en la instalación y puesta en
funcionamiento de una planta para la producción de biodiésel, a
partir de aceites de girasol, calza, soja y palma. El aceite vegetal
se adquiere en el mercado exterior, y es transportado por vía
férrea hasta la planta, donde se somete a una reacción de transesterificación para obtener biodiésel como principal producto
final. La planta está dimensionada para producir 250.000 Tm/año
de biodiésel. Esta actividad industrial está incluida en el ámbito
de aplicación de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación y en la Ley 6/2001, por la que se

modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental.
La actividad se emplazará en una superficie de 111.648,53 m2,
en las parcelas 58, 60, 61, 62, 63, 64, y 65 del Polígono Catastral
17, del término municipal de Valdetorres (Badajoz), junto a la
línea de ferrocarril que une Mérida con Puertollano.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada fue sometida a trámite de información pública, mediante
anuncio que se publicó en el D.O.E. n.º 33, de 18 de marzo de
2006. Durante el periodo de información pública no se han
presentado alegaciones ni observaciones de ningún tipo.
Cuarto. Dentro del procedimiento administrativo de autorización,
se han recabado los siguientes informes:
1. En virtud del cumplimiento del artículo 15 de la Ley 16/2002,
previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento de Valdetorres expide,
con fecha de 2 de febrero de 2006, informe urbanístico acreditativo
de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.
2. Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley
16/2002, con fecha de 26 de abril de 2006, se solicita por parte de
la DGMA un segundo informe al Ayuntamiento de Valdetorres, instándole a pronunciarse sobre la adecuación de la instalación a todos
aquellos aspectos que resulten de su competencia. Se recibe este
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informe con fecha de 5 de mayo de 2006, recogiendo como aspectos
destacables, la aceptación de los residuos asimilables a urbanos generados por la actividad de esta industria, y los informes de la Junta
de Gobierno Local, del Arquitecto Técnico Municipal y del Jefe Local
de Sanidad, donde exponen dentro de sus diferentes ámbitos competenciales, que no existe inconveniente para la implantación de esta
industria en el término municipal de Valdetorres.
Quinto. El proyecto de la planta de producción de biodiésel cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dentro del procedimiento administrativo regulado por el Real Decreto 1131/1988,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
formulada por la DGMA mediante resolución de 7 de junio de
2005 y publicada en el D.O.E. n.º 73, de 25 de junio de 2005.
Sexto. En el trámite de audiencia a los interesados, según el
artículo 20 de la Ley 16/2002, se hace entrega de la propuesta
de resolución de AAI al promotor del proyecto y al Ayuntamiento de Valdetorres, con fecha de 17 de mayo de 2006. Tanto el
promotor como el Ayuntamiento manifiestan su conformidad a la
propuesta de resolución mediante sendos escritos; ambos recibidos con fecha de 18 de mayo de 2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La DGMA de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente es el órgano competente para la resolución del

presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo
3.h. de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de
la contaminación.
Segundo. La instalación de referencia se encuentra en la categoría
4.1.b. del Anexo I de la Ley 16/2002, que incluye las instalaciones
químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de
base, en particular, hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres (como el biodiésel), peróxidos, resinas, epóxidos.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para
el expediente de referencia, por la presente,
SE RESUELVE:
OTORGAR la Autorización Ambiental Integrada a BIOENERGÉTICA
EXTREMEÑA 2020, S.L., para la planta de producción de biodiésel,
ubicada dentro del Polígono Catastral 17, Parcelas 58, 60, 61, 62,
63, 64, y 65, del término municipal de Valdetorres (Badajoz), con
n.º de expediente AAI 04/4.1.b/1, a los efectos recogidos en la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, señalando que en el ejercicio de la actividad
deberá ajustarse a los condicionantes fijados a continuación, y al
contenido de la documentación técnica presentada por el promotor, excepto en lo que contradiga a la presente autorización, sin
perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de
aplicación a la actividad industrial en cada momento.

–a– Tratamiento y Gestión de Residuos
Residuos peligrosos
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1. Cualquier otro residuo no mencionado en esta autorización,
deberá ser comunicado a la DGMA, con objeto de evaluarse la
gestión más adecuada de los mismos que deberá llevar a cabo el
Titular de la Autorización Ambiental Integrada (TAAI).
2. Antes de que dé comienzo la actividad deberá indicar a la
DGMA qué tipo de gestión y qué Gestores Autorizados se harán
cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos
asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, según corresponda.
3. Los residuos no peligrosos generados en las instalaciones
podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o a su valorización, por tiempo infe-
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rior a 2 años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos
es la eliminación mediante vertido en vertedero el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
4. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán
envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en
los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, reglamento para la ejecución de la Ley Básica de RTP’s. El
tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no
podrá exceder de seis meses.
5. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología y clasificación, serán
zonas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá los posibles
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derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción
deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en esta materia.
–b– Medidas de protección y control
de la contaminación atmosférica
1. Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que eviten emisiones a la atmósfera que provoquen
una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En
particular, los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo establecido en esta AAI por medio de
chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de
emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la
toma de muestra y plataformas de acceso se determinarán de
acuerdo a la Orden del 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
2. En esta instalación industrial se ha identificado como principal
foco de emisión, la chimenea de la caldera de producción de
vapor.
Existen además una serie de focos de emisiones difusas: sistema
de tanques y depósitos, junto con las tuberías que los unen, más
toda clase de elementos accesorios (válvulas, venteos, purgas, recuperación de vacío, etc.) que forman un conjunto de gran importancia en esta instalación, y que se ha de vigilar con objeto de
que no se originen fugas; así también, deben tomarse las medidas
oportunas para evitar el desprendimiento de gases en los diversos
equipos que configuran el proceso de producción de biodiésel y
de obtención de la glicerina bruta (tanques de mezcla, reactores,
columnas de destilación, ...).
3. Respecto al control de compuestos que por su elevada volatilidad, tales como el metanol, puedan dar lugar a emisiones difusas
de compuestos orgánicos volátiles (COV), se establecen las siguientes medidas:
– El cargadero de cisternas dispondrá de una tubería de recuperación de vapores, que conectará durante las descargas de metanol, los tanques de almacenamiento con las cisternas que lo
transportan. De esta forma, no existirán venteos que pudieran
emitir COV durante estas operaciones.
– Los venteos existentes en los diversos equipos de proceso,
deberán ser tratados en un lavador de gases en contracorriente con agua. El dispositivo lavador funcionará con recirculación
de agua, y purga que podrá conducirse al destilador de metanol para recuperación de este producto. Las emisiones de
nitrógeno durante la fase de inertización también serán conducidas a este lavador.
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– Para aquellos posibles venteos que por condiciones técnicas (Ej.
unidades de vacío) sea inviable la solución anterior, deberán plantear alternativas para minimizar la emisión. De cualquier modo,
deberán cumplirse los valores límites de emisión que para metanol se establezcan en esta autorización.
– Una vez la instalación se ponga en funcionamiento, y después
con la periodicidad que la DGMA estime oportuna, se remitirá un
primer certificado de medidas de emisión de carbono orgánico
total (COT), de todos los posibles focos de emisión de metanol.
– Se presentará asimismo, con las mismas condiciones de temporalidad, un balance de masas de metanol.
En base a los resultados que desprendan las actuaciones recogidas en los dos apartados anteriores, la DGMA aprobará los
puntos de control de emisión de metanol, la periodicidad de los
controles y los valores límite de emisión a atmósfera para este
compuesto orgánico.
4. Los gases procedentes de los venteos y alivios de presión de
los tanques de almacenamiento de ácidos, serán burbujeados a
través de un depósito de agua de 2 m3 de capacidad antes de
ser expulsados a la atmósfera. Los gases ácidos desprendidos, así
tratados, quedan retenidas en el agua, debiendo ésta ser neutralizada periódicamente con carbonato cálcico. Una vez agotada esta
disolución se gestionará como residuo peligroso.
5. La caldera para la producción de vapor que se instalará en la
planta, funcionará con gasóleo como combustible, y contará con
una potencia térmica de 15,6 MW.
6. Los Valores Límite de Emisión (VLE) a la Atmósfera fijados para
la chimenea de la caldera de gasóleo son los que se recogen en
la siguiente tabla:
CONTAMINANTE
Monóxido de Carbono (CO)
Óxidos de Nitrógenos (NOx)
Óxidos de Azufre (SOx)
Partículas
Ácido Clorhídrico (HCl)
Ácido Fluorhídrico (HF)

VLE
400 ppm
300 ppm
400 mg/m3N
50 mg/m3N
10 mg/m3N
20 mg/m3N

Los VLE serán valores medios, medidos a lo largo de un periodo
de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 8
horas, y considerando un contenido de O2 del 3%.
7. El VLE de metanol, para los distintos focos de emisión identificados en la planta, será tal que el nivel de inmisión resultante
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no rebase la treintava parte de las concentraciones máximas
permitidas en el ambiente interior especificados en el Real Decreto 374/2001, de protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo:
METANOL

8,7 mg/Nm3

(6,7 ppm)

8. Respecto a los efectos de las emisiones de las torres de refrigeración a la atmósfera, se efectuará un seguimiento de los efectos de
las emisiones de torres de refrigeración a la atmósfera: se verificarán los parámetros de funcionamiento de estos equipos (caudal de
agua circulante y consumido, concentración de sales y composición
del agua de refrigeración, e indicadores de contaminación bacteriológica). También se comprobarán los efectos ambientales, verificando
la altura y extensión de los penachos de vapor y las deposiciones
de sales en el entorno. Para evaluar estas últimas se tomarán
muestras en la zona próxima a las torres de refrigeración en un
radio de 500 m. La tasa de deposición de NaCI sobre el terreno no
superará el valor de 0,01 mg/m2/h, en la zona exterior de la
parcela de la fábrica. En caso de que se superasen significativamente las tasas de deposición de 0,01 mg/m2/h, se estudian los efectos
sobre la vegetación y sobre los materiales de la zona afectada.
–c– Medidas de protección y control
de la contaminación de las aguas y los suelos
1. BIOENERGÉTICA EXTREMEÑA 2020, S.L., cuenta con aceptación
del vertido otorgada por el Ayuntamiento de Valdetorres con fecha
de 27 de enero de 2006, estableciendo como límites de vertido y
condiciones de control, los recogidos en la memoria presentada
por el titular en la Dirección General de Medio Ambiente, con
fecha de 16 de febrero de 2006.
2. Las aguas residuales generadas en el normal funcionamiento de
la planta de producción de biodiésel se clasifican en tres fracciones: aguas de proceso y limpieza, que incluyen las pluviales
susceptibles de resultar contaminadas por el arrastre de aceites e
hidrocarburos; aguas residuales domésticas, procedentes de aseos y
servicios; y aguas pluviales limpias, precipitadas en las restantes
zonas impermeabilizadas de las instalaciones, donde no exista
riesgo de que resulten contaminadas.
3. El efluente residual de aguas de proceso y limpieza engloba los
vertidos procedentes de 5 focos distintos: lavado de cisternas de los
trenes, lavado de camiones, nave de fabricación, zona de carga y
descarga de camiones, y zona del surtidor de biodiésel; así como
las pluviales recogidas en todas estas superficies, y en las áreas de
depósitos de almacenamiento de materias primas, materias auxiliares y productos. Para el pretratamiento de estas aguas residuales,
se instalarán seis equipos de separación de hidrocarburos, de efecto
coalescente lamelar, cada uno de ellos con capacidad para tratar
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un caudal de vertido de 6 l/s. Previamente al separador de hidrocarburos, se instalarán, en todos y cada uno de ellos, decantadores
de lodos, arenas y grasas, para asegurar el óptimo rendimiento de
la etapa de separación posterior.
La eficacia del equipo separador de hidrocarburos se estima en el
97%, estando obligado el titular de la instalación a establecer y
llevar a cabo un plan de explotación y mantenimiento del mismo,
que garantice su correcto funcionamiento.
4. Todos los vertidos anteriormente citados, incluyendo la totalidad de
las aguas pluviales recogidas, serán conducidos hasta un colector
general que desemboca en una estación de bombeo, desde donde los
vertidos son impulsados hasta la red municipal de Valdetorres.
5. El caudal diario máximo de aguas residuales industriales
pretratadas, procedentes de la planta de producción de biodiésel
de BIOENERGÉTICA EXTREMEÑA 2020, S.L., que se autoriza a
verter a la red general de saneamiento de Valdetorres es de 72,7
m3/día, siendo sus VLE los siguientes:
CONTAMINANTE

VLE

pH
Entre 6 y 8
Sólidos en suspensión (mg/l)
< 150
Sólidos gruesos
Ausentes
DBO5 (mg/l)
< 60
DQO (mg/l)
< 200
Aceites y grasas (mg/l)
16,17
Hidrocarburos (mg/l)
Inapreciable
Detergentes (mg/l)
2,6
Los VLE no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución
6. A los siguientes efluentes, no contemplados entre las fracciones
de agua que se autoriza a verter, se dará gestión adecuada como
residuo, debiéndose disponer de almacenamiento estanco con
adecuadas condiciones de impermeabilización y retirada por
gestor autorizado:
– Efluente de purgas de caldera.
– Vertidos de regeneración de la cadena desmineralizadora.
– Purga de las torres de refrigeración.
– Disolución de neutralización de los gases procedentes de los
venteos de los tanques de almacenamiento de ácidos.
– Todo residuo líquido generado mediante purgas o condensados
de vapores de los diferentes tanques, y módulos de reacción y
secado instalados.
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7. Deberán estudiar, diseñar e implantar un sistema de minimización del agua consumida en planta, que contemple la recirculación al proceso de la mayor cantidad posible de este recurso.
Presentarán este estudio ante la DGMA para su valoración durante el plazo concedido para desarrollar la ejecución del proyecto.
8. Se desarrollará un plan específico para el mantenimiento y limpieza de los cubetos de seguridad que albergan los tanques y depósitos
de almacenamiento de materias primas, materias auxiliares y productos, donde se contemple la gestión de las aguas pluviales recogidas
en el interior de los mismos, de forma que se asegure que todos los
efluentes líquidos que puedan presentar algún grado de contaminación sean tratados de forma que el vertido final de la planta cumpla
con la legislación vigente en materia de vertidos.
9. Las posibles fugas y vertidos de las diversas sustancias almacenadas no podrán ser canalizadas hacia las acometidas de aguas
residuales instaladas en la planta, debiendo ser retirados y gestionados por empresa autorizada.
10. Todas las zonas de almacenamiento se diseñarán y construirán
atendiendo a las disposiciones y condiciones de seguridad establecidas por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
–d– Medidas de protección y control
de la contaminación acústica
1. Las instalaciones se emplazarán en una zona que a los efectos
del cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, se clasifica como zona Residencial-Comercial.
2. A efectos de la aplicación de los niveles de ruido y vibraciones
admisibles, la planta funcionará tanto en horario diurno como en
horario nocturno.
3. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora
cuyo nivel de recepción externo sobrepase a límite de propiedad
los siguientes valores:
• De día: 60 dB(A)
• De noche: 45 dB(A)
–e– Plan de Ejecución
1. Las obras e instalaciones que se autorizan deberán finalizarse
en un plazo máximo de veinticuatro meses, contados a partir del
día siguiente a la fecha en la que se comunique la resolución por
la que se otorgue la AAI.
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2. Dentro del plazo indicado en la condición anterior el TAAI
deberá aportar un certificado, suscrito por técnico competente y
visado por el Colegio Profesional correspondiente, que acredite
que las obras e instalaciones realizadas para el tratamiento y
evacuación adecuados de las aguas residuales, emisiones atmosféricas, residuos o cualquier otro condicionado reflejado en esta AAI,
se han ejecutado conforme a lo establecido en la documentación
presentada y en las condiciones de la AAI, de forma que DGMA
gire una visita de comprobación y se extienda un acta de puesta
en servicio que apruebe favorablemente las obras e instalaciones.
3. El TAAI comunicará a la DGMA, la finalización de las obras e
instalaciones autorizadas, a los efectos de proceder al reconocimiento final de las medidas contempladas en esta AAI.
–f– Control y Seguimiento
1. Deberá remitirse anualmente, cuando la DGMA lo estime
conveniente, y de cualquier modo entre el 1 de enero y el 31
de marzo, los datos requeridos para el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER); datos que serán validados por la DGMA.
2. El muestreo y análisis de todos los contaminantes, así como los
métodos de medición de referencia para calibrar los sistemas
automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas
CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO,
las normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos
alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.
3. Esta DGMA aprobará la localización de los puntos de medición
y muestreo, que deberán ser accesibles para la realización de las
medidas necesarias.
• Residuos:
4. Deberán llevar un registro de todos los residuos generados.
• En el contenido del Registro de Residuos No Peligrosos deberá
constar la cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y
destino de los mismos.
• El contenido del registro, en lo referente a Residuos Peligrosos,
deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, reglamento para la ejecución
de la Ley Básica de RTP’s con la redacción dada por el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el reglamento
anterior. Asimismo deberá registrar y conservar los documentos de
aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento,
valorización o eliminación y los ejemplares de los documentos de
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control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un
periodo de cinco años.

así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el
funcionamiento de la instalación.

5. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su
valorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de los mismos por
parte del gestor destinatario de los residuos.

• Vertidos:

6. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá
informarlo a esta DGMA.
• Contaminación Atmosférica:
7. En las instalaciones se realizarán, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados anteriores, las siguientes mediciones de
las emisiones atmosféricas:
a) Anualmente deberá realizarse 4 mediciones de cada uno de los
contaminantes establecidos para la caldera de producción de
vapor. Las mediciones se realizarán trimestralmente, con una separación entre mediciones de al menos dos meses. No obstante, en
función de los resultados mostrados durante los dos primeros
años, la DGMA podrá modificar la periodicidad de estas analíticas
en discontinuo.
b) En todas las mediciones realizadas deberán reflejarse caudales
de emisión de gases contaminantes expresada en condiciones
normales, concentración de oxígeno, presión, temperatura y contenido de vapor de agua de los gases de escape.
c) En estas mediciones, los niveles de emisión (media de una
hora) medidos a lo largo de ocho horas (3 mediciones) no retasarán los VLE.
8. Una vez la instalación se ponga en funcionamiento y después,
en función de los resultados desprendidos de este primer control,
con la periodicidad que la DGMA estime oportuna, se realizarán
medidas de emisión de carbono orgánico total (COT), de todos los
posibles focos de emisión de metanol.
9. Estas mediciones se realizarán por Organismos de Control Autorizados que elaborarán un Informe de emisiones en el que se
certifique el cumplimiento de los VLE fijados en esta AAI. Cuando
las mediciones tomadas muestren que se han superado los VLE a
la atmósfera, se informará inmediatamente a la DGMA.
10. Todas estas mediciones a la atmósfera deberán recogerse en
un libro de registro foliado y sellado por esta DGMA en el que se
harán constar de forma clara y concreta, los resultados de las
mediciones y análisis de contaminantes, así como una descripción
del sistema de medición; fechas y horas de limpieza y revisión
periódica de las instalaciones de depuración; paradas por averías,

11. En relación con las emisiones de aguas residuales, el TAAI
deberá instalar un dispositivo que permita registrar los caudales
de aguas residuales industriales pretratadas, aguas residuales
domésticas y aguas pluviales procedentes de la instalación, previamente a su incorporación al colector general. Instalará también
dos arquetas para la toma de muestras representativas del efluente industrial pre-tratado y del efluente global, que finalmente se
conecta a la red de saneamiento municipal.
12. Los dispositivos que permitan registrar en continuo los caudales del vertido y tomar de forma automática muestras con la
frecuencia indicada por la DGMA, deberán mantenerse en perfecto
estado de funcionamiento.
13. El TAAI llevará al día un registro documental en el que figuren los datos de interés relativos a la explotación de todo el
sistema de gestión de aguas residuales y pluviales implantado en
la planta. Entre dichos datos deberán figurar al menos los valores
que se registren en cada jornada respecto a los siguientes parámetros: lluvia, volumen y caudales de vertido registrados por los
dispositivos indicados en apartado anterior y volumen total de
agua residual generada. Esta documentación estará a disposición
de la DGMA a petición de quién la solicite, debiendo mantener el
TAAI esta documentación referida a cada año natural durante al
menos los cinco años siguientes.
14. El TAAI deberá informar a la DGMA sobre el funcionamiento
de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, para
lo cual contratará los servicios de una empresa que haya obtenido el título de entidad colaboradora conforme a lo dispuesto en
el artículo 255 del RDPH (Real Decreto del Dominio Público
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, y modificado por el Real Decreto 606/1986, de 23 de
mayo). Esta empresa deberá, con una frecuencia mínima trimestral, tomar una muestra del vertido y analizar las concentraciones
y valores que presenta dicha muestra respecto a los VLE establecidos esta autorización.
Los resultados analíticos obtenidos, junto con la lectura de caudales, se remitirán a la DGMA en un plazo no superior a quince
días desde la fecha de toma de las muestras.
15. Si por parte de la DGMA se estimase que el sistema de
gestión de aguas residuales y escorrentías pluviales, es insuficiente para cumplir con las condiciones establecidas en la
presente AAI, se fijará un plazo máximo a su titular para que
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proceda a ejecutar las obras, instalaciones y medidas que permitan subsanar dicha insuficiencia.

obras e instalaciones autorizadas, tal como se establece en el
Plan de Ejecución de la presente autorización.

16. Con independencia de los controles referidos en los apartados anteriores, la DGMA podrá efectuar cuantos análisis e
inspecciones estime convenientes para comprobar las características de los vertidos contaminantes que se estuviesen produciendo
y el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones de depuración y evacuación.

4. Se dispondrá de una copia de la resolución en el mismo
complejo industrial a disposición de los agentes de la autoridad
que lo requieran.

17. Cualquier incidencia que se produzca durante la explotación de
la planta de producción de biodiésel, que pueda ocasionar un
perjuicio significativo sobre la calidad de las aguas del dominio
público hidráulico, deberá comunicarse en el menor plazo posible a
la DGMA, estando obligado el TAAI a adoptar a la mayor brevedad
posible aquellas medidas que estén a su alcance para minimizar los
efectos negativos que puedan derivarse de dichas incidencias.
18. Cuando se produzca una incidencia o circunstancia que impida aplicar un pretratamiento adecuado sobre las aguas residuales
industriales, éstas se deberán retener en un sistema de seguridad
que se habilitará para tal fin, y que se dimensionará y diseñará
para garantizar la afluencia de las aguas residuales al sistema de
pretratamiento de forma que éste pueda asimilar el caudal y
tratarlo adecuadamente.
• Ruido:
19. Antes de la puesta en marcha definitiva de la fábrica, se
procederá a la medición de ruidos para asegurar que el nivel es
inferior al establecido en la normativa vigente.
–g– Prescripciones Finales
1. La Autorización Ambiental Integrada objeto de la presente resolución tendrá una vigencia de 8 años, en caso de no producirse
antes modificaciones sustanciales en las instalaciones que obliguen
a la tramitación de una nueva autorización, o se incurra en alguno
de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización
previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrado de la contaminación. El titular de la instalación deberá
solicitar la renovación de la AAI 10 meses antes, como mínimo, del
vencimiento del plazo de vigencia de la actual resolución.
2. El otorgamiento de la presente resolución de AAI, precederá a
las demás autorizaciones sustantivas o licencias que le sean obligatorias, según lo especificado en el apartado 2 del artículo 11
de la Ley 16/2002.
3. Esta AAI no producirá plenos efectos jurídicos hasta que la
DGMA apruebe el Acta de Reconocimiento Final favorable de las

5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye
infracción que irá de leve a muy grave, según el artículo 31 de la
Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, sancionable con multas que van hasta 200.000.000 de euros.
6. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a su notificación, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Mérida, a 19 de mayo de 2006.
El Director General de Medio Ambiente,
GUILLERMO CRESPO PARRA

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de
una planta para la producción de biodiésel a partir de aceites
vegetales procedentes de semillas de soja, girasol, calza y palma.
El proceso aplicado da como producto biodiésel; K2SO4 con aplicación como fertilizante y un subproducto genéricamente conocido
como glicerina, que tiene múltiples salidas en la industria, la
medicina, los cosméticos y la alimentación.
La planta está proyectada para procesar aproximadamente 252.501
Tm/año de aceite vegetal, y dimensionada para producir 250.000
Tm/año de biodiésel; y posee una capacidad de almacenamiento de
aceite vegetal y de biodiésel de 18.000 Tm para cada producto, lo
que le confiere una autonomía aproximada de un mes.
La actividad se emplazará en una superficie de 111.648,53 m2,
en las parcelas 58, 60, 61, 62, 63, 64, y 65 del Polígono Catastral
17, del término municipal de Valdetorres (Badajoz), junto a la
línea de ferrocarril que une Mérida con Puertollano.
El proceso global desarrollado en la planta proyectada por BIOENERGÉTICA EXTREMEÑA 2020, S.L. puede resumirse en el siguiente
esquema:

D.O.E.—Número 67

8 Junio 2006

• Preparación de las fases: Dado que es necesario que el aceite
crudo presente un bajo contenido en ácidos grasos libres y esté
libre de polímeras y ceras, se somete a un proceso de desgomado
(limpiando con agua). A continuación se lleva a cabo una reacción
de pre-esterificación entre el aceite procedente del desgomado, el
metanol que se recupera en la fase de destilación de glicerina,
ácido sulfúrico y sustancias aceitosas procedentes de la neutralización de la glicerina; siendo separadas posteriormente dos fases: el
aceite bruto y un componente ácido (H2SO4 + metanol + glicerina), que se alimentará en etapas posteriores.
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El proyecto se acomete como se describe seguidamente:
Obra civil
• Apartadero ferroviario.
• Zona de almacenamiento de aceite, biodiésel, aditivos y glicerina.
• Planta de producción y almacenamiento de nitrógeno.
• Planta de producción de biodiésel.
• Sala de calderas.

• Trans-esterificación (transformación del aceite en biodiésel): El
proyecto incluye dos líneas completas de producción de biodiésel,
que constan de las siguientes etapas.

• Zona de carga de granel.
• Edificio de administración.

– Reacción de trans-esterificación: El aceite vegetal precalentado,
se mezcla en dos pasos con metanol y con hidróxido de potasio
(que actúa como catalizador), separándose posteriormente, en
sendos pasos, dos fases distintas mediante separadores estáticos
continuos: biodiésel y glicerina bruta.

• Estación de servicio y pequeño comercio. La estación de servicio
contará con un único surtidor, provisto de un depósito de biodiésel
enterrado, con capacidad para 40.000 litros del combustible.

– Tras las dos reacciones de trans-esterificación se lleva a cabo
el lavado con agua del Ester Metílico de Ácidos Grasos obtenido
(biodiésel).

Maquinaria e instalaciones

– En una segunda fase de limpieza, los restos de jabón se eliminan añadiendo ácido clorhídrico diluido al biodiésel, y se extraen
en los separadores continuos de 2 fases.

• Instalaciones de almacenamiento de materias primas y productos finales:

– En una última fase de limpieza, se separan el agua y el metanol del biodiésel exento de jabón, mediante una columna de
vaporización.
– El biodiésel puro se mezcla con aditivos en un mezclador dinámico, posteriormente se filtra y se almacena en el tanque para
las pruebas de calidad del biodiésel.
• Neutralización de la glicerina bruta, mediante la mezcla de ésta
con fases ácidas obtenidas en diferentes etapas del proceso
descrito y con ácido sulfúrico. La glicerina neutralizada se separa
en decantadores de 3 fases, de las sustancias aceitosas y del
sustrato potásico. Este último, tras secarlo en centrífugas, se almacena en big-bags y se comercializa como fertilizante.
• Purificación de la glicerina neutralizada, mediante un proceso
de rectificación en dos etapas. En la primera columna de rectificación se recupera el metanol; y en una segunda etapa, mediante
una columna de vaporización se elimina el agua del proceso.
Metanol y agua así separados se recirculan en diferentes puntos
del proceso productivo. Se obtiene finalmente una glicerina con
una pureza del 80%.

• Viales y accesos.

• Instalaciones de carga y descarga: Sistemas de impulsión de líquidos en diferentes cargaderos para camiones y vagones cisterna.

– Planta de almacenaje de biodiésel y aceite, Con capacidad de
almacenamiento para 18.000 m3 de aceite de soja, 6.000 m3 de
aceite de palma, y 20.000 m3 de biodiésel.
– Planta de almacenamiento de aditivos y glicerina: Con depósitos de chapa de acero de 1.000 m3; dos tanques para metanol y
tres de glicerina.
– Parque de almacenamiento de productos corrosivos: Dos
tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico con capacidad para
30 m3/unidad, y 1 tanque de almacenamiento de ácido clorhídrico, de 30 m3, que cumplirán todas las condiciones de seguridad
establecidas por la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ
6, para las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y
trasiego para este tipo de productos.
– Depósito de almacenamiento de hidróxido potásico, cumpliendo
con cuantas especificaciones técnicas y condiciones de seguridad
se requieran en el almacenamiento de este sólido.
– Tanque de gasoil de 1.000 m3.
– Almacenamiento de N2: Depósito de acero con capacidad para
6.000 m3 de gas, que se genera en la propia instalación.

10228

8 Junio 2006

– Instalaciones de acondicionamiento de las materias primas.
• Maquinaria del proceso de trans-esterificación.
– Línea de limpieza de aceite y pre-esterificación.
– Estaciones de metanol y aditivos.
– Planta de trans-esterificación.
– Equipos para la limpieza del biodiésel, y destilación del metanol.
– Líneas para acondicionamiento de biodiésel por dosificación y
mezcla de aditivos.
– Planta de producción de glicerina técnica: líneas de neutralización y purificación.
• Instalación de producción de nitrógeno (con capacidad para
generar un caudal de este gas de 170 Nm3/h), para prevenir la
formación de una atmósfera de ignición en el espacio comprendido sobre la superficie del líquido, en tanques de metanol y metóxido sódico.
La planta de producción de N2 es un equipo compacto de tipo
membrana; dotada de compresor de aire eléctrico, secador-enfriador, pulmón de aire, filtros y tamiz molecular de carbón activo,
una unidad de membrana con varios cartuchos, válvulas y pulmón
de nitrógeno.
• Torres de refrigeración de ventilador axial para cerrar el circuito de agua de enfriamiento, necesaria en diferentes procesos de
la planta. Diseñada para refrigerar un caudal de 1.032 m3/h de
agua en circuito cerrado, a una presión de 4 bar, consiguiendo
reducir su temperatura desde 45º C, hasta 35º C. Esta instalación
estará provista de equipos de acondicionamiento del agua utilizada como refrigerante, que garantice las condiciones sanitarias de
la misma, así como para evitar incrustaciones calcáreas en el
sistema de refrigeración.
• Otras instalaciones auxiliares: Sistema contra-incendios; sistema
de seguridad y control de planta; electricidad; climatización; instalación frigorífica para producción de agua fría; aire comprimido;
caldera de vapor; sistema para producción de 315 Vh de agua
desmineralizada.
El proyecto prevé que para el desarrollo de la actividad, será
necesario un caudal medio de aportación de agua de 28.597,5
m3/día (que será utilizada como materia prima dentro del proceso, a razón de 23,3 m3/día; como agente de refrigeración dentro
de dos circuitos, el correspondiente a las torres de refrigeración,
con un caudal de 24.779,5 m3/diarios, y en el circuito de agua
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fría, con 3.766,6 m3/diarios de consumo; y en limpieza de cisternas de trenes y camiones, para lo que emplearán 27,5 m3/día),
que se tomará del canal del Zújar.
En la planta de producción de biodiésel se establecerán las
siguientes redes separativas de aguas residuales: red de aguas
pluviales, red de aguas de aseos y servicios, y red de vertidos del
proceso y limpieza.
La última fracción de efluentes residuales engloba el lavado de
cisternas de los trenes, el lavado de camiones, la limpieza de la
nave de fabricación y los vertidos generados en las zonas del surtidor de biodiésel y de carga y descarga de camiones, así como
todas aquellas aguas pluviales susceptibles de resultar contaminadas
por arrastre de diversos-productos químicos (las recogidas en las
zonas anteriormente citadas; y en los parques de almacenamiento
de materias primas, auxiliares y productos finales, que de acuerdo
a un plan de mantenimiento y limpieza adecuados de estas áreas,
pueda dirigirse a red de saneamiento). Los cinco focos de generación de vertidos identificados en esta fracción cuentan con equipos
para la separación de las grasas vegetales e hidrocarburos, que
garantizarán un contenido mínimo de estos contaminantes en el
vertido al colector de la red general municipal, considerando que el
rendimiento de los citados equipos es del 97%.
Las acometidas de pluviales que queden incluidas en zonas pavimentadas, donde no exista riesgo de que resulten contaminadas,
así como las aguas de aseos y servicios, se dirigirán directamente
al colector general de la planta, donde tras unirse con las fracciones pretratadas anteriormente descritas, serán bombeadas a la red
general de saneamiento de Valdetorres.
Todos los residuos que se generen en la normal actividad de la
instalación se gestionarán de acuerdo a su clasificación, de modo
que se cumpla con lo establecido en la normativa vigente.
Como fuentes de emisiones gaseosas en esta instalación figuran
la caldera de vapor, de 15,6 MW térmicos, que funciona con
gasóleo como combustible; los venteos de los tanques de almacenamiento de diferentes productos presentes en la planta, que
serán tratados en sistemas específicos de recuperación y las
emisiones difusas debidas a operaciones de carga y descarga de
materias primas, productos y subproductos (burbujeo en agua y
posterior neutralización de gases ácidos disueltos; sistema de
recuperación de vapores generados en los tanques durante
operaciones de carga y descarga de metanol; lavados en contracorriente con agua, etc.), así como las generadas en el área de
reacción y decantación, que asimismo serán correctamente tratadas para evitar su emisión a atmósfera.
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RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2006, de
la Dirección General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto de
aprovechamiento de un recurso de la Sección
A) denominado “Cortés”, n.º 00833-00, en el
término municipal de Don Benito.
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8
de mayo, cuyos preceptos tienen el carácter de legislación básica
estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, y su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación
de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo
a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o
en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades
comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.
El proyecto de aprovechamiento del recurso minero denominado
“Cortés”, n.º 00833-00, en el término municipal de Don Benito
(Badajoz) pertenece a los comprendidos en el Anexo I de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto
Ambiental fue sometido al trámite de información pública,
mediante anuncio que se publicó en el D.O.E. n.º 14, de fecha 2
de febrero de 2006. En dicho período de información pública no
se han formulado alegaciones.
El Anexo I contiene los datos esenciales del Proyecto. Los aspectos
más destacados del Estudio de Impacto Ambiental se recogen en
el Anexo II.
En consecuencia la Dirección General de Medio Ambiente, de la
Junta de Extremadura, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
en el artículo 1 del Decreto 45/1991, sobre Medidas de Protección
del Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura, convalidado por el Decreto 25/1993, de 24 de febrero, formula a los solos
efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental,
sobre el aprovechamiento de un recurso de la Sección A) denominado “Cortés”, n.º 00833-00, en el término municipal de Don Benito.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Examinada la documentación presentada y analizados los potenciales efectos significativos que pudieran derivarse de la realización del
proyecto, el mismo se considera viable desde el punto de vista
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ambiental, considerando que de su ejecución no se derivarán
impactos ambientales severos o críticos.
Los impactos ambientales de efectos compatibles y/o moderados
podrán ser corregidos con la aplicación de las medidas correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental (resumidas en el
Anexo II de la presente Declaración). Además, será obligatorio
ejecutar las medidas que a continuación se detallan, que tendrán
prevalencia en cualquier caso respecto a las recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental:
1.ª) La extracción se circunscribirá a la parcela 32 del polígono
20, en el término municipal de Don Benito.
2.ª) Con carácter previo al inicio de los trabajos de extracción y
a la instalación de la planta, se deberá retirar la tierra vegetal
(capaceo), que se acopiará en zonas periféricas a la extracción.
Esta tierra se utilizará en las labores finales de restauración y/o
rehabilitación, por lo que deberán mantenerse sus cualidades
mineralógicas y texturales esenciales, evitando su compactación y
sembrándolas con gramíneas y leguminosas.
3.ª) Las especies que se utilicen en cualquiera de las labores de
restitución/rehabilitación paisajístico-vegetal serán, preferiblemente,
autóctonas.
4.ª) La restauración se irá realizando de manera progresiva, debiendo dejar debidamente rehabilitada y restaurada para su uso agrícola
aquella parte de la parcela que se haya ido aprovechando.
5.ª) El objetivo final de la restauración/rehabilitación será el mantenimiento del uso agrícola de las parcelas, evitando dejar montoneras,
acopios, escombreras o huecos. Las parcelas afectadas dispondrán, en
la fase final, de una superficie llana y cubierta de tierra vegetal.
6.ª) Igualmente, se desmantelarán las instalaciones de tratamiento
una vez finalizado el periodo de actividad, previsto para doce años.
7.ª) Para acceder al lugar de extracción se usarán las entradas ya
existentes, no pudiéndose crear nuevos viales.
8.ª) No se podrá extraer material fuera de la parcela indicada, ni
por debajo del nivel freático, ni en el área de zona de policía de
la parcela sin el correspondiente informe favorable a la extracción
por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana.
9.ª) Se deberá mantener una distancia de seguridad de, al
menos, cinco (5) metros con los caminos principales que permiten el acceso a la finca, así como de los linderos con las parcelas colindantes, que impida afecciones por erosión de éstas,
permitiendo, además, una mejor consecución de la preparación
de los taludes finales.
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10.ª) Los huecos finales deberán presentar perfiles con taludes
estables, con pendientes inferiores a 40º. Además, deberán cubrirse
con la tierra vegetal acopiada al inicio de la explotación y ser
sus márgenes sembradas con gramíneas y leguminosas.
11.ª) Se señalizará todo el perímetro de la superficie afectada por
la extracción, indicando la existencia de una actividad minera.
12.ª) El transporte de los áridos en los camiones se realizará
cubriendo la caja con una malla tupida que evite el vertido accidental de aquellos y el levantamiento de polvo.
13.ª) Regar diariamente la zona de extracción, así como los accesos, para evitar la emisión excesiva de polvo a la atmósfera. Se
dispondrá de un camión-cuba para desarrollar estos trabajos.
14.ª) Tanto la gravera, como la planta y los acopios se ubicarán
en zonas donde sea menor su impacto visual. Las instalaciones
serán de colores apropiados para mimetizarse con el entorno. Se
evitarán los volúmenes de acopios excesivos para reducir el
impacto visual en lo posible.
15.ª) La maquinaria no superará los 40 km/hora con el fin de
disminuir en lo posible los niveles sonoros y pulvígenos emitidos
a la atmósfera.
16.ª) El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar
adecuado para ello, que incorpore sistemas de seguridad en caso de
vertidos accidentales. Los aceites usados deberán ser retirados por
un gestor autorizado por la Dirección General de Medio Ambiente.
17.ª) Proceder a la retirada y limpieza periódica de todos los
restos o residuos generados durante la explotación. Se prohíbe la
incineración de cualquier tipo de residuo dentro de la explotación.
18.ª) La retirada de los aceites usados sólo podrá llevarla a cabo
alguno de los gestores autorizados por la Dirección General de
Medio Ambiente.
19.ª) Mantener la maquinaria y las instalaciones a punto para
minimizar el impacto producido por ruidos, emisión de gases y
humos de combustión, así como evitar el vertido accidental de
residuos peligrosos.
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entrada o de salida. Esta misma operación se realizará con los lodos
de la fosa, dejando una pequeña cantidad (10% aproximadamente)
que servirá de inoculo para futuras aguas residuales.
22.ª) Utilizar materiales resilientes (amortiguadores del ruido) en
los componentes de las instalaciones de tratamiento.
23.ª) Al finalizar el periodo de trabajo se procederá al desmantelamiento íntegro de todas las instalaciones, incluyendo los cimientos y las edificaciones auxiliares o los sistemas de depuración
portátiles que se hubieran construido.
24.ª) Cualquier resto sólido generado durante la fase de abandono se evacuará a vertedero.
Condiciones complementarias:
1.ª) Se otorga un plazo máximo de un año para el inicio de la
actividad extractiva, contado desde la fecha de publicación de la
presente resolución. Pasado dicho periodo, si el promotor persistiese en su interés por desarrollar la actividad, deberá notificarlo a
la Dirección General de Medio Ambiente, vía órgano sustantivo,
con el fin de valorar si han cambiado sustancialmente las condiciones ambientales, que pudieran dar como resultado la necesidad
de someter nuevamente el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.ª) Cada tres años se presentará (vía órgano sustantivo) un Plan de
Vigilancia para su informe por parte de la Dirección General de
Medio Ambiente, al objeto de efectuar el seguimiento que exige el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho Plan podrá interpretarse
como Plan de Restauración, siguiendo en ese caso el procedimiento
establecido en el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre
Restauración de Espacios Naturales Afectados por Actividades Extractivas. Dicho Plan deberá hacer referencia al contenido de esta resolución, en concreto al condicionado bajo el cual se informa favorablemente. Dicho Plan contendrá, al menos la siguiente información:
– Datos catastrales de la zona de actuación.
– Coordenadas geográficas exactas de la explotación y sus instalaciones o actividades auxiliares.

20.ª) Para los aseos de las casetas de mantenimiento del personal, se construirá una fosa séptica con las características necesarias para la correcta recepción de las aguas sucias. Se dispondrá
de sistemas preventivos anti-contaminación contra los vertidos y
emisiones que pudieran producirse.

– Medidas preventivas y correctoras adoptadas hasta ese año y
las planificadas el año en curso.

21.ª) Realizar una inspección de la fosa séptica una vez al año como
mínimo, procurando hacer una limpieza antes de que se acumule
demasiado material flotante que pudiera obstruir las tuberías de

– Planos adecuados, que sirvan de apoyo a la hora de emitir el
informe a dicho Plan de Restauración, así como los resultados
obtenidos del mismo.

– Gasto presupuestario dedicado y calendario de ejecución de
dichas medidas.
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– Plan de Seguimiento y Control en consonancia con los objetivos del
Plan de Restauración, así como los resultados resumidos del mismo.
Además se incluirá:
– Anexo fotográfico (con originales) de la situación de las labores,
incluidas las de restauración. Dichas imágenes serán plasmadas sobre
un mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido realizadas.
– Copia del resguardo del depósito de la última fianza establecida por la Dirección General de Medio Ambiente.
– Finalmente, se incluirá cualquier incidencia o circunstancia no
contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental original, y que
deba ser tenida en cuenta por parte de la Dirección General de
Medio Ambiente para la emisión del informe favorable a dicho Plan.
3.ª) Se otorga un plazo máximo de ejecución de trece (13) años,
incluyendo la fase de restauración, de acuerdo a los datos indicados en el proyecto.
4.ª) En el caso de abandono de la explotación deberán ejecutarse
las labores de restauración definitivas encaminadas a la adecuación de la actividad en el entorno, que serán las siguientes:
– Retirada de todos los restos y residuos, que se llevarán a un
lugar autorizado para ello.
– Ataluzado de los huecos de explotación.
– Perfilado de los taludes con pendientes que aseguren su estabilidad
y eviten la erosión: se recomiendan pendientes inferiores a los 40º.
– Vertido y explanación de la tierra vegetal acopiada al comienzo
de la explotación sobre los terrenos topográficamente perfilados.
– Siembra de herbáceas (gramíneas y leguminosas) sobre la zona
restaurada.
– Puesta en marcha de un Plan de Vigilancia y Control para la
consecución y viabilidad de las labores de restauración.
5.ª) Deberá tenerse a mano siempre la presente resolución (o una
copia) en el lugar de las labores, a disposición de los agentes de
la autoridad que lo requieran.
6.ª) Como garantía de la correcta ejecución de las medidas incluidas en la presente resolución, se establece una fianza por valor
de TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (13.670 €), copia de
cuyo depósito deberá remitirse, vía órgano sustantivo, a esta
Dirección General, con carácter previo a su autorización.
Mérida, 23 de mayo de 2006.
El Director General de Medio Ambiente,
GUILLERMO CRESPO PARRA

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consistirá en el aprovechamiento del material depositado por el río Guadiana a lo largo de una terraza aluvial del
río y la instalación de una planta de tratamiento para la clasificación del árido.
La zona donde se realizará la extracción se localiza en el paraje
“Remondo”, en el término municipal de Don Benito, concretamente en la parcela 32 del polígono 20.
La explotación consistirá en el arranque del material, carga en
camión y traslado a la planta de tratamiento u obra. El sistema
programado se realizará con retroexcavadora, el arranque y carga,
y con camión, el transporte.
La extracción del material se realizará en distintas fases hasta
obtener un descenso de la cota del terreno que no supere el nivel
freático de la zona. La profundidad de la extracción se fijará en
3,5 m. La superficie en la que se proyecta la extracción será de
77.038 m2 y el volumen total de explotación será de 245.133 m3;
la vida útil de la actividad será de 10 años por lo que el volumen
de extracción anual oscilará en torno a los 30.000 m3.
Se instalará una planta de tratamiento con dos líneas de trabajo,
una que clasifica el material mediante operaciones de lavado para
las granulometrías más pequeñas, y otra línea con molienda para
producción de zahorra artificial. La planta estará compuesta de tolva,
cribas vibrantes, hidrociclón, noria lavadora y cintas transportadoras.
ANEXO II
RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Estudio de Impacto Ambiental incluye los siguientes epígrafes:
• “Antecedentes y Objetivos” donde se expone que la empresa
ÁRIDOS ENTRERRÍOS, S.L. ha presentado el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto de aprovechamiento de un recurso minero
de la Sección A) denominado “Cortés” y establecimiento de planta
de tratamiento de áridos en el término municipal de Don Benito.
• “Legislación”.
• “Descripción del Proyecto”: recogido en el Anexo I.
• “Examen de Alternativas”: donde se citan las variables que
condicionan el proyecto, tanto las ambientales como las técnicas y
económicas.
• “Estudio del Medio Físico”, en el que se incluye la descripción de
los siguientes factores: Orografía, Geología, Hidrología y Climatología.
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• “Descripción del Medio Biológico y Socioeconómico”, donde se
incluye el análisis de la flora, fauna y socioeconomía.

El presupuesto de restauración asciende a la cantidad de TRECE
MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (13.670 €).

• “Evaluación de Impacto Ambiental”: comprende los subepígrafes
siguientes: “Acciones del Proyecto”, “Identificación y Predicción de
Impactos” sobre el suelo, vegetación, fauna, atmósfera, agua, paisaje y medio económico; “Evaluación de Impactos”, “Valoración sin
Medidas Correctoras”, “Valoración con Medidas Correctoras” y
“Dictamen y Resumen de la Valoración Global”, donde se concluye
que el efecto global será moderado sobre el medio y la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo con la
aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

Se incluye un reportaje fotográfico y planos (situación y geología,
planta general, método de explotación y restauración e instalaciones).

• “Medidas Protectoras”: instalación de silenciadores; limitación del
horario de trabajo y carenado de las instalaciones; limitación de
la velocidad de circulación de los vehículos; se regará periódicamente las pistas de acceso, así como el resto de superficies
expuestas y se colocarán filtros de mangas; se evitarán las pérdidas de aceite en la maquinaria; se destinará una superficie para
cambios de aceite, averías y estacionamiento de los vehículos; los
aceites serán recogidos en bidones y transportados a talleres
autorizados; se realizará la retirada, acopio y mantenimiento de
los horizontes superficiales del suelo y se evitará la formación de
regueros, organizando el movimiento de la maquinaria; no se utilizarán colores llamativos y se ripará la explanada y pistas de
acceso de forma que se facilite su revegetación natural.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
ORDEN de 17 de mayo de 2006 sobre la
resolución de solicitudes de proyectos acogidos
al Decreto 96/2001, de 13 de junio, modificado
por el Decreto 88/2004, de 15 de junio, por el
que se establecen medidas complementarias al
Régimen de Incentivos Agroindustriales,
correspondiente a 12 expedientes.
El Decreto 96/2001, de 13 de junio, por el que se establece el
Régimen de Incentivos Agroindustriales Extremeños en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. núm. 109, de
20 de septiembre), constituye un instrumento destinado a fomentar las iniciativas empresariales de las empresas extremeñas del
sector agroindustrial, y atribuye determinadas funciones a la
Consejería de Economía y Trabajo.

• “Medidas Correctoras”: durante la fase de ejecución (se evitará
cualquier vertido procedente de la maquinaria u otros restos; se
vigilará el buen funcionamiento de la maquinaria; se evitarán las
acumulaciones de maquinaria en la zona; se repostará en las zonas
adecuadas a tal fin; los escombros y residuos serán transportados a
vertedero controlado; se regará el árido antes de proceder a su
almacenamiento con objeto de evitar la generación de polvo; se
contemplará la construcción de muros alrededor de los acopios
para evitar el exceso de polvo; se estudiará cerrar las cintas transportadoras del árido en la planta de tratamiento; se instalará un
filtro de mangas en la planta de tratamiento para captación del
polvo; la maquinaria que produzca ruidos y vibraciones será montada sobre bancadas antivibratorias; se montarán pantallas sónicas si
se alcanzaran niveles sonoros elevados de acuerdo a la normativa
aplicable; se construirán balsas de decantación y fosa séptica para
la depuración de los vertidos de aguas procedentes del lavado del
árido y para las aguas residuales, respectivamente; los plásticos
serán transportados a vertedero controlado.

Presentadas las solicitudes empresariales para acogerse a los
incentivos del Decreto 96/2001, de 13 de junio, modificado por el
Decreto 88/2004, de 15 de junio, por el que se establecen medidas complementarias al Régimen de Incentivos Agroindustriales y
tramitadas de conformidad con la legislación que les afecta, vistas
la propuestas de la Dirección General de Promoción Empresarial e
Industrial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 del citado
Decreto he tenido a bien disponer que:

• “Planificación de la Restauración”.

Se desestiman las solicitudes de Incentivos Extremeños Agroindustriales presentadas por las empresas y para los proyectos
de inversión que se indican en el Anexo II de esta Orden, por
las causas que se indicarán en las correspondientes resoluciones individuales.

• “Periodo de Ejecución”: la restauración se realizará de forma
simultánea a la explotación, durante los diez años de vida útil de
ésta, intensificándose en la fase final o de abandono.

Primero. Solicitudes aceptadas.
1. Quedan aceptadas las solicitudes de Incentivos Agroindustriales
Extremeños presentadas para los proyectos de inversión que se
relacionan en el Anexo I a esta Orden.
2. Los incentivos que se conceden y la inversión incentivable son
los que se indican en el citado Anexo I.
Segundo. Solicitudes desestimadas.
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Tercero. Resoluciones individuales.
1. La Dirección General de Promoción Empresarial e Industrial
notificará individualmente a las empresas las condiciones generales, particulares y especiales que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.
2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida
por aplicación de lo dispuesto en la presente Orden no exime a
las empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que para la instalación o modificación de las
industrias exijan las disposiciones legales vigentes, nacionales o
comunitarias, así como las ordenanzas municipales.
3. Los titulares de las
Orden quedan sujetos
encontrarse al corriente
Seguridad Social en el
Decreto 17/1993, de 24

subvenciones concedidas por la presente
a lo establecido sobre justificación de
de sus obligaciones fiscales y frente a la
Decreto 77/1990, de 16 de octubre, y
de febrero, que lo modifica.

Disposiciones adicionales
1. Los bienes objeto de inversión incentivable se deberán adquirir
por el beneficiario en la forma y condiciones establecidas en el
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Decreto 96/2001, modificado por el Decreto 88/2004, de 15 de
junio, por el que se establecen medidas complementarias al Régimen de Incentivos Agroindustriales.
2. El libramiento de los fondos correspondientes a las subvenciones previstas en la presente disposición quedará condicionado a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento en
que hayan de efectuarse los pagos.
3. Los pagos resultantes de las certificaciones de subvención aprobada tendrán el carácter de pagos a cuenta, sujetos a rectificaciones y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las
inversiones que comprendan.
El beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que
hubiera recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, en que incurrieran,
caso de incumplimiento de las condiciones establecidas tanto en
la norma vigente, como en la resolución individual.
Mérida, a 17 de mayo de 2006.
El Consejero de Economía y Trabajo,
MANUEL AMIGO MATEOS
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de
la Consejera, por la que se aprueba la
denominación específica de “Ruta de la
Plata” para el Instituto de Educación
Secundaria de Calamonte.
En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria de Calamonte (Badajoz), código 06002249, se
acordó proponer la denominación de “Ruta de la Plata” para
dicho Centro.
Visto el artículo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26
de enero (B.O.E. n.º 45 de 21 de febrero); y en virtud de las
atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 92.4 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
Aprobar la denominación específica de “Ruta de la Plata” para
el Instituto de Educación Secundaria de Calamonte (Badajoz),
código 06002249.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a
lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el artículo 102 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
O, podrá ser impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de su
publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin
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perjuicio de que el interesado pueda interponer aquello que estime pertinente.
Mérida a 19 de mayo de 2006.
La Consejera de Educación,
EVA Mª PÉREZ LÓPEZ

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de
la Consejera, por la que se hace pública la
composición de la Comisión de Valoración y
Selección de la convocatoria de las ayudas a
las Universidades Populares de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para
el desarrollo de programas de actividades de
cualificación profesional, para personas
adultas durante el año 2006.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden
de 28 de marzo de 2006 (D.O.E. n.º 43 de 11 de abril), por la
que se convocan ayudas para la realización de Programas de
Actividades de Cualificación Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
Nombrar como miembros de la Comisión de Valoración y Selección
de los proyectos de los Programas de Actividades de Cualificación
Profesional a las siguientes personas:
Presidente: Ilmo. Sr. D. José Luis Velilla Sanz.
Vocales:
D. Juan José Espada Hernández.
D. Joaquín Bueso Galán.
D. Carmen Cabanillas Diestro.
D. J. Raúl Gijón Rodríguez.
D.ª Ana Isabel López Masa.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

Secretaria: D.ª Visitación Hermoso Díez.
Mérida, a 22 de mayo de 2006.
La Consejera de Educación,
EVA Mª PÉREZ LÓPEZ

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de la
Consejera, por la que se hace pública la
composición de la Comisión de Valoración y
Selección de la convocatoria de las ayudas para
la realización de Programas de Educación de
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, durante el 2006/2007.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden
de 12 de abril de 2006 (D.O.E. n.º 49 de 27 de abril), por la
que se convocan ayudas para la realización de Programas de
Educación de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
RESUELVO:
Nombrar como miembros de la Comisión de Valoración y Selección
de los proyectos de los Programas de Educación de Personas
Adultas a las siguientes personas:

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de
23 de mayo de 2006, del Consejero, por la
que se da publicidad a la concesión de
actividades culturales, en colaboración con
los municipios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, durante el año 2006
(Escenarios Móviles).
Advertido error en la Resolución de 23 de mayo de 2006, del
Consejero, por la que se da publicidad a la concesión de actividades culturales, en colaboración con los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el año 2006 (Escenarios
Móviles), publicada en el D.O.E. n.º 66, de 6 de junio de 2006, se
procede a su oportuna rectificación:
En la página 10067, en el Anexo I:
Donde dice: “..., Puebla de Obando, ...”, debe decir “....Obando...”
Donde dice: “..., Alcollarín, ...”, debe decir “....Puebla de Alcollarín...”
En la página 10068, en el Anexo II:
Donde dice: “..., Morcilla, ...”, debe decir “..., Morcillo, ...”

Presidente:
Ilmo. Sr. D. José Luis Velilla Sanz.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

Vocales:

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2006, de
la Dirección General de Formación,
Inspección y Calidad Sanitarias, por la que se
determinan las actividades docentes del
Programa de Formación en Ciencias de la
Salud de Extremadura 2006 en su segunda
convocatoria.

D. Antonio Martín Cabeza.
D. Juan José Espada Hernández.
D. Fernando Núñez Partido.
D. Javier Alonso Alonso.
D. Joaquín Bueso Galán.
D. Francisco Javier Hurtado Sáez.
D. J. Raúl Gijón Rodríguez.
D.ª Ana Isabel López Masa.

Coordinado por la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, la
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias de
la Consejería de Sanidad y Consumo, dispuso el Programa de Formación en Ciencias de la Salud de Extremadura 2006, programa que
se desarrolla en dos convocatorias a lo largo del presente año.

Secretario:
D.ª Josefina Rubio Merchán.
Mérida, a 22 de mayo de 2006.
La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

A tenor de lo expuesto, mediante la presente Resolución, se acuerda la publicación de la Segunda Convocatoria de actividades
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docentes en Ciencias de la Salud, relacionadas por Áreas de Intervención en el Anexo I y cuyas acciones se especifican en el Anexo
II, y que se rige de conformidad con las siguientes Bases:
Primera: Solicitudes
Quienes reuniendo todos los requisitos exigidos en cada una de
las actividades docentes recogidas en el Anexo II de la presente
Resolución, desearan participar en las mismas, deberán solicitarlas
mediante instancia ajustada al modelo oficial recogido en el
Anexo III, cumplimentando todos los apartados.
Los interesados deberán rellenar una solicitud por cada actividad
formativa (curso, taller o seminario), pudiéndose solicitar como
máximo tres actividades, indicando en el apartado correspondiente
el orden de preferencia.
Cada solicitud deberá acompañarse de un breve Currículum Vitae,
presentándose de forma sintética en un máximo de dos páginas
dicho documento debe informar, de los siguientes aspectos:
a) Justificación que la formación que se solicita es necesaria para
el desempeño de su trabajo.
b) Formación Académica, incluyendo los cursos (realizados en esta
y/o otros Proveedores de Formación) relacionados con las Ciencias
de la Salud y otras áreas que sean de interés en función del
programa específico del curso solicitado.
c) Trayectoria profesional (tiempo trabajado expresado en años,
meses y días).
d) Requisitos específicos del curso solicitado (si así consta en el
programa del mismo). Las instancias se dirigirán a la Escuela de
Estudios de Ciencias de la Salud de la Consejería de Sanidad y
Consumo, (C/ Jerusalén, N.º 2, 06003-Badajoz. Fax: 924014759),
pudiendo presentarse en los Centros de Atención Administrativa y
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
a través del formulario que pueden encontrar en la página:
http://www.saludextremadura.com/dgfics/formacion/formularios_
formacion/formacion_formulario_inscripcion
Una vez admitido al curso, deberá recabar los permisos correspondientes para poder realizar la actividad formativa.
Segunda: Plazo de presentación de las solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes para participar en cada
una de las actividades docentes, se iniciará al día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará en la fecha indicada en el Anexo II para cada
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actividad. No será tenida en cuenta ninguna solicitud que sea
presentada, antes o después del plazo de inscripción.
Tercera: Selección de los participantes
La selección de los aspirantes a participar en estas actividades
docentes, será realizada por una Comisión que al efecto se nombre
por la Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias, quienes tendrán en cuenta para proponer a los seleccionados los
criterios recogidos en cada uno de los cursos, talleres o seminarios
convocados. Aquellos alumnos que fuesen seleccionados, se les podrá
solicitar la documentación acreditativa de su Currículum Vitae.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los
participantes serán los siguientes:
– Perfil profesional conforme a la convocatoria.
– Orden de preferencia expresado en la solicitud.
– Otras titulaciones académicas.
– Vinculación con el Sistema Sanitario Público de Extremadura, en
el siguiente orden de preferencia: Servicio Extremeño de Salud,
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura,
otras Consejerías de la Junta de Extremadura, otras administraciones públicas, entidades privadas y situación de desempleo.
– Desempeño actual en actividades laborales relacionadas con la
actividad formativa.
– Menor número de actividades formativas realizadas en el plan
de formación del año en curso.
– Adecuación a los objetivos y necesidades del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.
Cuarta: Admisión
Realizada la correspondiente selección, la Escuela de Estudios de
Ciencias de la Salud y las distintas Gerencias de Áreas, pondrán
en conocimiento de los seleccionados su admisión al curso, taller
o seminario solicitado. De surgir alguna vacante por el motivo
que fuere, se cubrirá por los candidatos suplentes.
El alumno que siendo seleccionado para una actividad docente, no
pudiera asistir, deberá comunicarlo por escrito con la mayor
urgencia posible a la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud
(Fax: 924014759), justificando los motivos de su inasistencia de
forma documentada (parte de baja, contrato laboral, desautorización a la asistencia del curso, etc.). La no comunicación previa de
la incomparecencia o la falta de justificación de la causa de la
misma comportará pérdida del derecho a participar en otras actividades docentes que se soliciten para el año 2006.
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A los efectos de la presente Resolución, se consideran causas justificadas de inasistencia las siguientes:
• Deber inexcusable de carácter público o personal.
• Concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud y evaluación en centros oficiales.
• Realización de funciones sindicales o representativas.
• Orden de Servicio, en caso de funcionario del jefe superior.
• Enfermedad del alumno, de un familiar incluido defunción, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad y nacimiento de un hijo.
• Causa de fuerza mayor apreciada por la Comisión de Selección.
Dicha selección se hará pública en los Tablones de Anuncios de la
Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, de la Consejería de
Sanidad y Consumo y de las Gerencias de Área del Servicio Extremeño de Salud.
Quinta: Régimen de asistencia
El control de permanencia en las actividades se realizará mediante partes de firmas, con la asiduidad que estime la Dirección
General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias, no menos
de uno diario.
Una inasistencia inferior al 10% de la duración de cada actividad
habrá de justificarse debidamente en un plazo máximo de diez
días desde el momento que se produzca, sin cuya justificación no
se extenderá el correspondiente certificado. Una inasistencia superior a dicho porcentaje, sea cual sea la causa, aunque sea justificada por el interesado, dará lugar a la no expedición del correspondiente Diploma acreditativo de la actividad docente, al igual
que si no se superara la prueba de evaluación que en cada actividad docente se determine (cuestionario de preguntas y/o desarrollo de trabajo).
Sexta: Certificaciones
A los alumnos que superen los criterios para las citadas actividades, les será expedido el correspondiente Diploma Acreditativo
de la actividad docente por la Escuela de Estudios de Ciencias
de la Salud.
Mérida, a 27 de mayo de 2006.
El Director General de Formación,
Inspección y Calidad Sanitarias,
JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA
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ANEXO I
ACTIVIDADES DOCENTES PROGRAMADAS
PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 2006
ÁREA CLÍNICA INDIVIDUAL
Curso. La enfermedad de Parkinson
Curso. Desfibrilación externa semiautomática (DESA)
Curso. Monitor de soporte vital básico
Curso. Dolor crónico en enfermería
Curso. Actualización en odontopediatría
Curso. Atención a la salud infantil desde Atención Primaria
Curso. Salud Bucodental en el niño y adolescente
Curso. Dependencias relacionales: evaluación, diagnóstico y tratamiento
Curso. Tratamiento de las complicaciones de la quimioterapia
Curso. Dolor crónico en medicina
Curso. Infarto de miocardio
Curso. Intervenciones terapéuticas en pacientes con retraso mental
y psicopatología grave
Curso. Reacciones alérgicas inducidas por artrópodos (insectos,
arácnidos y crustáceos). Clínica cutánea, digestiva y respiratoria.
Anafilaxia (2 ediciones)
Taller. Fondo de ojo para médicos de Atención Primaria (2 ediciones)
Taller. Procedimientos en aparato respiratorio en Atención Primaria
de Salud (3 ediciones)
Taller. Trastorno límite de la personalidad
Taller. Espirometrías en las consultas de Atención Primaria (2
ediciones)
Taller. Atención integral a la EPOC en Atención Primaria (3 ediciones)
Taller. Dolor: evaluación y tratamiento en Atención Primaria (3
ediciones)
Taller. Atención integral del asma en Atención Primaria (2 ediciones)
Taller. Salud prostática en Atención Primaria
ÁREA DE CALIDAD Y GESTIÓN SANITARIA
Curso. Auditorías del autocontrol para el sistema APPCC en empresas alimentarias (2 ediciones)
Curso. Gestión de casos en salud mental comunitaria
ÁREA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD: DISEÑO DE
PROYECTOS. EPIDEMIOLOGÍA. ESTADÍSTICA. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD
Curso. Fundamentos de análisis demográficos para profesionales de
la salud
Curso. Metodología de la investigación
Curso. Manejo del paquete estadístico SPSS (2 ediciones)
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ÁREA DE SALUD PÚBLICA. SALUD AMBIENTAL. SEGURIDAD ALIMENTARIA
Curso. Las nuevas normativas europeas de higiene alimentaria: “El
Paquete de Higiene” (2 ediciones)
Curso. Productos dietéticos
Curso. Salud pública y zoonosis
Curso. Actuaciones de inspección en procedimientos de autorización de centros, establecimientos y servicios
Curso. Habilidades en formación de manipuladores de alimentos
Curso. Inspección sanitaria de pescados y productos de la pesca
(2 ediciones)
Curso. Materiales en contacto con los alimentos: materiales distintos de los poliméricos, materiales poliméricos y materiales plásticos destinados a estar en contacto con los productos alimenticios
Curso. Prevención de la obesidad en Extremadura
Curso. Estrategias para la prevención del VIH/SIDA
Taller. La Ley 8/2003 de Sanidad Animal y sus implicaciones en
salud pública y seguridad alimentaria
Taller. Valoración de resultados de pruebas analíticas en el sector
alimentario (2 ediciones)
Taller. Metodología y técnicas aplicables a la inspección veterinaria
de canales
Seminario. Fundamentos de la toma de muestras e interpretación
de resultados. Las actas de inspección (2 ediciones)
ÁREA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Curso. Búsquedas bibliográficas
Curso. Localizadores de información en salud, internet visible e
invisible: búsqueda y selección de información médica en internet
Curso-Taller. Implicaciones en educación para la salud de las
nuevas tecnologías en el ámbito de las ciencias de la salud
Curso. Sistemas: instalación y administración del S.O. LINUX
Curso. Desarrollo: JAVA I y POO. Análisis y diseño orientado a
objetos. UML. Conceptos de programación en JAVA
Curso. Sistemas: administración básica de ORACLE 10G
Curso. Dirección de proyectos
Curso. sistemas: Redes con TCP/IP
Curso. Desarrollo: JAVA Incurso. Sistemas: administración de redes
con S.O. LlNUX
Curso. Desarrollo: programación básica en PHP
Curso. Sistemas: administración avanzada de ORACLE 10G
Seminario. Dirección de reuniones
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Curso. Formación de formadores en habilidades de comunicación
Curso. Habilidades de comunicación con niños y familiares en
situaciones difíciles
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Taller. Entrevista motivacional (2 ediciones)
Taller. Entrevista clínica en Atención Primaria
Taller. Técnicas para hablar en público. Presentaciones orales
Taller. Habilidades de comunicación en cuidados paliativos
ÁREA PSICOSOCIAL Y FAMILIA
Curso. Problemas cotidianos de conducta en la infancia
Curso. Maltrato infantil: detección y notificación de casos (3
ediciones)
Curso. Detección de violencia de género en Atención Primaria
Taller. Dolor crónico: evaluación e intervención psicológica
Taller. Cuidando al cuidador del paciente en enfermedad avanzada
(2 ediciones)
Taller. Dolor crónico: componente psicológico abordable para médicos y enfermeras (2 ediciones)
Taller. Atención a menores consumidores de drogas en Extremadura
ÁREA COMUNITARIA
Curso. La salud en una sociedad multicultural
Curso. Habilidades para el trabajo en red desde el entorno comunitario
Taller. Programa de actividades preventivas de promoción de la
salud de la SEMFYC (PAPPS) (3 ediciones)
ÁREA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Curso. Atención al politraumatizado
Curso. Actualización en urgencias y emergencias pediátricas
Curso. Instructores en reanimación cardiopulmonar avanzada (Plan
Nacional SEMICIUC)
Taller. Manejo del paciente crítico, simulación avanzada en medicina de emergencias (5 ediciones)
Taller. Vía aérea difícil
ÁREA DE SOPORTE
Curso. Planificación sanitaria. Plan de Salud de Extremadura 20052008. Otros planes y estrategias de salud en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Curso. Coordinadores de voluntariado
Curso. Educación maternal, conocimientos y habilidades en sofrología
Curso. La medicina y el derecho. Aspectos judiciales
Curso. Voluntariado en cuidados paliativos (2 ediciones)
Curso. Hacia la igualdad de género en salud
Curso. Rehabilitación en intervención en recursos residenciales
para TMG (2 ediciones)
Taller. Abordaje de la problemática judicial, social y familiar en los
menores consumidores de sustancias
Taller. Jubilación. Preparación de la edad social para la jubilación
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2006, de
la Dirección General de Administración Local,
por la que se clasifican puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de
carácter nacional.
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determinados puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en el ámbito
territorial de Extremadura.
Y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 82/2003,
de 15 de julio (D.O.E. n.º 83, de 17 de julio), esta Dirección
General de Administración Local,
HA RESUELTO:

Vista la Orden de 28 de abril de 2006 (D.O.E. núm. 60, de
23.5.2006), por la que se aprueba la disolución de la agrupación
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría e Intervención de los municipios de Piornal-Valdastillas, de la provincia
de Cáceres.
CONSIDERANDO: Que según certificaciones remitidas por el Ayuntamiento de Piornal posee una población de derecho de 1.560
habitantes y que el Presupuesto Municipal en vigor asciende a la
cantidad de 1.215.369,55 euros.
CONSIDERANDO: Que el artículo 159.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, modificado por el Real Decreto Legislativo
2/1994, de 25 de junio, atribuye a las Comunidades Autónomas
la competencia de ejecución en materia de clasificación de los
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter nacional de acuerdo con las circunstancias fijadas por
1a legislación estatal.
CONSIDERANDO: Que el artículo 2 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional atribuye a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con
las normas establecidas en el mismo, la clasificación de los puestos de trabajo incluidos por la Corporaciones Locales en sus relaciones de puestos de trabajos y que estén reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional para garantizar las
funciones públicas a que hace referencia el artículo 92.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 1 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, que aprueba el Reglamento de Régimen Jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
CONSIDERANDO: Que el Decreto 26/2003, de 15 de julio, del
Presidente de la Junta de Extremadura atribuye a la Consejería
de Desarrollo Rural las competencias de ejecución, en el marco de
la legislación básica del Estado, sobre clasificación y provisión de

Primero: Clasificar el puesto de trabajo reservado a funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
incluido en la plantilla del Ayuntamiento de Piornal (Cáceres),
con las funciones específicas a que se refiere el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 1 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional como SECRETARÍA de Clase
Tercera, conforme establece el artículo 2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; estando reservada su provisión a
funcionarios con habilitación de carácter nacional Subescala de
Secretaría-Intervención.
Segundo: La presente clasificación del referido puesto de trabajo
surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de su debida comunicación
al Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo
dispuesto en el citado artículo 9 del citado Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de la presente, pudiendo presentarse ante este Centro Directivo o
ante el órgano competente para resolverlo, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponer.
Mérida, a 23 de mayo de 2006.
La Directora General de Administración Local,
MARÍA ISABEL MORENO DUQUE
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, de
la Dirección Gerencia, sobre procedimiento
de opción al complemento específico del
personal sanitario licenciado de régimen
estatutario.
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en el artículo 77.2 que en el ámbito de cada servicio de salud
se establecerán las disposiciones oportunas para posibilitar la
renuncia al complemento específico por parte del personal sanitario licenciado, mediante la regulación de los supuestos requisitos,
efectos y procedimientos para ello. De acuerdo con la clasificación
que efectúa este texto legal, la denominación de personal sanitario licenciado, referida en el artículo 6.2.a) 1.º y 2.º del mismo,
se corresponde con la anterior de personal facultativo.

El artículo 53.uno de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, introdujo una
modificación sustancial en el artículo 2.3.b) del Real Decreto-Ley
3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal
estatutario del Instituto Nacional de la Salud, al caracterizar el
complemento específico que percibe el personal facultativo de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes de
dicho Organismo como un complemento personal y, por tanto,
renunciable.

En virtud de lo anterior, en uso de las atribuciones que le confieren los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de
Salud, aprobados por Decreto 209/2001, de 27 de diciembre, y
modificados por Decreto 81/2003, de 15 de julio, esta Dirección
Gerencia dicta las siguientes

El artículo 53.dos de la citada Ley 66/1997 añadió una disposición final al también citado Real Decreto-Ley 3/1987, por la que
se autorizó al Instituto Nacional de la Salud y a los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas a adoptar las disposiciones
oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico
por parte del personal facultativo en las condiciones que se
determinaran y de acuerdo con la normativa vigente.

Las presentes Instrucciones establecen el procedimiento para hacer
efectivo el derecho de acreditación y de renuncia del complemento específico al personal sanitario licenciado de régimen estatutario del Servicio Extremeño de Salud.

Esta autorización llevó a regular, mediante Resolución de 13 de
febrero de 1998 de la Presidencia Ejecutiva del Insalud y para
su aplicación al personal afectado que prestaba servicios en las
Comunidades Autónomas con competencias sanitarias no transferidas, un procedimiento que permitía hacer efectiva tanto la
renuncia como el derecho a una nueva acreditación del citado
complemento.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley
10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, crea el Servicio Extremeño de Salud al que se encomienda el ejercicio de las
competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sanitarios conforme a los objetivos y principios
de dicha Ley.
Por Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, se hizo efectivo
el traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud a la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo asignados éstos a la Consejería de Sanidad y Consumo mediante Decreto
4/2001, de 29 de diciembre, de la Presidencia de la Junta de
Extremadura.
Por otra parte, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, dispone

INSTRUCCIONES
Primera. Objeto.

Segunda. Ámbito de aplicación.
Serán de aplicación a todo el personal sanitario estatutario
encuadrado en el artículo 6.2.a) 1.º y 2.º del Estatuto Marco ya
citado, que preste servicios en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Servicio Extremeño de Salud,
tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria, y que
perciba sus retribuciones conforme al Real Decreto-Ley 3/1987,
igualmente ya citado, incluidos los facultativos de los Servicios
Sanitarios Locales (APD) integrados en los Equipos de Atención
Primaria.
El procedimiento regulado en la presente Resolución para ejercer
el derecho de opción por percibir o no el complemento específico
no es de aplicación al personal sanitario licenciado que desempeñe plaza vinculada docente-asistencial, al estar el mismo sometido
a normativa específica.
Tercera. Procedimiento para ejercer el derecho de opción.
Con carácter general, todo el personal sanitario licenciado de régimen estatutario ha de optar por percibir o no el complemento
específico al suscribir un nombramiento como fijo, interino sustituto o eventual, y al efectuar el reingreso procedente de situación
distinta a la de activo.
A partir de ese momento, podrá ejercer una nueva opción dentro
del año natural de dicho nombramiento o reingreso y modificar
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ésta hasta un máximo de dos veces en cada año natural siguiente, en tanto se mantenga la vigencia del repetido nombramiento
o reingreso.
El personal sanitario licenciado de régimen estatutario que, a la
entrada en vigor de las presentes Instrucciones, se encuentre prestando servicios en virtud de nombramiento o reingreso podrá modificar la opción ejercida en su momento por una sola vez dentro del
año en curso, a partir del cual se aplicará el procedimiento indicado
en el párrafo anterior para cada año natural siguiente.
3.1. Solicitud. Los respectivos modelos de preceptiva primera
opción, así como de posterior renuncia o nueva acreditación a la
percepción del complemento específico, se facilitarán en las Unidades de Personal de las Gerencias de Área de Salud y, debidamente cumplimentados, se presentarán en el Registro General de la
Gerencia de Área donde se preste servicios.
3.2. Competencia. El Gerente del Área de Salud donde el interesado preste servicios será el competente para resolver las solicitudes
presentadas. La Resolución correspondiente deberá dictarse en el
plazo de quince días siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud en el Registro de dicha Gerencia.
En la primera semana de cada mes, las Gerencias de Área de
Salud remitirán a la Secretaría General el detalle de las solicitu-
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des resueltas en el mes inmediatamente anterior, tanto de la
preceptiva primera opción como de renuncia y/o nueva acreditación, al objeto de mantener actualizada la información en esta
materia del colectivo de personal al que afecta.
3.3. Efectividad. La preceptiva primera opción tendrá efectos en el
primer devengo de retribuciones que ocasione el nombramiento o
reingreso que motivó la opción.
Las sucesivas modificaciones de opción, ejercidas conforme al
procedimiento indicado anteriormente, tendrán efecto desde el día
primero del mes siguiente al de la Resolución dictada.
La opción de renuncia al complemento específico no exime de la
obligación, en su caso que incumbe al interesado de solicitar expresa autorización de compatibilidad en los términos contemplados en
la normativa vigente para desempeñar una segunda actividad.
Cuarta. Entrada en vigor.
Las presentes Instrucciones entrarán en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
En Mérida, a 24 de mayo de 2006.
El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud,
FRANCISCO MANUEL GARCÍA PEÑA

IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2 DE BADAJOZ
EDICTO de 22 de mayo de 2006 sobre
notificación de sentencia dictada en
procedimiento ordinario 651/2005.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Jdo. de 1.ª Instancia n.º 2
Badajoz
Sentencia: 00098/2006

SENTENCIA
En la ciudad de Badajoz, a 22 de mayo de 2006.
El Ilmo. Sr. Don Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio
ordinario registrados con el número 651/2005 y seguidos ante
este Juzgado a iniciativa de la “Comunidad de Propietarios del
edificio Los Robles”, que ha comparecido representada por la
procuradora doña María José Velázquez García y asistida por el
letrado don José Tomás Michoa García, contra la empresa promotora “Donkasa Centro, S.A.”, representada por la procuradora
doña María Jesús Galeano Díaz y asistida por la abogada doña
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Ángela Rivera Monge; contra la empresa constructora “Dintel 98”,
que no ha comparecido; contra el arquitecto don Fernando
Gutiérrez Sanz-Gadea, representado por el procurador don Manuel
Jurado Sánchez y defendido por la letrada doña Cristina Gómez
Márquez y contra la aparejadora doña Cristina Blanco Zambrano,
que ha comparecido representada por el procurador don Hilario
Bueno Felipe y asistida por el abogado don Fernando María
Jiménez Ortiz.
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Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, recurso que en su caso se anunciará en este
juzgado dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir
de la notificación de esta sentencia.
Líbrese testimonio de esta sentencia a los autos de su razón
incorpórese el original al Libro de Sentencias.
Así, por ésta, mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

FALLO
Primero. Condeno de forma solidaria a “Donkasa Centro, S.A.”, a
“Dintel 98”, a don Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea y a doña
Cristina Blanco Zambrano a realizar las obras necesarias,
conforme al informe pericial emitido por Ofitec, en la “Comunidad de Propietarios del edificio Los Robles”, de tal forma que
queden perfectamente subsanados los defectos constructivos que
padece.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr.
Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha, doy fe en Badajoz.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Dintel 98, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Badajoz a veintidós de mayo de dos mil seis.

Segundo. Condeno al pago de las costas a los demandados.

La Secretaria

V. Anuncios
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, de
la Secretaría General, por la que se convoca,
por procedimiento abierto mediante
concurso, la contratación de “Fletamento de
aeronaves para fumigación, en la campaña
oficial 2006, contra la pudenta del arroz”.
Expte.: 0622121FO020.
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 0622121FO020.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Fletamento de aeronaves para fumigación, en la campaña oficial 2006, contra la pudenta del arroz.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el Pliego de Características Técnicas.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 147.275,00 euros.
Anualidades:
2006: 147.275,00 euros.
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5.- GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4,0% del importe de adjudicación.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1 a) y 1 b).
b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida-06800.
d) Teléfono: 924-002086.
e) Telefax: 924-002435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La
fecha límite de presentación de ofertas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Grupo: R; Subg.: 6; Categ.: C.
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
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Contratación, a la calificación de la documentación presentada por
los licitadores en el sobre “B”, finalizada ésta se procederá a
comunicar a los licitadores presentes y a exponer en el tablón de
anuncios del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria el
resultado de la misma, concediéndose a los licitadores, en su caso,
un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores
declarados como tales.
Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, a la apertura de ofertas económicas de las empresas admitidas.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 09,00
horas.
10.- FINANCIACIÓN:
FEOGA-Orientación.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimosexto día (16) natural a partir del siguiente al de la fecha de
publicación de este anuncio. Si esta fecha coincidiese con sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre nominado “A”, conteniendo la oferta económica y oferta técnica y sobre nominado
“B”, conteniendo la documentación relacionada en el punto 4.1 b)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ambos sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
2.ª Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Mérida-06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses contados desde la apertura de las proposiciones, o hasta la adjudicación si ésta fuere anterior.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

Mérida, a 30 de mayo de 2006. El Secretario General, ANTONIO P.
SÁNCHEZ LOZANO.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores:
Número
Relación de transformación
1
45,000 / 20,000
Potencia total en transformadores: 10.000 (KVA).
Emplazamiento: Aliseda. Aliseda.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Transcurridos tres días desde la fecha de cierre de
presentación de ofertas se realizará, por parte de la Mesa de

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
ANUNCIO de 28 de marzo de 2006 sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 10/AT-001963-000003.
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres a petición de: Iberdrola Distr.
Eléctr., S.A. con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
SUBESTACIÓN:
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Presupuesto en euros: 188.197,79.
Presupuesto en pesetas: 31.313.477.
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
Referencia del Expediente: 10/AT-001963-000003.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización
administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en
este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Cáceres, a 28 de marzo de 2006. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, ARTURO DURÁN GARCÍA.

ANUNCIO de 5 de abril de 2006 sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 10/AT-001939-000001.
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres a petición de: Iberdrola Distr.
Eléctr., S.A.U. con domicilio en: Madrid, Avda. Burgos, 8-B solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una
instalación eléctrica cuyas características principales son las
siguientes:
SUBESTACIÓN:
Tipo: Intemperie.
N. de transformadores:
Número
Relación de transformación
2
45,000 / 20,000
Potencia total en transformadores: 40.000 (KVA).
Emplazamiento: Cáceres. Barriada Aldea Moret.
Presupuesto en euros: 452.898,22.
Presupuesto en pesetas: 75.355.923.
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico.
Referencia del Expediente: 10/AT-001939-000001.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de
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1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa, para
que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cáceres, a 5 de abril de 2006. El Jefe del Servicio de Ordenación
Industrial, Energía y Minas, ARTURO DURÁN GARCÍA.

ANUNCIO de 19 de abril de 2006 sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 10/AT-007823-000000.
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres a petición de: Iberdrola Distr.
Eléctr., S.A. con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: LSMT enlace entre los CC.TT. “Capitán Luna y Rosales”
denominada Canterías de la ST Cáceres III.
Final: C.T. proyectado.
Términos municipales afectados: Cáceres.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2 (20) kV.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,060.
Emplazamiento de la línea: Avda. de San Blas.
ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Tipo: Cubierto.
N. de transformadores:
Número
2

Relación de transformación
20,000 / 400,000
13,200 / 230,000
Potencia total en transformadores: 1.260 (KVA).
Emplazamiento: Cáceres. Bloque núm. 1, portal núm. 10 de la
urbanización Sitio del Refugio.
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Presupuesto en euros: 45.331,30.
Presupuesto en pesetas: 7.542.494.
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico y nuevos
suministros.
Referencia del Expediente: 10/AT-007823-000000.
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización
administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en
este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Badajoz, a 19 de abril de 2006. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, ARTURO DURÁN GARCÍA.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2006, de
la Secretaría General, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
“Suministro de un equipo de análisis de
A.D.N. para el Centro de Investigación La
Orden-Valdesequera”. Expte.: 06SU0603.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 06SU0603.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: “Suministro de un equipo de análisis de
ADN para el Centro de Investigación La Orden-Valdesequera”.
Expte.: 06SU0603.
b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: La ejecución y realización de los trabajos
tendrá lugar en el Centro de Investigación Finca “La Orden”, siendo a cuenta del adjudicatario los gastos de transporte y descarga
en dicho lugar.
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d) Plazo de ejecución: Se establece un plazo de ejecución de tres
meses a contar desde la formalización del contrato.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 88.240,34 euros.
5.- GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Teléfono: 924-00-61-92.
e) Telefax: 924-00-63-12.
f) Fecha límite de obtención de documentos de información: La
misma que para la presentación de ofertas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente a esta
publicación. Si el mencionado día fuera sábado o festivo, se
prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Infraestructuras
y Desarrollo Tecnológico.
2.ª Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3.ª Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
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9.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:
• Oferta económica:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.
(Sala de Juntas - 2.ª Planta).
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: Trigésimo segundo día natural posterior al siguiente a la
publicación de este anuncio.
e) Hora: 9:30 horas.
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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 la anterior.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra archivado en la
Sección de Transporte de Cáceres, de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, sita en Avda. Primo de Rivera, 2 4.ª Planta, de Cáceres, donde podrá dirigirse para su constancia.
Cáceres, a 18 de mayo de 2006. El Jefe de la Sección de Transporte, ANDRÉS MÍNGUEZ DÍAZ.

10.- OTRAS INFORMACIONES:
11. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los que resulten de la publicación en el D.O.E. correrán a cargo
del adjudicatario.
12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.C.E.:
No procede.
13.- PÁGINA WEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA
CONVOCATORIA:
Los pliegos se hallan a disposición de los licitadores que lo deseen
en la página de Internet http://www.juntaex.es/consejerias/idt/sg/
contratacionag.html
14.- FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Fondos FEDER en un 70%.
Mérida, a 23 de mayo de 2006. El Secretario General, Resolución
13/02/06 (D.O.E. n.º 20, de 16/02/06), PEDRO BARQUERO
MORENO.

ANUNCIO de 18 de mayo de 2006 sobre
notificación de requerimiento efectuado a la
empresa “Talleres Mancebo, C.B.”, en
relación con la solicitud formulada para
efectuar transporte privado complementario
con el vehículo matrícula 8705-DWK.
No habiendo sido posible practicar en el último domicilio conocido de la empresa interesada la notificación que a continuación
se especifica, se procede a su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley

ANEXO
“El Director General de Transportes de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico resuelve: tener por desistido a
la empresa Talleres Mancebo, C.B., de su solicitud de nueva autorización para efectuar transporte privado complementario con el
vehículo matrícula 8705-DWK, por no acompañar la documentación preceptiva dentro del plazo de diez días que a estos efectos
le fue concedido, así como acordar el archivo de la misma.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico en el plazo máximo de
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en el que se
haya practicado la notificación de la presente Resolución, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Cáceres, 18 de mayo de 2006. El Director General de Transportes,
Ángel Caballero Muñoz.

ANUNCIO de 22 de mayo de 2006 sobre
notificación de acuerdo de incoación y pliego
de cargos de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de resoluciones de
acuerdos de incoación y pliego de cargos 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 conformidad con el artículo 59.5 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le concede el
plazo de quince días para que emita las alegaciones y aporte

ANUNCIO de 22 de mayo de 2006 sobre
notificación de resolución sancionadora
definitiva recaída en expediente sancionador
en materia de transportes.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios las notificaciones de resoluciones
sancionadoras definitivas 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 conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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datos, documentos u otros elementos de juicio que considere
pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime
convenientes, con indicación de los medios de que pretenda
valerse.
Mérida, a 22 de mayo de 2006. El Jefe de Sección de Instrucción
de Exptes. II, PEDRO MARTÍN YELMO.

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).
Recursos que proceden:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra las citadas
resoluciones se podrá interponer, en el plazo de un mes, el
correspondiente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.
Mérida, a 22 de mayo de 2006. El Jefe de Sección de Instrucción
de Expedientes I, PEDRO MARTÍN YELMO.
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ANUNCIO de 22 de mayo de 2006 sobre
notificación de resoluciones sancionadoras
definitivas recaídas en expedientes
sancionadores en materia de transportes.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios las notificaciones de resoluciones
sancionadoras definitivas 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 conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).
Recursos que proceden:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra las citadas
resoluciones se podrá interponer, en el plazo de un mes, el
correspondiente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.
Mérida, a 22 de mayo de 2006. El Jefe de Sección de Instrucción
de Expedientes I, JUAN ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ.

10344

8 Junio 2006

ANUNCIO de 22 de mayo de 2006 por el
que se notifica a “Nuestra Señora de la
Soledad, Sociedad Cooperativa”, la
Resolución de 23 de febrero de 2006, del
Secretario General, por la cual se resuelve
recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Dirección General de
Transportes.
No habiendo sido posible la práctica en el domicilio del interesado de la notificación de la resolución del Secretario General de la
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico Infraestructuras relativa al recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 4 de enero de 2006 de la Dirección General de Transportes, procede realizar dicha comunicación mediante su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad
con el artículo 595 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
“Primero. Desestimar el recurso de alzada interpuesto por “Nuestra Sra. De la Soledad de Badajoz Sociedad Cooperativa”, contra la
resolución de fecha 4 de enero de 2006 de la Dirección General
de Transportes de la Junta de Extremadura, quedando confirmada
dicha resolución y dando lugar a las siguientes calificación jurídica y sanción:
Calificación jurídica: Infracción grave, conforme al artículo 141.27
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Sanción: 401 euros.
Segundo. Notificar la presente resolución al interesado de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el juzgado de lo contencioso-administrativo competente, que
podrá ser, a elección del demandante, el Juzgado en cuya
circunscripción tenga aquél su domicilio o en el que se halle la
sede del órgano autor del acto originario impugnado, de confor-
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midad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, regla
segunda, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
misma Ley”.
El texto íntegro de la resolución se encuentra archivado en el
Servicio de Contratación de la Secretaría General de la Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, sito en el Paseo de
Roma, s/n. de Mérida, donde podrá dirigirse para el conocimiento
íntegro del mismo.
Mérida, a 22 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Sustitución de conducciones en la
Mancomunidad de Jaime Ozores y Feria”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación forzosa
para la obra de “Proyecto de sustitución de conducciones en la
Mancomunidad de Jaime Ozores y Feria” que se especifican en el
Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los
mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de
1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º
12, de enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Acondicionamiento de la EX-309
de la N-432 a Valverde de Llerena”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de
justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación
forzosa para la obra de “Acondicionamiento de la EX-309 de la
N-432 a Valverde de Llerena” que se especifican en el Anexo que
se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12, de
enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Abastecimiento de agua a
Campanario”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación forzosa
para la obra de “Abastecimiento de agua a Campanario” que se
especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. n.º 12, de enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Acondicionamiento de la EX-317
de Oliva de la Frontera a límite de la
provincia de Huelva”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación forzosa
para la obra de “Acondicionamiento de la carretera EX-317 de
Oliva de la Frontera al límite de provincia de Huelva “que se
especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. n.º 12, de enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Nueva autovía autonómica de
Miajadas a las Vegas Altas”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de
justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación
forzosa para la obra de “Nueva Autovía Autonómica entre Miajadas y las Vegas Altas” que se especifican en el Anexo que se
acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12, de
enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Saneamiento y depuración integral
en Las Hurdes”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de
justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación
forzosa para la obra de “Saneamiento y Depuración Integral en
Las Hurdes” que se especifican en el Anexo que se acompaña,
se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial
de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12, de
enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
notificación de expedientes de expropiación
forzosa de terrenos para la ejecución de la
obra de “Saneamiento y depuración integral
en la cuenca baja del Tajo (Sierra de Gata)”.
No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus
correspondientes destinatarios la notificación de las Actas de justiprecio por mutuo acuerdo del expediente de expropiación forzosa
para la obra de “Saneamiento y depuración integral en la cuenca
baja del Tajo (Sierra de Gata)” que se especifican en el Anexo
que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en
el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12, de
enero de 1999).
Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer
el contenido de los documentos, (art. 61 de la citada Ley
30/1992): Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico,
Servicio de Expropiaciones, 1.ª planta de edificio múltiple Morerías
módulo A del Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Mérida, a 24 de mayo de 2006. El Secretario General, PEDRO
BARQUERO MORENO.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, de la
Secretaría General, para la contratación,
mediante el sistema de concurso por
procedimiento abierto, de las obras de
“Sustitución de cubierta completa y
colocación de falsos techos en el I.E.S.Valle del
Ambroz de Hervás”. Expte.: OB.13.01.83.06.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB.13.01.83.06.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Sustitución de cubierta completa y colocación de falsos techos en el I.E.S. Valle del Ambroz.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hervás.
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde el día siguiente de la
comprobación del replanteo.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 155.008,70 euros, I.V.A. incluido. Financiado Medida
4.1 “Construcción, reforma y equipamiento de Centros Educativos
y de Formación”, del Programa Operativo Integrado Extremadura
cofinanciado con FEDER en un 70%.
5.- GARANTÍAS:
• Garantía Provisional: Dispensada, de conformidad con el art. 35
del T.R.L.C.A.P.
• Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio Regional de Obras y
Proyectos.
b) Domicilio: C/ Marquesa de Pinares, 18.
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c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924/007500.
e) Fax: 924/007738.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Con
anterioridad a las catorce horas del vigésimo séptimo día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el D.O.E.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: d.
b) Otros requisitos: No procede.
8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las catorce
horas del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el D.O.E. Si
esta fecha coincidiese con sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.ª Domicilio: C/ Santa Julia, 5.
3.ª Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Excluida.
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá al tercer día hábil
siguiente al de la fecha límite de presentación de proposiciones,
para la calificación de la documentación presentada por los licitadores en el sobre “B”. El resultado de la misma, y en su caso la
subsanación de la documentación presentada, se expondrá en el
Tablón de Anuncios de la Consejería, sito en la C/ Marquesa de
Pinares, 18, de Mérida. En el mismo anuncio se fijará el día y
hora del acto público de apertura de ofertas económicas. Los
posteriores actos se indicará la fecha igualmente en el Tablón de
anuncios.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 10 horas.
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10.- OTRAS INFORMACIONES:
Dirigirse al Servicio Regional de Obras y Proyectos de la Consejería de Educación.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS:
A cuenta del adjudicatario.
Mérida, a 25 de mayo de 2006. La Secretaria General (P.D. Resolución de 31.01.05, D.O.E. n.º 13, de 3 de febrero), ELISA I.
CORTÉS PÉREZ.

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de
la Secretaría General, por la que se anuncia
a concurso público, por el procedimiento
abierto y por la vía ordinaria, la contratación
de los servicios para el “Diseño, montaje,
producción y gestión integral de la exposición
temporal conmemorativa sobre el 70.º
aniversario de la Guerra Civil Española”.
Expte.: RI063PR10180 / AE062RE10034.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
(Régimen Interior).
c) Número de expediente: RI063PR10180 / AE062RE10034.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Servicios para el diseño, montaje,
producción y gestión integral de la exposición temporal conmemorativa sobre el 70.º aniversario de la Guerra Civil Española.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Palacio de Congresos de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la
firma del contrato hasta el 30 de noviembre de 2006, máximo.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Vía ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

9.- APERTURA DE OFERTAS:

Importe total: ciento veinte mil euros (120.000 €), I.V.A. incluido.

a) Entidad: Consejería de Cultura. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Almendralejo, n.º 14
c) Localidad: 06800-Mérida (Badajoz).
d) Fecha y hora: Transcurridos cinco días hábiles desde la fecha
de cierre de presentación de ofertas se realizará, por parte de la
mesa de contratación, la calificación de la documentación presentada por los licitadores en el sobre “B”, a las 9:30 horas, en la
Sala de Juntas de esta Consejería; si esta fecha coincidiese con
sábado se trasladará al lunes.

5.- GARANTÍAS:
Provisional: Exenta, en base al art. 35 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.C.A.P.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Consejería de Cultura. Sección de Régimen Interior.
b) Domicilio: C/ Almendralejo, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800-Badajoz.
d) Teléfono: 924-00 70 09.
e) Telefax: 924-00 70 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Con
anterioridad a las 14,00 horas del decimoquinto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el D.O.E.

10.- OTRAS INFORMACIONES:
Se dirigirán a la Secretaría General, teléfono 924007137.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS:
Correrán a cargo del adjudicatario.
12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS” (EN SU CASO):

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

No procede.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y Categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Tal y como se especifican en el punto J del cuadro de característica
que precede al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13.- EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O
DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:

8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

Mérida, a 31 de mayo de 2006. El Secretario General, AGUSTÍN
SÁNCHEZ MORUNO.

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el D.O.E. Si esta fecha coincidiese con sábado o día festivo, se trasladará al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2.ª Domicilio: C/ Almendralejo, n.º 14.
3.ª Localidad y código postal: 06800-Mérida (Badajoz).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede.

www.culturaextremadura.com, Consultas Administrativas Concursos.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
ANUNCIO de 26 de mayo de 2006 por el
que se convoca a pública licitación, por el
sistema de concurso, la contratación del
servicio “Cursos de formación de formadores
para personas con riesgo de exclusión
social” cofinanciado por la medida 44.11 de
Fondo Social. Expte.: SE-06/16.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica, Presupuestaria e Inversiones.
c) Número de expediente: SE-06/16.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cursos de formación de formadores
para personas con riesgo de exclusión social.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tal y como se
indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 31.860,00 €.
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• Domicilio: Avda. de Extremadura n.º 43.
• Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de Variantes: No se admiten.
8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Bienestar
Social.
b) Domicilio: Avda. de Extremadura n.º 43.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: El sexto día hábil a partir de la finalización del plazo
de presentación de documentación (si fuera sábado pasaría al
lunes inmediato posterior).
e) Información: Toda la información referida a dicho procedimiento
aparecerá recogida en la página http://bs.juntaex.es/wPortalWeb/
subnivel/contrataciones.php
Mérida, a 26 de mayo de 2006. El Secretario General, P.D. Orden
22.10.99, D.O.E. 11.11.99, HERMINIO CARRASCO PINO.

5.- GARANTÍAS:
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (637,20 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

6.- OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar Social,
Servicio de Gestión Económica; Presupuestaria e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de Extremadura n.º 43.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924-005929.
e) Telefax: 924-005934.
f) http://www.juntaex.es o http://bs.juntaex.es/
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último
día de presentación de ofertas.
7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del décimo quinto día natural a partir del siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el punto K del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
• Entidad: Registro General de la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Extremadura.

ANUNCIO de 18 de mayo de 2006 sobre
traslado forzoso de oficina de farmacia en la
localidad de Mérida.
En relación con el expediente de traslado forzoso de Oficina de
Farmacia que se tramita en esta Consejería a instancias de D.
Ángel Fernández Chacón, titular de la Oficina de Farmacia sita en
la C/ Santa Eulalia n.º 27 a su nuevo emplazamiento provisional
en la C/ Santa Eulalia n.º 27 bis, en la localidad de Mérida, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y siguientes del
Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Atención Farmacéutica en
materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines (D.O.E. núm. 120,
de 14 de octubre) se somete a información pública durante el
plazo de 20 días el siguiente asunto:
“Traslado forzoso de la Oficina de Farmacia de D. Ángel Fernández Chacón, titular de la Oficina de Farmacia sita en la C/ Santa
Eulalia n.º 27 a su nuevo emplazamiento provisional en la C/
Santa Eulalia n.º 27 bis, en la localidad de Mérida”.
Durante el plazo anteriormente referido, el expediente podrá ser
examinado en la Unidad Periférica de la Consejería de Sanidad y
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Consumo en la C/ Ronda del Pilar n.º 22 en Badajoz y presentarse las alegaciones que se consideren convenientes.

Órgano competente para resolver: El Director General de Consumo
y Salud Comunitaria.

Badajoz, a 18 de mayo de 2006. El Jefe de Sección de Procedimiento, FERNANDO RUIZ VEGA.

Órgano Instructor: María Soledad Giralt Martínez.

ANUNCIO de 22 de mayo de 2006 sobre
notificación de propuesta de resolución del
expediente sancionador seguido a
“SERVIGAEX”. D.Víctor Caleya Bermejo.
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación de Propuesta de Resolución del expediente sancionador que a continuación se especifica, se procede
a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de
27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12, de 14 de enero), que
modifica la anterior. Asimismo se remite al Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, para que sea expuesta en el tablón de
edictos.
Denunciado: Servigaex. Víctor Caleya Bermejo.
Último domicilio conocido: C/ Hurtado Valhondo, 25. Almendralejo.
Expediente n.º: 65/2006.
Tipificación de la Infracción:
– Ley 6/2001, de 24 de mayo (D.O.E. n.º 72, de 23 de junio),
del Estatuto de los Consumidores de Extremadura: artículos 29.8,
31.5, 34.2 y 34.3 f).
Normativa Infringida:
– Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores
de Extremadura: artículo 11.

Badajoz, a 22 de mayo de 2006. El Jefe de Sección de Procedimiento, FERNANDO RUIZ VEGA.

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL
ANUNCIO de 19 de mayo de 2006 de
exposición pública de comienzo de
operaciones de deslinde de la Vía pecuaria
denominada “Cordel de Cáceres”, en el
término municipal de La Cumbre.Tramo:
todo su recorrido.
Acordada por la Dirección General de Desarrollo e Infraestructuras
Rurales de la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura con fecha 16 de mayo de 2006, la realización del deslinde
de la vía pecuaria denominada “Cordel de Cáceres”, en el término
municipal de La Cumbre, tramo “en todo su recorrido”, y de
conformidad con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. n.º 71, de 24 de marzo de 1995),
en los artículos 13 y siguientes del vigente Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado
mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, (D.O.E. n.º 30, de 14
de marzo de 2000) y Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por
el que se modifica el anterior (D.O.E. n.º 142, 13 de diciembre de
2001), se hace público para general conocimiento, que los trabajos
de referencia darán comienzo a las 11:00 horas del día 11 de
julio de 2006 en el puente romano sobre el río Gibranzos; paraje
de la Albergerías, en el p.k. 15 de la N-521.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la
Sección de Vías Pecuarias, ostentado D. José Luis Jiménez Álvarez
la representación de la Administración.

Sanción: 3.000 euros.

Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a
dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas,
por todo ello se adjunta en cuadro Anexo los posibles colindantes
a dicha vía pecuaria.

Plazo de interposición de Alegaciones, diez días, contado a partir
del siguiente de publicación en el D.O.E.

Mérida, a 19 de mayo de 2006. El Director General de Desarrollo
e Infraestructuras Rurales, JOAQUÍN JIMÉNEZ MOZO.

– Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios: artículo 13.
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ANUNCIO de 19 de mayo de 2006 de
exposición pública de comienzo de
operaciones de deslinde de la vía pecuaria
denominada “Cordel de Cáceres”, en el
término municipal de Trujillo.Tramo:
todo su recorrido excepto tramo ya
deslindado.
Acordada por la Dirección General de Desarrollo e Infraestructuras
Rurales de la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura con fecha 18 de mayo de 2006, la realización del deslinde
de la vía pecuaria denominada “Cordel de Cáceres”, en el término
municipal de Trujillo, tramo “en todo su recorrido excepto tramo
ya deslindado”, y de conformidad con lo establecido en la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. n.º 71, de 24
de marzo de 1995), en los artículos 13 y siguientes del vigente
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
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Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo,
(D.O.E. n.º 30, de 14 de marzo de 2000) y Decreto 195/2001, de
5 de diciembre, por el que se modifica el anterior (D.O.E. n.º 142,
de 13 de diciembre de 2001), se hace público para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las
11:00 horas del día 13 de julio de 2006 en la puerta del campo
de fútbol, junto a la carretera de Cáceres.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la
Sección de Vías Pecuarias, ostentado D. José Luis Jiménez Álvarez
la representación de la Administración.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a
dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas,
por todo ello se adjunta en cuadro Anexo los posibles colindantes
a dicha vía pecuaria.
Mérida, a 19 de mayo de 2006. El Director General de Desarrollo
e Infraestructuras Rurales, JOAQUÍN JIMÉNEZ MOZO.
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AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL
URBANISMO Y EL TERRITORIO

Construcción de centro de concentración, homogeneización y tipificación de terneros. Situación: paraje “Vega de Canillas”, parcela
117 del polígono 24. Promotor: ACOREX, S.C.L. Cilleros.

ANUNCIO de 25 de abril de 2006 sobre
construcción de explotación ganadera de cebo
de ternero. Situación: finca “La Dehesilla”.
Promotor: D. Pedro Pérez Berrocal, en Albalá.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, sita en
C/ Morería, n.º 18, en Mérida.

El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(D.O.E. n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
apartado 2.d. del artículo 6, del Decreto 187/1995, de 14 de
noviembre (D.O.E. n.º 136, de 21 de noviembre de 1995), somete
a Información Publica durante el plazo de 20 días el siguiente
asunto:
Construcción de explotación ganadera de cebo de ternero. Situación: finca “La Dehesilla”. Promotor: D. Pedro Pérez Berrocal.
Albalá.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, sita en
C/ Morería, n.º 18, en Mérida.
Mérida, a 25 de abril de 2006. El Director de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

ANUNCIO de 4 de mayo de 2006 sobre
construcción de centro de concentración,
homogeneización y tipificación de terneros.
Situación: paraje “Vega de Canillas”, parcela
117 del polígono 24. Promotor:ACOREX,
S.C.L., en Cilleros.
El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(D.O.E. n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
apartado 2.d. del artículo 6, del Decreto 187/1995, de 14 de
noviembre (D.O.E. n.º 136, de 21 de noviembre de 1995), somete
a Información Pública durante el plazo de 20 días el siguiente
asunto:

Mérida, a 4 de mayo de 2006. El Director de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

ANUNCIO de 8 de mayo de 2006 sobre
construcción de planta de fabricación de
hormigón. Situación: parcela 69 del polígono
10. Promotor: Áridos y Hormigones Felipe
Sierra e Hijos, S.L., en Herrera del Duque.
El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(D.O.E. n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el art.
11.4 apartado a, del Decreto 17/2006, de 7 de febrero (D.O.E. n.º
20, de 16 de febrero de 2006), somete a Información Pública
durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Construcción de planta de fabricación de hormigón. Situación:
parcela 69 del polígono 10. Promotor: Áridos y Hormigones Felipe
Sierra e Hijos, S.L. Herrera del Duque.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, sita en
C/ Morería, n.º 18, en Mérida.
Mérida, a 8 de mayo de 2006. El Director de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

ANUNCIO de 8 de mayo de 2006 sobre
construcción de explotación porcina.
Situación: paraje “El Torilejo”, parcelas 79, 80
y 81 del polígono 6. Promotor: Mata y
Gómez, C.B., en Malpartida de la Serena.
El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el
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apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(D.O.E. n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el art.
11.4 apartado a, del Decreto 17/2006, de 7 de febrero (D.O.E. n.º
20, de 16 de febrero de 2006), somete a Información Pública
durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Construcción de explotación porcina. Situación: paraje “El Torilejo”,
parcelas 79, 80 y 81 del polígono 6. Promotor: Mata y Gómez,
C.B. Malpartida de la Serena.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, sita en
C/ Morería, n.º 18, en Mérida.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, de la
Gerencia del Área de Salud de Badajoz, por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente CSE/01/1100002907/06/CA,
cuyo objeto es la contratación del servicio de
“Mantenimiento de instalaciones de
protección contra incendios y sistemas de
alarmas de intrusión en los centros sanitarios
dependientes del Área de Salud”.
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Mérida, a 8 de mayo de 2006. El Director de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia de Área de
Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CSE/01/1100002907/06/CA.

ANUNCIO de 15 de mayo de 2006 sobre
explotación porcina intensiva grupo III.
Situación: parcelas 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209 y 210 del polígono 11.
Promotor: CARIBEX, S.L., en Zalamea de la
Serena.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(D.O.E. n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el art.
11.4 apartado a, del Decreto 17/2006, de 7 de febrero (D.O.E. n.º
20, de 16 de febrero de 2006), somete a Información Pública
durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Explotación porcina intensiva grupo III. Situación: parcelas 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 y 210 del polígono 11.
Promotor: CARIBEX, S.L. Zalamea de la Serena.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, sita en
C/ Morería, n.º 18, en Mérida.
Mérida, a 15 de mayo de 2006. El Director de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de mantenimiento
de instalaciones de protección contra incendios y sistemas de alarmas
de intrusión en los Centros Sanitarios dependientes del Área de Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
D.O.E. n.º 39, de 01/04/2006.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
110.000,00 €.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Proysex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.000,00 €.
Badajoz, a 15 de mayo de 2006. El Gerente de Área, CARLOS
GÓMEZ GARCÍA.
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RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de
la Gerencia del Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente CS/01/13/06/CA, cuyo objeto
es el suministro de “Marcapasos definitivos y
electrodos”.
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b) Empresa adjudicataria: St. Jude Medical España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 281.122 €.
Badajoz, a 18 de mayo de 2006. El Gerente de Área, CARLOS
GÓMEZ GARCÍA.

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.
Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CS/01/13/06/CA.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos definitivos y
electrodos.
b) División por lotes y número: Según expte.
c) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
D.O.E. n.º 120, de 15/10/2005.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
958.800 euros.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 18/05/2006.
b) Empresa adjudicataria: C.E.M. Biotronik, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de la adjudicación: 80.540 €.
a) Fecha: 18/05/2006.
b) Empresa adjudicataria: Guidant, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 158.626 €.
a) Fecha: 18/05/2006.
b) Empresa adjudicataria: Medtronic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 190.350 €.
a) Fecha: 18/05/2006.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, del
Gerente del Área de Salud de Badajoz, por
la que se informa de un error en el cuadro
de características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del expediente
CS/01/1100011925/06/CA, cuyo objeto es
la contratación del “Suministro e instalación
de cuadro eléctrico de la central térmica
(3.ª fase) en el Hospital Infanta-Cristina”.
Por el presente se informa que observado un error en el cuadro
resumen de características del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, del expediente CS/01/1100011925/06/CA, cuyo objeto
es la contratación del suministro e instalación de cuadro eléctrico
en la central térmica (3.ª fase) en el Hospital Infanta-Cristina,
cuya convocatoria se publicó en el D.O.E. n.º 59, de 20 de mayo,
les comunicamos que en el punto 5.4 “Criterios objetivos de adjudicación del concurso”, donde dice Plazo de ejecución: Máximo 10
puntos, debe decir: Plazo de entrega: Máximo 10 puntos.
Badajoz, a 29 de mayo de 2006. El Gerente de Área, CARLOS
GÓMEZ GARCÍA.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006 por el
que se convoca a pública licitación, por el
sistema de concurso, la contratación del
suministro de “Lencería y vestuario para el
Área de Salud de Llerena-Zafra”.
Expte.: CS/04/1100007684/06/CA.
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud,
Área de Salud Llerena-Zafra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
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c) Número de expediente: CS/04/1100007684/06/CA.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: “Suministro de lencería y vestuario para
el Área de Salud de Llerena-Zafra”.
c) Lote: Sí.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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3.ª) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Mesa de Contratación - Gerencia del Área de Salud de
Llerena-Zafra.
b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Fecha de Apertura sobre A: Según comunicación al efecto.
10.- OTRAS INFORMACIONES:

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

No procede.

Importe total: Año 2006: 91.858 euros.

11.- GASTOS DE ANUNCIO:

5.- GARANTÍAS:

Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Provisional: Dispensada conforme el art. 35 TRLCAP.
Definitiva: 4% del Importe de Adjudicación.

Llerena, a 31 de mayo de 2006. El Gerente del Área de Salud de
Llerena-Zafra, MANUEL FERNÁNDEZ TARDÍO.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Hospital de Llerena, Servicio de Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Teléfono: 924-877009.
e) Fax: 924-877029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15
días a partir del día siguiente al de la publicación.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006 por el
que se convoca a pública licitación, por el
sistema de concurso, la contratación de la
“Adquisición de un equipo de escopia portátil
de uso vascular para la Unidad de Cuidados
Intensivos Cardiológicos del Hospital de
Zafra”. Expte.: CS/04/1100015486/06/CA.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Clasificación: No necesaria.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud,
Área de Salud Llerena-Zafra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CS/04/1100015486/06/CA.

8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del día siguiente
al de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el punto 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª) Entidad: Registro General de la Gerencia del Área de Salud
de Llerena-Zafra.
2.ª) Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: “Adquisición de un Equipo de Escopia
portátil de uso vascular para la Unidad de Cuidados Intensivos
Cardiológicos del Hospital de Zafra”.
c) Lote: No procede.
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3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Fecha de Apertura sobre A: Según comunicación al efecto.
10.- OTRAS INFORMACIONES:

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

No procede.

Importe total: Año 2006: 80.000 euros.

11.- GASTOS DE ANUNCIO:

5.- GARANTÍAS:

Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Provisional: Dispensada conforme el art. 35 TRLCAP.
Definitiva: 4% del Importe de Adjudicación.

Llerena, a 31 de mayo de 2006. El Gerente del Área de Salud de
Llerena-Zafra, MANUEL FERNÁNDEZ TARDÍO.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Hospital de Llerena, Servicio de Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Teléfono: 924-877009.
e) Fax: 924-877029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15
días a partir del día siguiente al de la publicación.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No necesaria.
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del día siguiente
al de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el punto 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª) Entidad: Registro General de la Gerencia del Área de Salud
de Llerena-Zafra.
2.ª) Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.
3.ª) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006 por el
que se convoca a pública licitación, por el
sistema de concurso, la contratación de la
“Adquisición de una central de
monitorización de pacientes, monitores
modulares de unidad y monitor de traslado
para la Unidad de Cuidados Intensivos
Cardiológicos del Hospital de Zafra”.
Expte.: CS/04/1100016015/06/CA.
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud,
Área de Salud Llerena-Zafra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CS/04/1100016015/06/CA.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: “Adquisición de una Central de Monitorización de pacientes, monitores modulares de unidad y monitor de
traslados para la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del
Hospital de Zafra”.
c) Lote: No procede.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Entidad: Mesa de Contratación - Gerencia del Área de Salud de
Llerena-Zafra.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

10366

8 Junio 2006

D.O.E.—Número 67

c) Forma: Concurso.

10.- OTRAS INFORMACIONES:

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

No procede.

Importe total: Año 2006: 133.000 euros.

11.- GASTOS DE ANUNCIO:

5- GARANTÍAS:

Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Provisional: Dispensada conforme el art. 35 TRLCAP.
Definitiva: 4% del Importe de Adjudicación.

Llerena, a 31 de mayo de 2006. El Gerente del Área de Salud de
Llerena-Zafra, MANUEL FERNÁNDEZ TARDÍO.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Hospital de Llerena, Servicio de Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Teléfono: 924-877009.
e) Fax: 924-877029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15
días a partir del día siguiente al de la publicación.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No necesaria.
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del día siguiente
al de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el punto 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª) Entidad: Registro General de la Gerencia del Área de Salud
de Llerena-Zafra.
2.ª) Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.
3.ª) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Mesa de Contratación - Gerencia del Área de Salud de
Llerena-Zafra.
b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Fecha de Apertura sobre A: Según comunicación al efecto.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 15 de mayo de 2006 por el
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro. Expte.: S.064/05.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.064/05.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo del contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Sistema de radiología computada.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Veterinaria. Cátedra de Cirugía.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 70.000 €.
5.- ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 8 de mayo de 2006.
b) Contratista: Electromedical.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 69.871 €.
Badajoz, a 15 de mayo de 2006. El Gerente, LUCIANO CORDERO
SAAVEDRA.
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ANUNCIO de 23 de mayo de 2006 por el
que se convoca concurso para la contratación
del suministro “Equipos para diseño de
plantas piloto para el aprovechamiento
integral del Kenaf ”. Expte.: S.033/06.
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.033/06.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Equipos para diseño de plantas piloto
para el aprovechamiento integral del Kenaf.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Ingenierías Industriales - Dep.
Ingeniería Química y Energética.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso Público.
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7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del vigésimo día contado a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Diario Oficial de Extremadura.
b) Documentación a presentar: La especificada en las cláusulas 5,
6 y 7 del Modelo-Tipo de Pliego Particular de General Aplicación
a los contratos de suministros de la UEx y en el Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Universidad de Extremadura.
2.- Domicilio: Edificio Rectorado, Registro General, Avda. de Elvas, s/n.
3.- Localidad y código postal: 06071-Badajoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avda. de Elvas, s/n.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Tendrá lugar el segundo día hábil (no sábado) siguiente
al de finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: Once treinta.
9.- GASTOS DE ANUNCIO:

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Importe total: 132.309,60 euros.

Badajoz, a 23 de mayo de 2006. El Gerente, LUCIANO CORDERO
SAAVEDRA.

5.- GARANTÍA:
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Universidad de Extremadura.
1) Sección de Patrimonio. 2) Negociado de Patrimonio.
b) Domicilio, Localidad, Código Postal, Teléfono y Fax:
1) Sección de Patrimonio. Edificio Rectorado, Avda. de Elvas, s/n.,
06071-Badajoz. Tfno. 924 289329, Fax 924 273260.
2) Negociado de Patrimonio. Edificio La Generala, Plaza de los
Caldereros, 2 - 10071-Cáceres. Tfno. 927 257043, Fax 927 257046.
Igualmente se puede obtener esta documentación consultando la
página web: www.unex.es/empresas/contrataciones
c) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta dos días
antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL
EDICTO de 19 de mayo de 2006 de
modificación n.º 2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día cuatro de mayo de dos mil seis, la modificación puntual n.º 2 a las NN.SS. de Planeamiento municipal,
consistente en “Varias rectificaciones en alineaciones y calificación del suelo”, se expone al público junto con su expediente
por plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de
este Edicto.
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Durante dicho plazo, los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones
que consideren oportunas.
Aceuchal, a 19 de mayo de 2006. El Alcalde.

EDICTO de 19 de mayo de 2006 de
modificación n.º 3 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día cuatro de mayo de dos mil seis, la modificación
puntual n.º 3 a las NN.SS. de Planeamiento municipal, consistente
en “Supresión de Unidad de Ejecución n.º 7”, se expone al público junto con su expediente por plazo de un mes a partir de la
fecha de publicación de este Edicto.
Durante dicho plazo, los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones
que consideren oportunas.
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Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Almendralejo, a 31 de marzo de 2006. El Alcalde, JOSÉ M.ª
RAMÍREZ MORÁN.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
ANUNCIO de 17 de mayo de 2006 sobre
Estudio de Detalle.
Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2006, ha
sido aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de Ordenación de
Volúmenes en el ámbito de las parcelas 6.2 y 6.23 del Plan Parcial
del Sector SUP-E.7 (El Nevero-Ampliación), del Plan General de
Ordenación Urbana, de la ciudad, presentado por Navinex, S.L. y
redactado por el Ingeniero de Caminos, D. Antonio Torres Fernández.
Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por un
mes, para que pueda ser examinado el expediente y formularse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes.
Badajoz, a 17 de mayo de 2006. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL
CELDRÁN MATUTE.

Aceuchal, a 19 de mayo de 2006. El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO
AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
ANUNCIO de 31 de marzo de 2006 sobre
Estudio de Detalle.
El Pleno de la
marzo de 2006,
de solar situado
García Lavado, y
Caballero.

Corporación, en sesión celebrada el 27 de
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle
en C/ La Fuente n.º 1, promovido por Diego
redactado por el Arquitecto D. Félix Cuadrado

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006 sobre
Oferta de Empleo Público.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Provincia: Badajoz.
Corporación: Ayuntamiento de Burguillos del Cerro.
Número de Código Territorial: 06022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2006.
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Burguillos del Cerro, a 23 de mayo de 2006. El Alcalde, JOSÉ
CALVO CORDÓN.

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006 sobre
modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento.

EDICTO de 24 de mayo de 2006 sobre
propuesta de modificación de las Normas
Subsidiarias.

Aprobada inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el día veintitrés de mayo de dos mil
seis, el proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de este Municipio, promovido
por Construcciones Vaz, S.L., se somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir de la inserción de este Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial de la
Provincia y Diario de máxima difusión.
Durante este plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier persona física o jurídica en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de oficinas, para formular las alegaciones u
observaciones que se estimen pertinentes.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2006, la Propuesta
de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Talavera la Real, Recalificación de S.N.U. Tipo IV a V de las Parcelas
números 5.021 y 5.022 del Polígono 18 del Catastro de
Rústica de Talavera la Real, de los terrenos propiedad de la
sociedad agraria “S.A.T. La Real”, y representada por D. Antonio Fernández del Águila, queda expuesto al público por el
plazo de un mes a efectos de reclamación el expediente
instruido en la secretaría municipal, de acuerdo con la legislación vigente.

San Vicente de Alcántara, a 24 de mayo de 2006. El Alcalde,
GABRIEL R. MAYORAL GALAVÍS.

Talavera la Real, a 24 de mayo de 2006. El Alcalde, M.ª CARMEN
SALGUERO PIÑERO.
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AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE PLASENCIA
ANUNCIO de 10 de mayo de 2006 sobre
declaración de la viabilidad de la
transformación urbanizadora de la U.E. n.º 3
de las Normas Subsidiarias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.3 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura, se hace público que este Ayuntamiento pleno, en
sesión de 25 de abril de 2006, acordó resolver la consulta formulada por D. David de la Llave Barbero, en representación de Aserto Extremadura, S.L. declarando la viabilidad de la transformación
urbanizadora de la U.E. núm. 3 de las NN.SS. municipales, determinándose la forma de gestión indirecta mediante el sistema de
concertación.
En consecuencia, se abre un período concurrencial de dos meses
para que los interesados en adquirir la condición de agente urbanizador puedan presentar alternativas técnicas del Programa de
Ejecución.
El plazo de presentación se computará desde la última publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en un
periódico local de amplia difusión.
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El expediente se encuentra para su examen en la oficina municipal de Arquitectura y Urbanismo.
Plasencia, a 19 de mayo de 2006. La Alcaldesa.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “TIERRA DE
BARROS”
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2006 sobre
Oferta de Empleo Público para el año 2006.
Provincia: Badajoz.
Corporación: Mancomunidad Integral “Tierra de Barros”.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006,
aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad el día 16 de
mayo de 2006.
Personal Laboral fijo:
Nivel de Titulación: Graduado Escolar. Denominación del Puesto:
Conductor-Maquinista. N.º de vacantes: 2.
Aceuchal, a 23 de mayo de 2006. El Presidente, ANTONIO M.ª
GUERRERO LINARES.

Malpartida de Plasencia, a 10 de mayo de 2006. El Alcalde.

PARTICULARES
AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
EDICTO de 19 de mayo de 2006 sobre
aprobación inicial de la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana.
Aprobada inicialmente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia de fecha 2 de mayo de
2006, la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Plasencia, sobre ajuste de alineaciones del vial (margen
izquierda de la Avda. del Valle, números impares) tramos 90, 93 y
95, se hace público para general conocimiento, a fin de que en
periodo de exposición pública y durante el plazo de un mes,
pueda consultarse el expediente y formularse las alegaciones que
se tengan por convenientes.

ANUNCIO de 15 de mayo de 2006 sobre
extravío del título de Graduado Escolar de
D. Jacinto Barriga Gibello.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar de D.
Jacinto Barriga Gibello.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse
en la Dirección Provincial de Cáceres, de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en el plazo de 30 días, pasados
los cuales dicho título quedará nulo y sin valor, siguiéndose los
trámites para la expedición del duplicado.
Cáceres, a 15 de mayo de 2006. El Interesado, JACINTO BARRIGA
GIBELLO.
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EL D.O.E. EN CD-ROM
LA edición del Diario Oficial de Extremadura en CD-ROM ofrece la posibilidad de reunir en
un soporte de fácil consulta y archivo el contenido de los ejemplares del Diario Oficial que
se van editando.
Se consolida, por ello, la edición del DOE en este soporte que podrá obtenerse por alguna de las
siguientes formas:
1.- CD-ROM gratuito a suscriptores del DOE
Durante el año 2006 todos los suscriptores del Diario Oficial de Extremadura en papel recibirán,
en el mes siguiente al que finaliza un trimestre natural, un CD con el contenido de todos los
ejemplares del Diario Oficial de Extremadura editados en dicho trimestre. En el mes siguiente al
último trimestre del año se les remitirá un CD, con el contenido de todos los ejemplares del
Diario Oficial de Extremadura editados en el año.
2.- Suscripciones a CD-ROM
Puede formularse suscripción al Diario Oficial de Extremadura en soporte CD-ROM durante el
año 2006, mediante el pago de la tasa establecida. Dicha suscripción comprenderá el envío de
un CD en el mes siguiente al que finaliza cada uno de los tres primeros trimestres con el
contenido de lo publicado en el DOE en dicho trimestre y un CD anual con el contenido de lo
publicado en el año.
3.- Adquisición de CDs anuales
Mediante el pago de la tasa establecida pueden adquirirse CDs de los años 2000-2005, que contienen lo publicado en cada uno de dichos años en el Diario Oficial de Extremadura.

Para la suscripción al CD-ROM del Diario Oficial de Extremadura en el año 2006 o adquisición de
CDs anuales dirigirse a: Consejería de Presidencia. Negociado de Publicaciones Oficiales. Paseo de
Roma, s/n. 06800 MÉRIDA. E-mail: doe@pr.juntaex.es (Tfno.: 924 00 50 12 - Fax: 924 00 50 56).

Precios CD-ROM:
• Suscripción año 2006: 39,82 euros.
• CDs año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (cada uno): 19,91 euros.

Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA. Teléfono: 924 00 50 12. Telefax: 924 00 50 56

Depósito Legal: BA-100/83

NORMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL
DE EXTREMADURA DURANTE EL EJERCICIO 2006
1. CONTENIDO.

La suscripción al Diario Oficial de Extremadura dará derecho a recibir un ejemplar de los números ordinarios (martes, jueves y sábado),
extraordinarios, suplementos ordinarios e índices que se editen durante el período de aquélla.
Como complemento de la suscripción se remitirá a cada suscriptor, en el mes siguiente a cada trimestre natural, un CD-ROM con el contenido
de lo publicado en el D.O.E. en cada uno de los tres primeros trimestres y con el contenido de lo publicado durante el año 2006 en el CD
correspondiente al último trimestre.
2. PERÍODOS DE SUSCRIPCIÓN.

2.1. Las suscripciones al D.O.E. serán por AÑOS NATURALES INDIVISIBLES (enero-diciembre). No obstante, en los casos en que la solicitud de alta se
produzca una vez comenzado el año natural, la suscripción podrá formalizarse por los meses naturales que resten.
2.2. Las altas de las suscripciones, a efectos de pago, se contarán desde el día primero de cada mes natural, cualquiera que sea la fecha en que
el interesado la solicite. La Administración del Diario Oficial no estará obligada a facilitar los números atrasados al período transcurrido de
cada mes, salvo en supuestos de peticiones individualizadas y siempre que existan ejemplares disponibles.
3. PRECIOS.

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006, es de 99,53 euros. Si la suscripción se formaliza una vez iniciado el año, su importe será el que
resulte de multiplicar el número de meses que resten para terminar el año natural por 8,29 euros.
3.2. El precio de un ejemplar suelto ordinario o extraordinario es de 1,16 euros.
3.3. El precio de un ejemplar de suplemento especial (Suplemento E) es de 4,01 euros si tiene menos de 60 páginas y 9,96 euros si tiene 60 o
más páginas.
3.4. No se concederá descuento alguno sobre los precios señalados.
4. FORMA DE HACER LA SUSCRIPCIÓN.

4.1. La suscripción deberá hacerse necesariamente a través del Modelo 50 que se facilitará en la Consejería de Presidencia, Centros de Atención
Administrativa o en cualquiera de las Entidades Colaboradoras que se relacionan en el punto siguiente.
4.2. Debe cumplimentarse el Modelo 50 y presentarlo, haciendo efectivo el importe de la suscripción, en cualquiera de las Entidades Colaboradoras (Bancos: Atlántico, BBVA, BSCH, Banesto, Popular, Extremadura, Pueyo y Bankinter. Cajas: Caja de Extremadura, Caja de Ahorros de
Badajoz, Caja Duero, La Caixa, Caja de Ahorros de Madrid, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Almendralejo, Caja Sur, Caja de
Ahorros El Monte, Caixa Catalunya y Caja de España).
4.3. En el Modelo 50 deberá figurar el número de Código de la tasa del Diario Oficial de Extremadura (Código número 11003-1).
4.4. El ejemplar 1 (color blanco) del Modelo 50 se remitirá a: Consejería de Presidencia. Negociado de Publicaciones. Paseo de Roma, s/n.
06800.- Mérida.
5. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES.

Las renovaciones para el ejercicio 2006 completo de acuerdo con las tasas y forma de pago expresadas en los números anteriores, serán admitidas
por el Negociado de Publicaciones hasta el 31 de enero de 2006. Transcurrido dicho plazo sin que el pago hubiera sido realizado, se procederá a
dar de baja al suscriptor, quedando interrumpidos los envíos.
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