
I. Disposiciones Generales

Consejería de Economía, Comercio e
Innovación

Personal Docente. Retribuciones.— Orden
de 1 de agosto de 2007 por la que se establecen los
criterios generales de los programas de evaluación del
personal docente e investigador de la Universidad de
Extremadura a efectos de los complementos adicionales
por méritos individuales .......................................................

Consejería de Administración Pública y
Hacienda

Estructuras Orgánicas.— Corrección de errores
al Decreto 193/2007, de 20 de julio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de los Jóve-
nes y del Deporte ................................................................

Indemnizaciones.— Decreto 287/2007, de 3 de
agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio .......

Relaciones de puestos de trabajo.—
Decreto 288/2007, de 3 de agosto, por el que se modifi-

ca la relación de puestos de trabajo de personal eventual
de la Junta de Extremadura ................................................

Consejería de Igualdad y Empleo

Plan Integral de Empleo. Subvencio-
nes.— Decreto 290/2007, de 3 de agosto, por el que
se establecen las bases reguladoras y primera convocato-
ria de subvenciones para el desarrollo de acciones que
favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades en el
ámbito laboral en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y se modifica el Decreto 160/2005, de 5 de julio,
por el que se regulan medidas de empleo y formación
ocupacional a desarrollar por el SEXPE, en el marco de
actuación del Plan Integral de Empleo de Extremadura ...

II. Autoridades y Personal

1.– NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Presidencia de la Junta

Nombramientos.— Decreto 286/2007, de 3 de
agosto, por el que se dispone el nombramiento de D.ª
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Lucía Martín Domínguez como Directora General de
Acción Exterior .....................................................................

Consejería de Administración Pública y
Hacienda

Nombramientos.— Corrección de errores al
Decreto 272/2007, de 27 de julio, por el que se dispone
el nombramiento de D.ª Antonia Cerrato Rodríguez como
Directora General de Hacienda de la Consejería de Admi-
nistración Pública y Hacienda .............................................

Delegación de firma.— Resolución de 30 de
julio de 2007, del Consejero, por la que se delega la
firma en los Jefes de Servicio de la Secretaría General de
la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la
competencia de ordenación de pagos a la habilitación ....

Delegación de competencias.— Resolución
de 31 de julio de 2007, del Consejero, por la que se
delegan en el Secretario General de Administración Públi-
ca e Interior determinadas competencias ...........................

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Delegación de competencias.— Resolución
de 27 de julio de 2007, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se delegan en el titular
de la Jefatura de Servicio de Administración Local deter-
minadas funciones atribuidas por la legislación al Direc-
tor General de Administración Local ...................................

Consejería de Igualdad y Empleo

Ceses.— Decreto 289/2007, de 3 de agosto, por el
que se dispone el cese de D. Jaime Ruiz Peña como
Director-Gerente del Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE) ....................................................................

Consejería de los Jóvenes y del Deporte

Delegación de firma.— Resolución de 30 de
julio de 2007, del Consejero, sobre delegación de firma
en determinadas competencias ............................................

Delegación de competencias.— Resolución de
30 de julio de 2007, del Consejero, por la que se delegan
determinadas competencias en el Secretario General ..........

2.– OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Administración Pública y
Hacienda

Adjudicación de destinos.— Orden de 31 de
julio de 2007 por la que se resuelve la convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes
de personal laboral de la Junta de Extremadura, por el
procedimiento de concurso ...................................................

Pruebas selectivas.— Orden de 3 de agosto de
2007 por la que se modifican las Órdenes de 22 de
diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal
funcionario y de personal laboral de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura ..........................

III. Otras Resoluciones

Consejería de Administración Pública y
Hacienda

Colegios Profesionales.— Resolución de 25 de
julio de 2007, del Consejero, por la que se acuerda la
publicación de la modificación de los Estatutos del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres .............................

Consejería de Fomento

Expropiaciones. Citación.— Corrección de
errores a la Resolución de 30 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se cita al pago de depósi-
tos previos y firma actas de ocupación. Expediente de
expropiación forzosa de terrenos para la obra “Proyecto
de abastecimiento a la población de Montehermoso desde
la Mancomunidad de San Marcos” .......................................

Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente

Impacto ambiental.— Resolución de 20 de
julio de 2007, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para la explotación porcina de cebo ubicada
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en la finca “Los Satiles”, del término municipal de
Peraleda del Zaucejo, cuyo titular es D. Pedro Guzmán
Ruiz .......................................................................................

Energía solar.— Resolución de 30 de julio de
2007, de la Dirección General de Planificación Industrial y
Energética, sobre autorización administrativa de la instala-
ción de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial solar fotovoltaica de 15 MW. Expte.: GE-M/137/06 .....

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Recursos. Emplazamientos.— Resolución de
23 de julio de 2007, de la Dirección General de Estruc-
turas Agrarias, por la que se emplaza a los posibles inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo n.º
470/2007, seguido a instancias de D. Santiago Caballero
Godoy ....................................................................................

Funcionarios de Administración Local.—
Resolución de 26 de julio de 2007, de la Dirección
General de Administración Local por la que se clasifican
puestos de trabajo reservados a funcionarios, con habili-
tación de carácter estatal ....................................................

Funcionarios de Administración Local.—
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Dirección
General de Administración Local por la que se clasifican
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habili-
tación de carácter estatal ....................................................

Sentencias. Ejecución.— Resolución de 27 de
julio de 2007, del Consejero, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia n.º 252/2007 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 562/2005 ............................................................

Sentencias. Ejecución.— Resolución de 27 de
julio de 2007, del Consejero, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia n.º 451/2007 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 592/2005 ............................................................

Funcionarios de Administración Local.—
Resolución de 30 de julio de 2007, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se clasifican
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habili-
tación de carácter estatal ....................................................

Consejería de Igualdad y Empleo

Convenios Colectivos.— Resolución de 17 de
julio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se ordena la inscripción en el Registro y se dispone
la publicación del Convenio Colectivo de trabajo de la
empresa “Aqualia gestión integral del agua, S.A.”, (sus
trabajadores de recogida de basura de Villafranca de los
Barros). Asiento: 33/2007 .....................................................

Convenios Colectivos.— Resolución de 23 de
julio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se ordena la inscripción en el Registro y se dispone
la publicación del Convenio Colectivo de trabajo para el
sector de “Comercio de óptica de la provincia de Bada-
joz”. Asiento: 35/2007 ...........................................................

Consejería de Educación

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.—
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Consejera, por la
que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2007, por
la que se hace pública la composición de la Comisión de
Valoración y Seguimiento de la convocatoria, para el curso
escolar 2007/08, de ayudas destinadas a alumnos y alumnas
con necesidades específicas de apoyo educativo, matriculados
en Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de
Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sostenidos con fondos públicos .....................

Educación de adultos. Ayudas.— Resolución de
28 de julio de 2007, de la Consejera, por la que se resuelve
la concesión de ayudas para la realización de programas de
educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, durante el curso 2007/2008 .......................

Formación del Profesorado.— Resolución de
30 de julio de 2007, de la Consejera, por la que se resuel-
ve la convocatoria de realización de estancias formativas en
empresas o instituciones, para el profesorado de Formación
Profesional Específica de la Consejería de Educación ...........

Servicio Extremeño de Salud

Recursos. Emplazamientos.— Resolución de 27
de julio de 2007, de la Secretaría General, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo n.º 216/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Cáceres y se emplaza a los posibles interesados ......
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V. Anuncios

Consejería de Administración Pública y
Hacienda

Adjudicación.— Resolución de 26 de julio de
2007, de la Secretaría General, por la que se adjudica el
concurso abierto para la contratación del expediente de
“Consultoría y asistencia para la realización de la revi-
sión de control financiero necesaria para la emisión del
informe previsto en el artículo 5 del R(CE) 885/2006,
concerniente al procedimiento de liquidación de las
cuentas FEAGA y FEADER correspondientes al ejercicio
2006/2007”. Expte.: AT2007004 ..........................................

Consejería de Fomento

Notificaciones.— Anuncio de 17 de julio de 2007
por el que se notifica a “Trans Elsanz, S.L.”, la resolución
del Secretario General, por la que se desestima el recur-
so de alzada interpuesto contra la resolución del Direc-
tor General de Transportes, dictada en el expediente
sancionador BA 1809/05 .....................................................

Notificaciones.— Anuncio de 30 de julio de 2007
sobre notificación de acuerdo de incoación y pliego de
cargos de expedientes sancionadores en materia de
transportes ............................................................................

Notificaciones.— Anuncio de 30 de julio de 2007
sobre notificación de resoluciones sancionadoras definiti-
vas recaídas en expedientes sancionadores en materia de
transportes ............................................................................

Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente

Impacto ambiental.— Resolución de 28 de junio
de 2007, de la Dirección General de Medio Ambiente, por
la que se somete a información pública la solicitud de
autorización ambiental integrada, incluyendo el estudio de
impacto ambiental, de explotación porcina de cría y cebo,
promovida por “Cereales y Piensos Hermanos González,
S.L.”, en el término municipal de Usagre ............................

Instalaciones eléctricas. Expropiacio-
nes.— Anuncio de 11 de julio de 2007 sobre levanta-

miento de actas previas a la ocupación de la línea eléc-
trica denominada “Línea de AT desde el apoyo n.º 7 al
final de la línea de AT a 13,2 kV para mejora del servi-
cio en Guijo de Granadilla”. Expte.: AT-7372/2 ..................

Notificaciones.— Anuncio de 19 de julio de 2007
sobre notificación de expedientes sancionadores en mate-
ria de residuos ......................................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre notificación de expedientes sancionadores en mate-
ria de conservación de la naturaleza y espacios naturales
de Extremadura ....................................................................

Notificaciones.— Anuncio de 27 de julio de 2007
sobre notificación de expedientes sancionadores en mate-
ria de conservación de la naturaleza y espacios naturales
de Extremadura ....................................................................

Energía solar.— Anuncio de 31 de julio de 2007
sobre información pública de la solicitud de autorización
administrativa de instalación solar fotovoltaica de 2 MW
e instalaciones de transformación y evacuación de la
energía generada. Expte.: GE-M/145/06 ..............................

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Adjudicación.— Resolución de 23 de julio de
2007, de la Secretaría General, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de “Fletamento de aeronaves para
fumigación en la campaña oficial de la mosca del olivo y
de la pudenta del arroz 2007”. Expte.: 0722121FR020 ...

Adjudicación.— Resolución de 23 de julio de
2007, de la Secretaría General, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de “Mejoras en las naves ecuestres en
finca del Censyra de Badajoz”. Expte.: 0724011FR023 ......

Consejería de Igualdad y Empleo

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
por el que se notifica el Acta I-234/07 a la empresa
“Onet España, S.A.” ...............................................................

Consejería de Educación

Concurso.— Resolución de 27 de julio de 2007, de
la Secretaría General, para la contratación, mediante el
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sistema de concurso por procedimiento abierto, de las
obras del “Gimnasio en el I.E.S. Arroyo Harnina de
Almendralejo”. Expte.: OBR.07.01.034 .................................

Concurso.— Resolución de 27 de julio de 2007, de
la Secretaría General, para la contratación, mediante el
sistema de concurso por procedimiento abierto, de las
obras del “Gimnasio en el Colegio Público Los Glacis de
Badajoz”. Expte.: OBR.07.01.087 .........................................

Notificaciones.— Anuncio de 26 de julio de 2007
por el que se notifican emplazamientos en relación con
los recursos contencioso-administrativos tramitados por
procedimientos ordinarios n.os 24, 26 y 27/2007 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º I de Bada-
joz y n.os 29 y 30/2007 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Badajoz .........................................

Notificaciones.— Anuncio de 26 de julio de 2007
por el que se notifican emplazamientos en relación con
el recurso contencioso-administrativo tramitado por
procedimiento ordinario n.º 32/2007 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz .....................

Notificaciones.— Anuncio de 26 de julio de 2007
por el que se notifican emplazamientos en relación con
los recursos contencioso-administrativos tramitados por
procedimientos ordinarios n.os 23, 25 y 28/2007 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Bada-
joz y n.os 28, 29 y 32/2007 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz ................................

Consejería de Sanidad y Dependencia

Adjudicación.— Resolución de 27 de junio de
2007, de la Secretaría General, por la que se hace públi-
ca la adjudicación por el sistema de subasta la contrata-
ción de “Sustitución de cubiertas y falsos techos en el
Centro Infantil Nuestra Señora de las Angustias en Naval-
moral de la Mata”. Expte.: O-07/003 .................................

Adjudicación.— Resolución de 29 de junio de
2007, de la Secretaría General, por la que se hace públi-
ca la adjudicación por el sistema de subasta la contrata-
ción de “Instalación de aire acondicionado en Residencia
de Válidos de Cáceres”. Expte.: O-07/004 ..........................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre notificación de acuerdo de iniciación y pliego de

cargos del expediente sancionador incoado a D. Abdel-
fatth Sadiki ............................................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre notificación de resolución del expediente sanciona-
dor incoado a D. David Silva Fernández .............................

Notificaciones.— Anuncio de 27 de julio de 2007
sobre notificación de acuerdo de iniciación y pliego de
cargos del expediente sancionador incoado a D. Antonio
Collazo Manzano ....................................................................

Notificaciones.— Anuncio de 27 de julio de 2007
sobre notificación de resolución del expediente sanciona-
dor incoado a D. José Antonio Vargas Silva ........................

Notificaciones.— Anuncio de 27 de julio de 2007
sobre notificación de resolución del expediente sanciona-
dor incoado a D. Santiago Rodríguez Briega, “Oficina de
farmacia” ................................................................................

Notificaciones.— Anuncio de 30 de julio de
2007 sobre notificación de propuesta de resolución del
expediente sancionador incoado a D. Alberto Pérez
Campaña ...............................................................................

Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio

Información pública.— Anuncio de 6 de julio de
2007 sobre construcción de nave para cebadero de terne-
ros. Situación: paraje “La Zapata”, parcela 78 del polígono
19. Promotor: D. Jorge Manuel Cancho Pérez, en Maguilla ...

Información pública.— Anuncio de 6 de julio
de 2007 sobre construcción de explotación porcina. Situa-
ción: paraje “Sopas”, parcelas 67, 68, 70 y 71 del polígo-
no 11. Promotor: D. Juan Martín Silva, en Maguilla ...........

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.ª
Teresita de Jesús León Ceballos ...........................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
Alfonso Saavedra García .......................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
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el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.ª
Adilia Castillo Restrepo .........................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
Jesús Caldito González .........................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
Florencio Mangas Rangel ......................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
José María Silva Maya ..........................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
José Antonio Cruz Rubin ......................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
José Antonio Ortiz García ....................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
Jaime Luis Corbacho Vázquez ...............................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
César Repollet García ...........................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
José Carlos Parejo Márquez .................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.ª
Sonia Arranz Florido .............................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
Raúl Infante Domínguez .......................................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.ª
Paula Andrea Moreno Saldarriaga ........................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.ª
María Esperanza Cordero Martínez ......................................

Notificaciones.— Anuncio de 25 de julio de 2007
sobre acuerdo de incoación de procedimiento de baja en
el registro de demandantes del Plan de Vivienda a D.
José Manuel Rey Ramos .......................................................

Servicio Extremeño de Salud

Concurso.— Corrección de errores al Anuncio de 3
de julio de 2007 por el que se hace pública la convoca-
toria, por procedimiento abierto mediante concurso, de la
contratación del suministro de “Kits de higiene dental
infantil para el SES”. Expte.: CS/99/1107030188/07/CA ....

Delegación del Gobierno en Extremadura

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 203/2007 ....................................................................

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 335/2007 ....................................................................

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 402/2007 ....................................................................

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 432/2007 ....................................................................

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 447/2007 ....................................................................

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 509/2007 ....................................................................

Notificaciones.— Edicto de 23 de julio de 2007
sobre notificación de la resolución del expediente sancio-
nador 590/2007 ....................................................................
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E
INNOVACIÓN

ORDEN de 1 de agosto de 2007 por la que
se establecen los criterios generales de los
programas de evaluación del personal
docente e investigador de la Universidad de
Extremadura a efectos de los complementos
adicionales por méritos individuales.

El artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura apro-
bado mediante Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y
ejecutivo de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al
apartado I del artículo 81 de la misma lo desarrollen.

Por Real Decreto 634/1995, de 21 de abril, se traspasan funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Universidades.

El artículo 55.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, determina que las Comunidades Autónomas podrán esta-
blecer retribuciones adicionales para el profesorado contratado
ligadas a méritos individuales.

El Decreto 92/2002, de 8 de julio, por el que se regula el régi-
men del personal docente e investigador contratado de la Univer-
sidad de Extremadura, establece en su artículo 23.2 que siempre
que existan disponibilidades presupuestarias, podrán acordarse
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales.

El Decreto 114/2007, de 22 de mayo, por el que se regulan
complementos retributivos adicionales del personal docente e
investigador de la Universidad de Extremadura, establece que
la asignación de dichos complementos debe aprobarse por el
Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad. Dicha asignación debe tener como base la obten-
ción de una determinada puntuación en el programa de
evaluación que, a estos efectos, debe aprobar el Consejo
Social. Asimismo, establece que los mencionados programas de
evaluación deberán ajustarse, en todo caso, a los criterios que
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dictará la Consejería con competencias en materia de enseñan-
zas universitarias.

Por todo ello, en uso de las competencias que me atribuye la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y a propuesta del Direc-
tor General de Universidad y Tecnología,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Orden es establecer los criterios a los
que, según el artículo 5 del Decreto 114/2007, de 22 de mayo,
por el que se regulan complementos retributivos adicionales del
personal docente e investigador de la Universidad de Extremadu-
ra, deben ajustarse los programas de evaluación establecidos por
la Universidad de Extremadura a los efectos de asignación de
complementos retributivos.

Artículo 2. Criterios de evaluación de la actividad docente.

1. El programa de evaluación docente al que hacen referencia los
artículos 3 y 7 del Decreto 114/2007, de 22 de mayo, considera-
rá los siguientes elementos:

a) De formación.

b) De desempeño docente.

c) De actividades de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior.

d) De participación y colaboración en otras actividades universitarias.

e) Colaboración y cooperación activa y eficaz en proyectos institu-
cionales de centro o departamento de innovación y mejora de la
docencia.

f) De compromiso con la Universidad de Extremadura.

2. Entre los elementos que conformen el apartado b) necesaria-
mente se deben considerar las encuestas de evaluación del alum-
nado, la docencia en idioma extranjero, excepto para aquellas
materias que por su naturaleza deban impartirse en dicho idioma
extranjero, y el recurso a las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta docente.

3. En ningún caso podrán evaluarse los mismos méritos para dife-
rentes elementos del programa de evaluación.

4. No podrán alegarse como méritos por compromiso con la
Universidad de Extremadura las actividades realizadas como

consecuencia de las obligaciones derivadas de la ocupación de los
cargos académicos reconocidos en el complemento de gestión
establecido por el Decreto 114/2007, de 22 de mayo.

5. El programa de evaluación contemplará la obligatoriedad de
obtener puntuación en, al menos, tres de los seis apartados
previstos. Asimismo, preverá para el supuesto de valoración de
toda la vida académica del solicitante, que ésta se obtendrá
ponderando proporcionalmente la puntuación con relación al
periodo ordinario de cinco años.

Artículo 3. Criterios de evaluación de la actividad investigadora.

El programa de evaluación de la actividad investigadora al que se
refieren los artículos 4 y 7 del Decreto 114/2007, de 22 de
mayo, seguirá los criterios establecidos por la Universidad de
Extremadura en su “Normativa para la evaluación de los grupos
de investigación adscritos al catálogo de la Universidad de Extre-
madura”, en los apartados de captación de fondos y producción
científica y técnica.

El programa de evaluación preverá para el supuesto de valoración
de toda la vida académica del solicitante, que ésta se obtendrá
ponderando proporcionalmente la puntuación con relación al
periodo ordinario de seis años.

Artículo 5. Vigencia de los criterios.

Los criterios establecidos en el artículo 2 de la presente Orden
estarán vigentes hasta el programa de evaluación correspondiente
al año 2011.

Los criterios establecidos en el artículo 3 de la presente Orden
estarán vigentes hasta el programa de evaluación correspondiente
al año 2012.

Artículo 6. Antigüedad.

Para el cómputo de la antigüedad requerida se tendrá en cuenta
el momento de incorporación del solicitante como personal docente
e investigador de la Universidad de Extremadura. A estos mismos
efectos, los periodos de actividad docente prestados a tiempo
parcial se computarán en proporción al nivel de dedicación total.

Artículo 7. Primera convocatoria.

A efectos de lo que establece la disposición transitoria tercera del
Decreto 114/2007, de 22 de mayo, el Consejo Social de la Univer-
sidad de Extremadura, a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad, aprobará y publicará los programas de evaluación y
la convocatoria para la primera aplicación de dicho Decreto con
anterioridad al día 31 de octubre de 2007.
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Disposición final primera.

Se faculta al Director General de Universidad y Tecnología para
dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de la
presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura.

En Mérida, a 1 de agosto de 2007.

La Vicepresidenta Segunda 
y Consejera de Economía, Comercio e Innovación,

MARÍA DOLORES AGUILAR SECO

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA

CORRECCIÓN de errores al Decreto
193/2007, de 20 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la
Consejería de los Jóvenes y del Deporte.

Advertidos errores por omisión en el texto del Decreto 193/2007,
de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, publicado en el Diario
Oficial de Extremadura número 86, de 26 de julio de 2007, se
procede a la oportuna rectificación:

– En la página 12913, columna 2.ª, en el artículo 1.2, donde
dice “A sus reuniones podrán ser convocados, cuando se juzgue
necesario por el Consejo de Dirección, los titulares de otras unida-
des de la Consejería”.

Debe decir: “A sus reuniones podrán ser convocados, cuando se
juzgue necesario por el Consejo de Dirección, los titulares de otras
unidades de la Consejería y el titular de la Presidencia del Conse-
jo de la Juventud de Extremadura”.

– En la página 12915, columna 1.ª, en la Disposición Adicional
Primera se añade un apartado 50 con la siguiente redacción: “Los
puestos de trabajo del Consejo de la Juventud de Extremadura
continuarán adscritos al referido organismo autónomo”.

DECRETO 287/2007, de 3 de agosto, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto
51/1989, de 11 de abril, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, se considera necesario revisar el régimen de estas indem-
nizaciones, con el objeto de adaptarlo a las necesidades derivadas
de la experiencia y a los cambios producidos con posterioridad,
habiéndose optado a estos efectos, por la aprobación de un
nuevo Decreto y la derogación del anterior para llevar a cabo las
modificaciones necesarias.

Las novedades más importantes se refieren a la previsión conteni-
da en el artículo 25 relativa a la forma de justificar los distintos
tipos de gasto que regula el presente Decreto y a la actualización
de las cuantías previstas en los distintos Anexos.

También se adecúa la clasificación del personal incluido en el
Anexo I a las denominaciones establecidas en el Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de Extremadura, reduciéndose al
mismo tiempo de cinco a uno los grupos en que se clasifica el
personal a los efectos de percepción de dietas.

Igualmente se simplifican las dietas en el extranjero, englobando a
todos los países en tres zonas.

Respecto de las asistencias se modifican y equiparan los límites
máximos de las cuantías que se pueden percibir por la concu-
rrencia a órganos colegiados y Consejos de Administración, por la
participación en actividades formativas para el personal al servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma, al tiempo
que se reduce de cinco a dos las categorías en que se clasifica el
personal a los efectos de su percepción de indemnizaciones por la
participación o asistencia en tribunales de procesos selectivos de
personal al servicio de la Administración Autonómica.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Adminis-
tración Pública y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de agosto de 2007,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las indem-
nizaciones por razón del servicio en el ámbito de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los Orga-
nismos Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma,
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dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74.3.e) del
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. El régimen de indemnizaciones previsto en este Decreto será
de aplicación a todo el personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los Organismos
y Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma, cualquie-
ra que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo o de
la prestación de servicios y su carácter permanente o accidental,
con excepción del personal laboral que se regirá por el respectivo
convenio colectivo.

2. Asimismo se aplicará a las personas no vinculadas jurídicamen-
te con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en los supuestos en que presten servicios a ésta que puedan
dar origen a las indemnizaciones que se contemplan en el
presente Decreto.

Artículo 3. Supuestos que dan derecho a indemnización.

Darán origen a indemnización o compensación los supuestos
siguientes, en las circunstancias, condiciones y límites contenidos
en el presente Decreto:

a) Comisiones de servicio con derecho a indemnización.

b) Traslados de residencia.

c) Asistencias por concurrencia a reuniones de órganos colegiados
y Consejos de Administración u órganos similares, por participa-
ción en Tribunales de procesos selectivos de personal y en comi-
siones de valoración de concursos de provisión de puestos de
trabajo o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejer-
cicio de profesiones, o por la colaboración con carácter no
permanente ni habitual en Instituciones o Escuelas de Formación
y Perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma o en aquellas actividades formativas
organizadas por los distintos departamentos, entes públicos y
organismos de la Junta de Extremadura.

CAPÍTULO II
COMISIONES DE SERVICIO CON DERECHO A INDEMNIZACIÓN 

SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES

Artículo 4. Definición de las comisiones de servicio con derecho a
indemnización.

1. Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los
cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al perso-

nal comprendido en el artículo 2.º y que deba desempeñar fuera
del término municipal donde radique su residencia oficial.

A estos efectos se entiende por residencia oficial el término
municipal correspondiente a la oficina o dependencia en la que
se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual,
salvo que, de forma expresa y según la legislación vigente, se
haya autorizado la residencia en término municipal distinto y
se ha a constar en la orden en la que se designe la comisión
tal circunstancia.

Dicha autorización no altera el concepto de residencia oficial, por
lo que en ningún caso podrá tener la consideración de comisión
de servicio el desplazamiento habitual desde el lugar donde esté
autorizado a residir hasta el centro de trabajo.

2. No se considerarán comisiones de servicio con derecho a
indemnización:

a) Aquellos servicios que estén retribuidos o indemnizados por un
importe igual o superior a la cuantía de la indemnización que
resultaría por aplicación del presente Decreto.

b) Aquellas comisiones que tengan lugar a iniciativa propia o
haya renuncia expresa de dicha indemnización.

c) Las adscripciones temporales de personal a otra Consejería u
Organismo Público de la Junta de Extremadura, siempre que no
supongan traslado de localidad.

d) Los desplazamientos desde el lugar autorizado por una comi-
sión de servicio con destino a la localidad donde tenga su domi-
cilio particular.

Artículo 5. Autorización de las comisiones de servicio.

1. La autorización de las comisiones de Servicio con derecho a
indemnización compete al Secretario General de cada Consejería o
a la autoridad superior del Organismo o Ente público correspon-
diente, con carácter previo a su realización.

No obstante, no será necesaria la autorización prevista en el
párrafo anterior para las comisiones de servicio que realicen los
miembros del Consejo de Gobierno y los Altos Cargos de la Junta
de Extremadura.

2. En las órdenes de comisión que se den al personal se hará
constar que actúan en comisión de servicio y la circunstancia
de si ésta será con derecho a dietas o, en su caso, indemniza-
ción de residencia eventual y a gastos de viaje, con expresión
del medio de locomoción, si es o no por cuenta de la Adminis-
tración, día y hora en que se inicia la comisión y día de regreso,
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con indicación de si la hora fijada de llegada se debe producir
con anterioridad o posterioridad a las quince horas y si fuere
posterior si se producirá antes o después de las veintidós
horas; sin perjuicio de que, por causa imprevisible y justificada,
estas circunstancias puedan ser modificadas posteriormente por
la misma autoridad que haya designado la comisión de servicio
correspondiente.

Artículo 6. Duración de las comisiones de servicio.

1. Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excep-
cionales, no durará más de quince días en territorio nacional y
de un mes en el extranjero.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si antes de
vencer el plazo marcado para el desempeño de una comisión la
misma resultase insuficiente para el total cumplimiento del servi-
cio, el responsable correspondiente podrá proponer razonadamente
a la autoridad competente la concesión de prórroga por el tiem-
po estrictamente indispensable.

Artículo 7. Comisiones con la consideración de residencia eventual.

1. Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, supe-
rior a la de los límites establecidos en el artículo anterior, así
como las prórrogas que den lugar a un exceso sobre dichos lími-
tes, tendrán la consideración de residencia eventual desde el
comienzo de la comisión inicial o de su prórroga, respectivamente.

2. La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un
año, salvo que se prorrogue por el tiempo estrictamente indispen-
sable por la autoridad superior de cada Consejería, Organismo o
Ente Público correspondiente. La duración de la prórroga no
podrá en ningún caso exceder de un año.

Artículo 8. Comisiones derivadas de la asistencia a cursos convoca-
dos por la Administración.

1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o
ampliación de estudios y, en general, los de formación y
perfeccionamiento convocados por las Administraciones Públicas
que realice el personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de los Organismos y Entes Públi-
cos vinculados o dependientes de la misma, contando con
autorización expresa, tendrán carácter de residencia eventual
siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal de
su residencia oficial y de su domicilio particular y exija
pernoctar fuera de ella.

No obstante, teniendo en cuenta su especial régimen retributivo,
lo dispuesto en este artículo no será de aplicación al personal
docente dependiente de la Consejería de Educación, el cual no

generará derecho a indemnización por su asistencia a cursos de
formación y perfeccionamiento.

2. La consideración de residencia eventual empezará a contar
desde el día de la iniciación del curso y durará hasta la finaliza-
ción del mismo. Los días anteriores y posteriores estrictamente
indispensables para efectuar la ida y el regreso hasta y desde el
Centro de estudios se indemnizarán, en su caso, de acuerdo con
lo dispuesto con carácter general para las comisiones de servicio.

Artículo 9. Régimen de resarcimiento del personal integrante de
ciertas delegaciones oficiales.

El personal que forme parte de Delegaciones oficiales presididas
por miembros del Consejo de Gobierno, Secretarios Generales,
Directores Generales, Presidentes, o Directores de Entes u Organis-
mos Públicos, podrá percibir cuando esté autorizado conforme al
artículo 5 del presente Decreto, las dietas correspondientes al
régimen de la autoridad que presida la Delegación oficial.

Artículo 10. Régimen de resarcimiento de los Altos Cargos.

Los miembros del Consejo de Gobierno, Secretarios Generales,
Directores Generales y cualquier otro cargo asimilado a los
anteriores en ningún caso generará dietas por la realización
de comisiones de servicio. Cuando realice algunas de las comi-
siones de servicio que conforme a este Decreto dan derecho a
indemnización, serán resarcidos por la cuantía exacta de los
gastos realizados.

La Intervención General, en razón del destino de la Comisión,
cuantía de la misma y demás circunstancias, determinará el
alcance y documentación exigible para la adecuada justificación
de los gastos.

SECCIÓN 2.ª CLASES DE INDEMNIZACIONES 

Artículo 11. Concepto.

1. “Dieta” es la cantidad que se devenga diariamente para
satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residen-
cia oficial en los casos previstos en el artículo 6 del presente
Decreto.

2. “Indemnizaciones de residencia eventual” es la cantidad que se
devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la
estancia fuera de la residencia oficial en los casos previstos en
los artículos 7 y 8 de este Decreto.

3. “Gastos de viaje” es la cantidad que se abona por la utilización
de cualquier medio de transporte por razón de servicio, en los
casos previstos en el artículo 15.
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SECCIÓN 3.ª CUANTÍA DE LAS INDEMNIZACIONES 

Subsección 1.ª Dietas

Artículo 12. Criterios para el devengo y cálculo de las dietas de
alojamiento y manutención.

1. En las comisiones de servicios, salvo en los casos previstos en
el artículo siguiente, se percibirán las dietas a cuyo devengo se
tenga derecho, en las cuantías que se establecen en los Anexos I
y II, según sean desempeñadas en territorio nacional o extranjero,
respectivamente.

2. Las cuantías fijadas en los Anexos I y II comprenden los gastos de
manutención y los importes máximos que por gastos de alojamiento
se percibirá día a día, salvo que se aplique el sistema de concierto.

3. El devengo de las dietas se realizará de acuerdo con las reglas
que a continuación se señalan:

a) Cuando la comisión de servicio no obligue a realizar ninguna
de las dos comidas principales fuera de la residencia oficial no se
devengará indemnización alguna por este concepto.

b) Se devengará media manutención cuando la comisión obligue a
realizar alguna de las comidas principales del día fuera de la
residencia oficial.

c) Se devengará el importe completo de los gastos de manuten-
ción cuando la comisión exija realizar las dos comidas principales
fuera de la residencia oficial.

d) Se devengarán gastos de alojamiento cuando la comisión obli-
gue a pernoctar fuera de la residencia oficial, salvo que el
desplazamiento se hubiese realizado durante la noche y el comi-
sionado no se haya alojado en el transcurso del mismo.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) Se entenderá que la comisión de servicio obliga a realizar una
de las comidas principales cuando comience antes de las veintidós
horas o termine después de las quince horas.

b) Se entenderá que la comisión de servicio obliga a realizar las
dos comidas principales cuando comience antes de las quince
horas y termine después de las veintidós horas.

4. Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera
del territorio nacional se devengarán, desde el día en que se pase
la frontera o se salga del último puerto o aeropuerto nacional y
durante el recorrido y estancia en el extranjero, en las cuantías
correspondientes al país en que se desempeñe la comisión de

servicio, dejándose de percibir el mismo día de la llegada a la
frontera o primer puerto o aeropuerto nacional.

Si durante el viaje se tuviera que pernoctar en otro país, la
cuantía de la indemnización, por lo que se refiere a los gastos de
alojamiento, será la correspondiente al país en que se pernocta.

Durante los recorridos por territorio nacional se abonarán las
dietas que corresponden a este territorio de acuerdo con lo
previsto en los apartados anteriores, aunque los porcentajes que
se especifican en los mismos podrán aplicarse sobre la cuantía de
los gastos de manutención en el extranjero cuando se justifique
mediante la factura o recibo que en el día de regreso se ha
realizado fuera del territorio nacional.

5. Tratándose de personal destinado en el extranjero, y que haya
de desempeñar una comisión de servicio en el mismo o distinto
país, las dietas se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados anteriores para el personal destinado en el territorio
nacional, aunque su cuantía será la que proceda según el país en
que se desempeña la comisión de servicio.

6. Las comisiones para la realización de servicios que estén retri-
buidos o indemnizados por un importe inferior a la cuantía de la
indemnización que resultaría por aplicación del presente Decreto
serán resarcidas por la diferencia entre dicha indemnización y el
importe de la retribución mencionada.

7. Ningún comisionado podrá percibir dietas o pluses superiores a
los que le corresponda, aunque realice el servicio por delegación
o en representación de una autoridad, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 9 del presente Decreto.

Artículo 13. Conciertos y contratos con empresas de servicios.

Los gastos de alojamiento, manutención y los de viaje podrán
concertarse con carácter general por la Consejería de Administración
Pública y Hacienda con empresas de servicios, así como directamen-
te por las Consejerías, previo informe favorable de aquélla.

En ambos supuestos, en el concierto de los gastos de alojamiento
se determinará el precio por día y tipo de alojamiento, teniendo
como referencia las cuantías que para tales gastos se establecen
en este Decreto, sin que en ningún caso los precios que se
concierten o contraten puedan ser superiores.

Subsección 2.ª Residencia eventual 

Artículo 14. Cuantía de la indemnización por residencia eventual.

1. La cuantía del importe por indemnización de residencia even-
tual, sin necesidad de justificación documental, será del 80 por
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100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con
arreglo a lo dispuesto en los Anexos I y II del presente Decreto,
según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o
extranjero, respectivamente.

2. Cuando en las comisiones de servicio el personal que estuviera
en la situación de residencia eventual tuviera que desplazarse de
la misma, además de la cuantía prevista en el apartado anterior,
percibirá durante los días que dure dicho desplazamiento dietas
exclusivamente por alojamiento y los correspondientes gastos de
viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servi-
cio en general.

Subsección 3.ª Gastos de viaje 

Artículo 15. Indemnizaciones por gastos de viaje.

1. Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el
medio de transporte que se determine al autorizar la comisión,
procurándose que el desplazamiento se efectúe por líneas regulares.

2. Se indemnizará por el importe del billete o pasaje utilizado,
dentro de las tarifas correspondientes a las clases que se señalan
a continuación:

a) Avión: clase turista.

b) Resto de los medios de transporte: Clase primera o preferente.

3. La autoridad que ordene la comisión podrá autorizar otras
clases superiores por motivo de representación, duración de los
viajes o casos de urgencia, cualquiera que sea el medio utilizado.

4. En los casos en que se utilicen para el desplazamiento medios
propios de la Administración no se tendrá derecho a ser indemni-
zado por este concepto.

5. El personal podrá utilizar en las comisiones de servicio vehícu-
los particulares u otros medios especiales de transporte en los
casos previstos en la normativa en cada momento vigente.

En los casos en que se autorice la utilización de vehículos particu-
lares, el importe de la indemnización será el fijado en el Anexo IV.

6. En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler
con o sin conductor, se podrá autorizar excepcionalmente en la
orden de comisión que el importe a percibir por gastos de viaje
sea el realmente gastado y justificado.

7. También serán indemnizables los gastos por aparcamiento del
vehículo de que se trate y los gastos de peaje en autopistas.

SECCIÓN 4.ª ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES

Artículo 16. Derecho de anticipo.

El personal a quien se encomiende una comisión de servicio con
derecho a indemnización podrá percibir por adelantado el impor-
te aproximado de las dietas y gastos de viaje sin perjuicio de la
devolución del anticipo total o parcial, en la cuantía que proceda
en su caso, una vez finalizada la comisión de servicio.

Los anticipos y su justificación, así como la de las comisiones y
gastos de viaje se efectuarán de acuerdo con la normativa en
cada momento vigente.

CAPÍTULO III
TRASLADOS DE RESIDENCIA 

SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES 

Artículo 17. Normas generales.

1. Todas las referencias a la familia contenidas en el presente
capítulo se entenderán hechas a los familiares del personal que
origine el derecho a las indemnizaciones siempre que convivan
con él y a sus expensas.

A los efectos previstos en el párrafo anterior se entenderá que viven
a expensas de dicho personal los familiares que no perciban ingre-
sos por renta del trabajo, renta patrimonial o pensiones superiores
al salario mínimo interprofesional de los trabajadores adultos.

2. En el caso de que los dos cónyuges tuvieran derecho a las
indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, sólo se
podrá reconocer a uno de ellos.

3. La cuantía de la indemnización por dietas, gastos de viaje y de
transporte de mobiliario y enseres a que se refiere este capítulo,
tanto por lo que respecta al personal como a su familia, será la
que proceda en las condiciones y con los límites establecidos en
el presente Decreto y en la normativa vigente para las comisiones
de servicio.

4. En los casos en que se utilicen para los desplazamientos
medios propios de la Administración no se tendrá derecho a ser
indemnizado por este concepto.

5. Las indemnizaciones por los gastos de transporte de mobiliario
y enseres se otorgarán previo presupuesto aprobado de los
mismos, y de conformidad con la normativa vigente.

6. El derecho a las indemnizaciones previstas en el presente capí-
tulo caducará al transcurrir un año desde la fecha en que aquél
nazca pudiendo concederse por las autoridades respectivas, a
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instancia de los interesados, prórrogas semestrales por un plazo
no superior a otros dos años cuando existieran dificultades para
el traslado del hogar.

7. El importe de los derechos reconocidos en ese capítulo podrá ser
anticipado. Las condiciones y límites de estos anticipos, así como su
justificación, se efectuará de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 2.ª TRASLADOS EN TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 18. Supuestos e indemnización correspondiente.

1. En caso de traslado forzoso que origine cambio del término
municipal de residencia oficial dentro del territorio nacional, el
personal tendrá derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos
los de su familia, a una indemnización de tres dietas por el titu-
lar y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade y
al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres.

2. A los efectos expresados, tendrán la consideración de traslado
forzoso los supuestos que a continuación se reseñan:

a) Los señalados por las autoridades correspondientes, dentro de
la normativa vigente, sin que proceda petición de los interesados.

b) Los originados por los cambios de residencia oficial o supre-
sión de las Unidades Administrativas, Dependencias o Centros en
que presten servicio los interesados, siempre que éstos no sean
personal docente.

c) La jubilación del personal siempre que sea con carácter forzo-
so, por edad, imposibilidad física o falta de aptitud, hasta la
población indicada por el interesado y por una sola vez.

3. Los traslados que obedezcan a sanción impuesta al funcionario
no darán derecho a indemnización.

4. En caso de fallecimiento de personal en activo que preste
servicio en España, su familia tendrá derecho, por una sola vez y
hasta la población española que señale, al abono de los gastos de
viaje, a una indemnización de tres dietas por cada miembro de la
familia que efectivamente se traslada y a la indemnización por
gastos de transporte de mobiliario y enseres.

En el supuesto de que el cambio de domicilio fuera en la
misma población, sólo se tendrá derecho al transporte de mobi-
liario y enseres.

SECCIÓN 3.ª TRASLADOS AL EXTRANJERO 

Artículo 19. Supuestos e indemnización correspondiente.

1. El personal que sea destinado al extranjero o en él cambie de
país por razón de nuevo destino, o regrese a España por la misma

causa o por cese definitivo, tendrá derecho al abono de los gastos
de viaje, incluidos los de los miembros de su familia que efectiva-
mente se trasladen y al transporte de mobiliario y enseres.

2. Además de los gastos de viaje, el personal percibirá por sí y
por cada uno de los familiares con derecho a pasaje que le
acompañe durante los días que dure el mismo, por medios terres-
tres, marítimos o aéreos, siguiente ruta directa, los gastos por
manutención que le corresponderían en el país de destino, siem-
pre que la manutención no estuviera incluida en el precio del
billete o pasaje.

Si durante el viaje tuviera que pernoctar en otro país, tendrá
derecho a ser indemnizado por los gastos de alojamiento en la
cuantía correspondiente a dicho país.

3. El personal que sea destinado al extranjero o en él cambie de
población por razón de nuevo destino, también en el extranjero,
si efectuase el traslado material de su hogar a su nuevo punto
de destino, tendrá derecho, en concepto de gastos de instalación,
al percibo para cada traslado y por una sola vez de una canti-
dad equivalente al 10 por 100 de los devengos totales anuales
que le correspondan por su nuevo destino.

4. Igualmente tendrá derecho a percibir los gastos de instalación
descritos en el apartado anterior el personal que sea destinado
del extranjero a un puesto del territorio nacional, si ha supera-
do un período de permanencia en el extranjero de más de
cuatro años.

5. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se aplicará
siempre que no tuviera en el lugar de destino en el extranjero
alojamiento oficial o residencia amueblada a expensas de la
Administración.

6. El personal destinado en el extranjero que cesase en el destino
a petición propia antes de llevar un año en él deberá reintegrar
el importe de las indemnizaciones percibidas de los pasajes de su
familia, sin que tampoco tenga derecho a los de regreso de él ni
a los de su familia.

Artículo 20. Otros supuestos indemnizables.

1. El personal que, estando destinado en el extranjero, contraiga
matrimonio en España tendrá derecho a que se le abonen los
gastos de viaje de su cónyuge con motivo de su traslado a la
localidad de destino.

2. El personal que esté o sea en el futuro destinado al extranjero
tendrá derecho al abono cada dos años de los gastos de viaje de
ida y vuelta a España correspondientes al mismo y a su familia,
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con motivo de sus vacaciones, siempre que las mismas se disfru-
ten en España.

Dichos plazos se contarán a partir del momento en que el perso-
nal haya tomado posesión del primer destino en el extranjero
después del último ocupado en España o haya terminado el
disfrute de otras vacaciones en que se hubiera aplicado el benefi-
cio establecido en el apartado anterior.

La concesión de las vacaciones quedará sujeta a las disposiciones
legales y reglamentarias en la materia.

3. El personal en servicio activo que preste servicios en el extran-
jero tendrá derecho al traslado a España por cuenta de la Admi-
nistración del cadáver de los miembros de su familia.

En el caso de fallecimiento de personal en activo destinado en el
extranjero, su familia tendrá derecho, por una sola vez, a las indem-
nizaciones fijadas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 de este
Decreto hasta la población española que señalen. Asimismo tendrá
derecho al traslado del cadáver por cuenta de la Administración.

CAPÍTULO IV
ASISTENCIAS 

Artículo 21. Normas generales.

1. Se entenderá por “asistencia” la indemnización reglamentaria
que, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes, proce-
da abonar por:

a) Concurrencia a reuniones de órganos colegiados de carácter
permanente de la Administración de la Comunidad Autónoma,
de los Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho
Público con personalidad jurídica propia dependientes de la
misma, y de Consejos de Administración de Empresas con capi-
tal o control público.

b) Participación en Tribunales de procesos selectivos de personal, en
las comisiones de valoración de los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo o de pruebas cuya superación sea necesaria para el
ejercicio de profesiones o para la realización de actividades.

c) Colaboración con carácter no permanente ni habitual en Insti-
tutos o Escuelas de formación y perfeccionamiento del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, o en aquellas actividades formativas organizadas por
los distintos organismos de la Junta de Extremadura.

2. Las percepciones derivadas de este capítulo serán compatibles
con las dietas y gastos de viaje que puedan corresponder a los
que para la asistencia o concurrencia se desplacen de su residen-
cia oficial y de su domicilio particular.

Artículo 22. Asistencias por la concurrencia a reuniones de órga-
nos colegiados.

1. Las asistencias por la concurrencia a reuniones de Órganos
colegiados de carácter permanente de la Administración y de los
Organismos y Entes Públicos vinculados o dependientes de la
misma, se abonarán en aquellos casos en que así se autorice por
el Consejero de Administración Pública y Hacienda.

A tal efecto, la Consejería de Administración Pública y Hacienda, a
iniciativa de la Consejería interesada, fijará las correspondientes
cuantías máximas a percibir en concepto de asistencias que
tendrán validez durante el año en curso y el siguiente. Para
periodos bianuales sucesivos la Consejería de Administración Públi-
ca y Hacienda autorizará, en su caso, a solicitud del propio órga-
no colegiado, las cuantías que correspondan.

2. Las Empresas con capital o control público fijarán las compen-
saciones económicas por la asistencia a sus Consejos y demás
órganos colegiados, de acuerdo con sus normas específicas y los
criterios generales establecidos en sus propios Reglamentos o
Estatutos, y supletoriamente por lo establecido en este Decreto.

3. En ningún caso se podrá percibir por las asistencias a que se
refieren los dos apartados anteriores un importe total por año
natural superior al 25% de las retribuciones básicas excluidas las
causadas por la antigüedad correspondientes al Grupo Al, excepto
en el supuesto de que a la asistencia a los órganos colegiados o
a los Consejos de Administración se añada la participación en
Comisiones Permanentes, Ejecutivas u Órganos de Gobierno análo-
gos de los mismos, en cuyo caso el límite máximo será el 33
por ciento.

Artículo 23. Asistencias por la participación en tribunales de
procesos selectivos de personal y órganos asimilados.

1. Se abonarán asistencias por la participación en Tribunales de
procesos selectivos de personal, en las comisiones de valoración
de los concursos de provisión de puestos de trabajo o de pruebas
cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o
para la realización de actividades, en aquellos casos que expresa-
mente lo autorice la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, siguiendo para ello el procedimiento establecido en este
artículo.

2. La Consejería de Administración Pública y Hacienda clasificará
a los mencionados órganos a efectos de percepción de asisten-
cias, en la correspondiente categoría de entre las siguientes
siendo las cuantías a percibir las que se señalan en el Anexo
III de este Decreto:
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Categoría Primera: Acceso a Cuerpos o Escalas de los Grupos A1 y
A2 de funcionarios y Grupos I y II de personal laboral.

Categoría Segunda: Acceso a Cuerpos o Escalas del resto de los
Grupos.

3. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas en los términos previstos en el artículo
8.4 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así mismo, podrán designar colaboradores puntuales y auxiliares
del secretario, necesarios para el desarrollo y la buena marcha de
los diferentes procesos selectivos.

Tanto los asesores especialistas como los designados colaboradores
puntuales y auxiliares del secretario deberán estar debidamente
autorizados por la Dirección General competente en materia de
función pública, para devengar las asistencias previstas en el
Anexo III del presente Decreto.

4. Las asistencias se devengarán por cada sesión determinada,
percibiéndose una única asistencia en el supuesto de que se cele-
bre más de una sesión en el mismo día.

Las cuantías fijadas en el citado Anexo III se incrementarán en el
50 por 100 de su importe cuando las asistencias se devenguen
por concurrencia a sesiones que se celebren en sábados, domingos
o en días festivos.

No devengará asistencias el personal al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura siempre que las
sesiones se celebren, en su totalidad, dentro de la parte principal
de su horario, de conformidad con lo establecido en los artículos
3 y 4 del Decreto 95/2006, de 30 de mayo, sobre regulación de
la jornada y horario de trabajo, licencia, permisos y vacaciones
del personal funcionario al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. En los supuestos excepcionales en que, con independencia del
número de aspirantes, la complejidad y dificultad de las pruebas
de selección así lo justifiquen, la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, podrá autorizar un incremento de hasta el 50
por 100 sobre las cuantías a que se refieren los apartados 2 y 3
anteriores, según los casos.

6. Una vez conocido el número de aspirantes la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, fijará para cada convocatoria
el número máximo de asistencias que pueden devengarse teniendo
en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes,

el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección
de ejercicios escritos y otros factores de tipo objetivo.

Dentro del límite máximo de asistencias fijado por la Consejería
de Administración Pública y Hacienda, el secretario de cada órga-
no certificará el número concreto de las que corresponde a cada
miembro de acuerdo con las actas de las sesiones celebradas.

Artículo 24. Asistencias por la colaboración en actividades de
formación y perfeccionamiento.

1. Se podrán abonar asistencias por la colaboración, con carácter
no permanente ni habitual, en las actividades a cargo de los
institutos o escuelas de formación y perfeccionamiento de perso-
nal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, o en aquellas actividades formativas organizadas
por los distintos departamentos y organismos de la Junta de
Extremadura, siempre que el total de horas del conjunto de estas
actividades no supere individualmente el máximo de setenta y
cinco al año.

2. Las remuneraciones a percibir se ajustarán a los baremos que,
al efecto, se aprueben por los citados organismos o escuelas,
previo informe preceptivo y favorable de la Consejería de Adminis-
tración Pública y Hacienda.

CAPÍTULO V
JUSTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES 

Artículo 25. Medios para justificar las indemnizaciones.

1. Para la justificación de las indemnizaciones a que se tenga
derecho por razón de las comisiones de servicio, incluso si han
sido objeto de anticipo, los interesados deberán presentar la
siguiente documentación:

a) Orden de comisión de servicio debidamente aprobada por el
órgano que la autoriza, con indicación de su objeto, itinerario y
días y horas de salida y llegada.

b) Declaración de la realización de la misma por el comisiona-
do, con indicación del itinerario realizado, y días y horas de
salida y llegada.

c) Certificado del Jefe del Servicio correspondiente, cuando proce-
da, de haberse realizado la comisión encomendada.

d) Cuenta detallada, en su caso, de los conceptos e importes
devengados como consecuencia de la realización de la comisión
conforme al detalle declarado por el comisionado.

e) Justificante del alojamiento fuera de la residencia habitual en
todos los casos, y de los demás a que se tenga derecho según los
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gastos realizados si el régimen de resarcimiento es el establecido
en la Disposición Adicional Tercera.

2. En las asistencias, la justificación se efectuará mediante la aporta-
ción de la certificación acreditativa de la condición o designación que
da derecho a la indemnización y de la asistencia a la reunión o de la
realización de la actividad o colaboración por el órgano competente.

Asimismo habrán de acompañarse los informes y autorizaciones a
que se refiere el Capítulo IV de este Decreto.

3. Para las demás indemnizaciones, que se produzcan conforme a
este Decreto, habrán de acompañarse, el acto o acuerdo que da
derecho a las mismas, la acreditación de su realización y, cuando
proceda, las facturas o billetes acreditativos de los gastos realizados.

Disposición adicional primera. Carácter supletorio.

A falta de regulación propia, el presente Decreto tiene carácter
supletorio para todo el personal al servicio de los Organismos y
Entes que forman parte del Sector público autonómico definido
en el artículo 2.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura.

La regulación de las asistencias a que se refiere el Capítulo IV de
este Decreto será de aplicación supletoria para la Universidad de
Extremadura, y para los organismos estatutarios regulados en los
artículos 51, 52 y 53 del Estatuto de Autonomía y el Consejo
Económico y Social.

Disposición adicional segunda. Régimen especial de resarcimiento
según los gastos realizados.

Con carácter excepcional, la autoridad competente para autorizar
la comisión, podrá acordar motivadamente el régimen de resarci-
miento según gastos realizados al personal comisionado.

Disposición adicional tercera. Indemnizaciones por gastos de los
acompañantes cuidadores del personal con minusvalía.

1. Los titulares de las Comisiones de servicio a que se refiere el
presente Decreto que sufran minusvalía de tal naturaleza que les
obligue necesariamente a contar con un acompañante cuidador de
su persona, devengarán los gastos por manutención y alojamiento
en cuantía doble a la establecida para el personal no minusváli-
do, teniendo asimismo derecho a ser indemnizados del importe
realmente gastado y justificado por gastos de viaje del citado
acompañante, de acuerdo con las mismas condiciones y límites
que correspondan al titular minusválido.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior se considerará
justificada la necesidad de precisar acompañante si los minusváli-
dos requieren la asistencia de otra persona para realizar los actos

más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer
o análogos, previo informe que deberá emitir el equipo multipro-
fesional correspondiente.

Disposición adicional cuarta. Régimen de resarcimiento en casos
no previstos en el presente Decreto.

En los casos excepcionales no regulados por este Decreto, de
servicios que originen gastos que hayan de ser indemnizados de
conformidad con lo dispuestos en el artículo 74 3 e) del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura,
corresponderá a la Consejería de Administración Pública y Hacien-
da, la aprobación del correspondiente régimen de resarcimiento.

Disposición adicional quinta. Aplicación de las referencias al matri-
monio y a los cónyuges contenidas en el Decreto a las parejas de
hecho y a los convivientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 5/2003,
de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de Extremadura, todas las
referencias al matrimonio y a los cónyuges contenidas en este
Decreto deben entenderse aplicables a las parejas de hecho y a los
convivientes en los términos regulados en la mencionada ley.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las
autorizaciones

A partir del 1 de enero de 2008 quedarán sin efecto las autori-
zaciones concedidas al amparo de lo dispuesto en el Decreto
51/1989, de 11 de abril, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, debiendo las mismas someterse al procedimiento estable-
cido en el artículo 22 del presente Decreto.

Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a los miembros
de los Tribunales

Los miembros de los Tribunales nombrados por las órdenes dictadas
el 22 de diciembre de 2006 encargados de la valoración de las
pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del personal
funcionario y del personal laboral de distintos grupos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán optar
por acogerse al régimen establecido en el presente Decreto o en el
Decreto 51/1989, de 11 de abril, para el devengo de las indemniza-
ciones que les correspondan. Ejercitada la opción, les resultará de
aplicación en su totalidad el régimen establecido en la norma
correspondiente, incluidas las cuantías de las indemnizaciones.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Queda derogado el Decreto 51/1989, de 11 de abril, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, así como cuantas normas
se hayan dictado en desarrollo y ejecución del mismo.
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Disposición final primera. Créditos presupuestarios a que deben
imputarse las indemnizaciones.

Cada Consejería, Entidad y Organismo sufragarán las indemni-
zaciones y demás compensaciones que se devenguen en los
servicios que de él dependan, cualquiera que sea el ramo de
la Administración a que pertenezca el personal que haya de
realizarlos, dentro de los créditos presupuestarios asignados al
efecto.

Disposición final segunda. Revisión del importe de las indemnizaciones.

1. El importe de las indemnizaciones establecidas en los
Anexos I, II, y IV, se revisará anualmente con el límite del
porcentaje de incremento que con carácter general experimen-
ten las retribuciones básicas de personal en la correspondiente
Ley de Presupuestos.

2. La cuantía de las asistencias a que se refiere el Anexo III,
podrá ser revisado mediante Orden de la Consejería competente
en materia de Función Pública y Hacienda.

3. Aún cuando se trate de indemnizaciones por razón del servicio
en el extranjero, las mismas se abonarán en euros por la cuantía
fijada en el Anexo II del Decreto.

Disposición final tercera. Disposiciones complementarias de
desarrollo del presente Decreto.

Por la Consejería de Administración Pública y Hacienda se dicta-
rán cuantas disposiciones complementarias sean precisas, en su
caso, para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Mérida, 3 de agosto de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ANGEL FRANCO RUBIO 



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13695



DECRETO 288/2007, de 3 de agosto, por el
que se modifica la relación de puestos de
trabajo de personal eventual de la Junta de
Extremadura.

Ante la reciente aprobación del Decreto del Presidente
17/2007, de 30 de junio, por el que se modifican la denomina-
ción, el número y competencias de las Consejerías que confor-
man la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y dado que la Ley de la Función Pública de Extremadura
configura en su artículo 26 las relaciones de puestos de trabajo
como el instrumento técnico a través del cual se realiza la
ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los
servicios, debiendo realizarse a través de esas relaciones la
creación, modificación y supresión de puestos de trabajo; se
considera necesario proceder a modificar la relación vigente de
puestos de trabajo del personal eventual al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estable-
cida por el Decreto 50/1992, de 10 de marzo, ante la existen-
cia de nuevas necesidades.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Pública
y Hacienda y previa deliberación y acuerdo del Consejo de
Gobierno de 3 de agosto de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación de puestos de trabajo del personal
eventual

Se modifica la relación de puestos de trabajo del personal
eventual de la Junta de Extremadura, con la correspondiente
dotación presupuestaria, según figuran en el Anexo I que recoge
la creación de puestos, en el Anexo II que contempla los pues-
tos modificados y en el Anexo III que contiene las amortizacio-
nes de puestos que se operan, todos ellos adjuntos al presente
Decreto.

Disposición adicional primera. Acreditación de requisitos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
8/1987, de 10 de febrero, sobre el régimen de personal even-
tual, con carácter previo al nombramiento e inscripción en el
Registro General de Personal al Servicio de la Administración
Pública Extremeña, será preceptiva la acreditación por la Conse-
jería competente en materia de función pública de la concu-
rrencia en el propuesto de los requisitos legales generales de
acceso a la función pública.

Disposición adicional segunda. Retribuciones

Las retribuciones básicas correspondientes a los puestos de
trabajo de personal eventual que se crean en el Anexo I del
presente Decreto, con excepción de los puestos con número de
control 38561810 y 38564010, serán las asignadas a los
funcionarios del grupo A.

Las retribuciones básicas correspondientes al puesto con el núme-
ro de control 38564010, serán las asignadas a los funcionarios
del Grupo D.

Disposición final primera. Habilitación normativa

Se faculta al Consejero de Administración Pública y Hacienda para
que dicte cuantas disposiciones resulten necesarias para el
desarrollo del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en
el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 3 de agosto de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO 

13696 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13697



13698 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13699



13700 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13701



13702 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13703



13704 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13705



13706 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

DECRETO 290/2007, de 3 de agosto, por el
que se establecen las bases reguladoras y
primera convocatoria de subvenciones para
el desarrollo de acciones que favorezcan la
igualdad de trato y de oportunidades en el
ámbito laboral en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se modifica el Decreto
160/2005, de 5 de julio, por el que se
regulan medidas de empleo y formación
ocupacional a desarrollar por el SEXPE, en el
marco de actuación del Plan Integral de
Empleo de Extremadura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece, en su artícu-
lo 6.2, que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, dentro del marco de su competencia, ejercerán sus pode-
res con el objetivo básico, entre otros, de propiciar la efectiva
igualdad del hombre y la mujer extremeños, promoviendo la
plena incorporación de ésta en la vida social y superando cual-
quier discriminación laboral, cultural, económica o política.

El Plan Integral de Empleo de Extremadura para el periodo
2005-2008, señalado en la disposición adicional decimoquinta de
la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2005, contempla un conjunto de medidas que vienen
a reforzar y a complementar las actuaciones que se realizan con
el Plan de Empleo e Industria de Extremadura.

En el marco del citado Plan Integral de Empleo, se aprobó el
Decreto 160/2005, de 5 de julio, en cuyo Capítulo VI se contem-
pló un proyecto piloto de fomento de la igualdad de oportunida-
des en las empresas extremeñas, que incentivaba, a través de
entidades sin ánimo de lucro especializadas, una serie de actua-
ciones de sensibilización del empresariado extremeño, con el obje-
tivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en las relaciones laborales, así como de medidas positi-
vas en este campo.

El citado Decreto supuso, en el escenario de gestión de las políti-
cas de empleo en Extremadura, una innovación importante, al
regular un conjunto de acciones experimentales, a las que a la
novedad de su propio diseño se unía la oportunidad de poner en
práctica, desde el Servicio Extremeño Público de Empleo, actuacio-
nes encaminadas a obtener resultados en la igualdad de mujeres
y hombres en el ámbito laboral.

El tiempo transcurrido desde la regulación de estos progra-
mas proporciona la suficiente visión para analizar los resulta-
dos, conclusiones y recomendaciones derivadas de su puesta
en marcha.

De una parte se ha acreditado en este tiempo la eficacia en
términos genéricos de los programas de empleo que ponen el
acento en la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral, marcando objetivos y responsabilizando de los mismos a
entidades sin fines de lucro especializadas, a través del régimen
de subvenciones establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia en la ejecución de los
programas a lo largo de 2005 y 2006 determina la necesidad de
concretar algunos aspectos con el fin de afianzar las expectativas
puestas en este tipo de actuaciones.

Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece la necesi-
dad de que las empresas y los representantes de los trabajado-
res deban negociar medidas para evitar cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo, medidas que se traducen en
la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que debe-
rán negociar, y en su caso acordar, con los representantes lega-
les de los trabajadores en la forma que se determine en la
legislación laboral.

En el mismo sentido la disposición adicional octava de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, establece que las Administraciones Públicas deberán
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el
convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del
personal funcionario que sea aplicable, en los términos previs-
tos en el mismo.

Con el fin de favorecer la puesta en marcha de dichos planes, el
presente Decreto contempla la concesión de subvenciones a las
organizaciones sindicales con implantación en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en proporción a su representatividad,
destinadas a la formación de los representantes de los trabajado-
res encargados de negociar la elaboración y aplicación de los
planes de igualdad en las empresas.

Tras la nueva organización de la Administración Autonómica, la
ejecución de estas medidas corresponde a la Consejería de
Igualdad y Empleo, a través del Servicio Extremeño Público de
Empleo, cuya creación supone un reforzamiento de las políticas
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral puestas en marcha en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Conseje-
ría de Igualdad y Empleo y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 3 de agosto de 2007,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las bases regu-
ladoras y primera convocatoria de las subvenciones a conceder, en
el marco del Plan Integral de Empleo de Extremadura, a entida-
des privadas sin ánimo de lucro y las organizaciones sindicales,
con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
dirigidas a apoyar la realización de actividades que contribuyan a
alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral.

2. La finalidad de las subvenciones es incentivar la realización de
acciones positivas a favor de la igualdad de mujeres y hombres, así
como apoyar la implantación de planes de igualdad, en el ámbito
de las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La consecución de los fines previstos en el presente Decreto, se
asienta en la implementación de las siguientes estrategias:

– Eliminar los estereotipos de los procesos de acceso a las
empresas, mediante acciones de sensibilización destinadas a supri-
mir elementos identificativos basados en el sexo.

– Proporcionar Información a las empresas sobre las ventajas de
la contratación de mujeres.

– Tratar la igualdad como elemento de calidad en las empresas.

– Realización de diagnósticos de género que permitan conocer la
situación de las empresas en materia de igualdad de oportunidades.

– Fomentar la puesta en marcha de planes de acción positiva en
las empresas destinados a favorecer la igualdad de oportunidades,
a través de medidas concretas tales como promoción de ascensos,
incorporación de mujeres a cargos directivos, contratación de
mujeres para sustituir a trabajadores que hagan uso de permisos
familiares, etc.

– Visibilizar aquellas empresas que han sabido asumir la perspec-
tiva de género (marcas de calidad, premios, etc.).

– Favorecer la consecución de planes de igualdad en empresas, a
través de la negociación colectiva.

Artículo 2. Requisitos que han de cumplir los beneficiarios.

Las entidades privadas sin ánimo de lucro y las organizaciones sindi-
cales solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el
correspondiente Registro Público.

b) Acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social,
con anterioridad a la emisión de la propuesta de resolución y al
pago de las subvenciones, lo cual podrá ser comprobado de oficio
por el órgano gestor de las subvenciones.

c) No estar incursos en ninguna de las restantes prohibiciones
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, extremo
que se acreditará mediante declaración responsable dirigida al
órgano que ha de otorgar la subvención.

Artículo 3. Financiación.

La concesión de las subvenciones previstas en el presente Decreto
estará condicionada a la disponibilidad de créditos que se recojan
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de cada ejercicio, en la aplicación presupuestaria
19.04.322A.489.00 y proyecto de gasto 200519004000500, o las
que corresponda en el respectivo ejercicio presupuestario.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acceder a las subvenciones previstas en el
presente Decreto se formalizarán en los modelos normalizados que
figuran como Anexos, pudiéndose presentar en cualquiera de los
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En dichos modelos normalizados de solicitudes los peticionarios
podrán autorizar al órgano gestor de las ayudas para que
compruebe de oficio que se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones tributarias con el Estado y con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma y al corriente de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social, según lo establecido en el Decreto 125/2005, de 24
de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la
tramitación administrativa y simplificación documental asociada a
los procedimientos de la Junta de Extremadura.

2. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación espe-
cífica exigida para cada una de las subvenciones previstas en el
presente Decreto y, además, la siguiente documentación general:
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a) Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad sin ánimo de
lucro u organización sindical, del D.N.I. del representante legal y
de la documentación acreditativa de la representación que ostenta
el solicitante.

b) Datos de la domiciliación bancaria en modelo establecido al
efecto (modelo para alta de terceros, según la Orden de 6 de
julio de 2005 por la que se regula la gestión del Subsistema de
Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administra-
ción de la Junta de Extremadura), salvo si ha presentado con
anterioridad y no ha experimentado variación.

c) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, de acuerdo con el modelo que figura como
Anexo V al presente Decreto.

d) Documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Estado y con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, para el caso de no
haber optado en la solicitud por la comprobación de oficio a
que se refiere el párrafo segundo del apartado primero del
presente artículo.

e) Declaración de otras ayudas concurrentes, en las que señalarán
si han presentado petición y/o percibido subvención de otros
organismos e instituciones para el mismo fin.

3. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días a contar
desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente
Orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Excepcionalmente para la primera convocatoria prevista en el
presente Decreto, el plazo de presentación de solicitudes será de
15 días a contar desde el día siguiente a la publicación del
Decreto el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 5. Órganos con competencias en el procedimiento de
concesión.

1. Corresponde al Servicio del SEXPE encargado de la gestión de
programas de empleo la ordenación e instrucción del procedi-
miento de concesión de las subvenciones reguladas en el presente
Decreto.

2. Las solicitudes presentadas estarán sujetas a estudio y valora-
ción por parte de una Comisión de Valoración, teniendo en cuenta
los criterios establecidos y las disponibilidades presupuestarias. La
Comisión de Valoración tendrá la siguiente composición:

– El/La titular del Servicio a quien corresponda la gestión del
programa, perteneciente a los Servicios Centrales del SEXPE y que
actuará como Presidente.

– Un/a técnico de los Servicios Centrales del SEXPE encargado de
la tramitación de programa y que actuará como Secretario/a.

– Una persona representante del Instituto de la Mujer de
Extremadura.

La Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos y que contendrá la rela-
ción de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención y la cuantía, así como la relación de solicitantes para
los que se propone la denegación de la subvención solicitada.

3. Será competente para conceder las subvenciones reguladas en
el presente Decreto el Director Gerente del SEXPE, mediante reso-
lución dictada a tales efectos.

4. La resolución de concesión de las subvenciones no pone fin a
la vía administrativa, siendo susceptible de recurso de alzada ante
el Consejero competente en materia de empleo, conforme a lo
dispuesto en el apartado tercero de la Disposición Adicional
Primera, en los términos establecidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/2002, de 26 de noviembre.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este
procedimiento será de seis meses contados a partir de la publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura de la correspondiente
Orden de convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse noti-
ficado la resolución a los interesados, éstos podrán entender
desestimada la solicitud.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y de las que pudieran establecerse para cada una
de las subvenciones previstas en el presente Decreto, los benefi-
ciarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Acreditar la realización de las actividades subvencionadas, así
como el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la
subvención. En cualquier momento se podrá solicitar por parte
de la Consejería competente en empleo o el SEXPE la documen-
tación que se considere pertinente en relación con las subven-
ciones otorgadas.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por
la Consejería competente en empleo y el SEXPE y las de control
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financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Extremadura y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas.

c) Identificar convenientemente, a efectos de difusión pública de
acuerdo con la normativa establecida al efecto, la financiación por
parte de la Consejería de competente en empleo, el Servicio
Extremeño Público de Empleo y, en su caso, la cofinanciación por
parte de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo.

d) Comunicar al órgano gestor la obtención de otras subvenciones
para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración
o ente público, nacional o internacional.

Artículo 7. Subcontratación.

1. El beneficiario podrá concertar con terceros la ejecución de la
actividad subvencionada hasta un límite del 50% de su importe.

2. En todo caso será necesaria la autorización previa por el órga-
no concedente cuando la subcontratación exceda del 20% del
importe de la subvención y éste sea superior a 60.000 euros. En
este caso, el contrato deberá formalizarse por escrito.

La autorización deberá prestarse en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de registro de la solicitud en cualquier
registro de la Consejería competente en materia de empleo.
Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, la autorización
se entenderá concedida.

Artículo 8. Plazo de ejecución de las acciones subvencionadas.

1. El plazo máximo de ejecución de las acciones será de un año,
a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la
resolución de concesión de la subvención.

2. En todo caso, el inicio de las acciones deberá producirse dentro
del ejercicio presupuestario en que se conceda la subvención.

Artículo 9. Costes subvencionables.

1. Las subvenciones previstas en el presente Decreto estarán desti-
nadas a sufragar los gastos corrientes, tanto directos como asocia-
dos, en que incurran las entidades beneficiarias como consecuen-
cia de la ejecución de las acciones subvencionables.

Los citados costes deben responder, de manera indubitada, a la
naturaleza de la actividad subvencionada, referirse a costes reales
realizados en el plazo de ejecución establecido y que se abonen,
efectivamente, con anterioridad a la finalización del plazo de
justificación, mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.

2. Podrán ser subvencionables con cargo a este programa de
ayudas, los siguientes gastos corrientes:

a) Los costes salariales y costes de seguridad social del personal
laboral necesario para la ejecución de las acciones subvenciona-
das, incluyendo el que presta servicios en la entidad beneficiaria,
así como dietas y gastos de viaje del citado personal directamen-
te relacionados con el desarrollo de las actuaciones.

Estos gastos deberán imputarse en función de las horas efectiva-
mente dedicadas a las actividades subvencionadas.

b) Gastos derivados de la contratación de medios externos para
la ejecución del proyecto.

c) Gastos de material técnico (guías, documentación para los
participantes de las actividades, material de oficina).

d) Costes asociados a la ejecución de las acciones, tales como:

– Gastos de amortización de bienes inventariables necesarios para
la ejecución del proyecto.

El carácter subvencionable de este gasto de amortización estará
sujeto a las siguientes condiciones:

1) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas
de contabilidad generalmente aceptadas.

2) Que el coste se refiera exclusivamente al período de ejecución
del proyecto.

3) Que las ayudas públicas no hayan contribuido a la adquisición
de dichos bienes.

– Costes de publicidad, tales como carteles, folletos, cuñas publici-
tarias, publicidad en prensa y gastos de edición propios de la
actividad.

– Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).

– Suministro de energía eléctrica y agua.

– Comunicaciones (teléfono, correos, otras).

– Limpieza.

– Seguridad, vigilancia.

3. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31.9 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los costes
asociados habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de
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acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente
admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes corres-
pondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad.

La suma de los costes asociados de las acciones subvencionadas
no podrá superar el 20 por ciento de los costes directos de las
mismas.

4. No se consideran gastos subvencionables los costes e intereses
bancarios, otros gastos financieros, costes e indemnizaciones no
incluidas en el presente artículo, las compras de edificios y equi-
pos inventariables y el I.V.A. cuando la entidad beneficiaria pueda
deducirlo, y en el caso contrario deberá ser acreditado mediante
certificado de la Agencia Tributaria.

Artículo 10. Justificación.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas a justificar los
gastos efectuados con cargo a la subvención recibida, en el plazo
de un mes, contado desde la fecha de finalización del proyecto y
de conformidad con las instrucciones de justificación que, en su
caso, se dicten por el SEXPE.

2. La justificación de la subvención concedida se realizará median-
te la presentación en el Servicio Extremeño Público de Empleo de
la cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gastos
y pagos, con el siguiente contenido:

a) Memoria de las actividades realizadas en ejecución del progra-
ma subvencionado, de acuerdo con el cronograma previsto, justifi-
cativa de la aplicación de la subvención concedida, de los objeti-
vos conseguidos y de los resultados de la evaluación prevista.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las activida-
des realizadas, que contendrá:

b.1. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.

b.2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el
párrafo anterior, con el detalle suficiente para acreditar la
correcta aplicación de los fondos, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa vigente, así como la documentación acreditati-
va del pago.

Para la justificación de gastos de personal deberá presentarse
copias de las nóminas, de los correspondientes pagos a la Seguri-
dad Social (TC1 y TC2) y de los correspondientes ingresos de
retención del impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

La justificación del pago podrá realizarse con la inclusión de la
declaración de “pagado”, o en su caso, “recibí” en los documentos
justificativos de gastos, para el caso de pagos inferiores a 3.000
euros. Para pagos iguales o superiores a dicha cuantía, el abono
se justificará mediante transferencia bancaria, aportándose el
correspondiente extracto justificativo.

Cuando de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas se admita la justificación de costes mediante notas de
cargo, éstas deberán acompañarse con los documentos justificati-
vos que soportan el gasto o sus imputaciones.

En el caso de subcontratación, las facturas que emitan los
subcontratistas deberán contener un desglose suficiente para iden-
tificar los costes imputados.

b.3. Indicación, en su caso, de los criterios de imputación de los
costes incorporados en la relación clasificada de los gastos a que
hace referencia el apartado b.1.

b.4. En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber
solicitado el beneficiario.

Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar,
con carácter excepcional, la modificación del contenido de la
actuación subvencionada, así como de la forma y plazos de su
ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando
aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo
de la actuación. Las solicitudes de modificación deberán funda-
mentar suficientemente dicha alteración o dificultad y deberán
formularse con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterio-
ridad al momento en que finalice el plazo de ejecución de la
actuación subvencionada.

Las solicitudes de modificación deberán dirigirse al Director
Gerente del SEXPE como órgano encargado de la autorización de
las mismas.
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Artículo 12. Compatibilidad.

Las subvenciones reguladas en el presente Decreto son compati-
bles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones de las Adminis-
traciones Públicas o entidades públicas o privadas para la misma
finalidad, pero en ningún caso su importe podrá superar, aislada-
mente o en concurrencia con otras ayudas, el coste de la activi-
dad a desarrollar, debiéndose reintegrar el exceso obtenido de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos
efectos, los solicitantes deberán comunicar en el momento de la
presentación de la solicitud, y posteriormente, todas las subvencio-
nes solicitadas y/o concedidas por la misma finalidad.

Artículo 13. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto
de subvenciones, así como la exigencia del interés de demora que
corresponda según la normativa vigente, en los supuestos y de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió
la subvención, de la realización de las actuaciones subvencionables
o de la obligación de justificación dará lugar al reintegro parcial
de la subvención concedida a cada beneficiario en el porcentaje
correspondiente al gasto no efectuado o no justificado, siempre y
cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total entendiendo por tal un mínimo
del 50 por 100 y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las
condiciones de otorgamiento de la ayuda.

Artículo 14. Periodo de vigencia.

Las ayudas contenidas en el presente Decreto suponen una aplica-
ción del Plan Integral de Empleo de Extremadura, desarrollado en
el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Extremadura y el Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que,
en todo caso, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 15. Normativa aplicable.

En todo caso, serán de aplicación las disposiciones de carácter
básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y en cuanto no se opongan a las citadas normas, la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/1985, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura, o normativa que la
sustituya, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 10/2006, de 27

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para el año 2007, el Decreto 77/1990, de 16
de octubre, que regula el Régimen general de concesión de
subvenciones, el Decreto 125/2005, de 24 de mayo, de medidas
para la mejora de la tramitación administrativa, y el Decreto
3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones.

CAPÍTULO II
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA

PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL

Artículo 16. Entidades Beneficiarias.

Podrán beneficiarse de las subvenciones previstas en el presente
capítulo las entidades privadas sin ánimo de lucro, que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Tener implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, entendiendo que la entidad cumple este requisito cuando
disponga de sede o delegación permanente en Extremadura.

b) Constar, entre los fines estatutarios, la defensa y promoción de
los derechos individuales y colectivos de las mujeres, la plena
implantación de la igualdad de oportunidades o el apoyo jurídico,
social, laboral o psicológico a las mujeres.

Artículo 17. Acciones subvencionables.

1. Podrán ser objeto de subvención las siguientes acciones a desarro-
llar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

a) Realización de actividades complementarias de difusión, tales
como elaboración de guías de buenas prácticas de igualdad de
oportunidades en empresas, actos de presentación de actividades
y otros actos relacionados con la actividad subvencionable.

b) Realización de Talleres de sensibilización empresarial en mate-
ria de igualdad de oportunidades, con el contenido y característi-
cas determinado en el Anexo III del presente Decreto.

Los Talleres deberán tener una duración mínima de 18 horas y
ámbito preferentemente supralocal.

c) Realización de diagnósticos de género entre las empresas inte-
resadas que cumplan los requisitos establecidos en el párrafo
siguiente, con el fin de conocer la situación de partida y las posi-
bles medidas a ejecutar en materia de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y en la eliminación de la
discriminación por razón de sexo.

Las empresas objeto de diagnóstico de género deberán cumplir
los siguientes requisitos:
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a) Empresas cuya forma jurídica sea la de Sociedad Anónima,
Sociedad Limitada, Cooperativa o Sociedad Laboral.

b) Contar con una plantilla mínima de 10 personas trabajadoras fijas.

c) Tener domicilio social o establecimiento en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

d) Haber iniciado su actividad con al menos seis meses de ante-
lación al inicio a la realización del diagnóstico.

Excepcionalmente podrán ser objeto de diagnóstico, estudio o
informe de género, organizaciones o entidades laborales con forma
jurídica distinta a las previstas en el apartado a), previa autoriza-
ción expresa del SEXPE.

d) Elaboración de Proyectos de Acciones para la implantación de
la igualdad de oportunidades efectiva de mujeres y hombres.

Contenidos de la Acción 

Los proyectos de acciones podrán contemplar entre otros:

– Materias de acceso al empleo.

– Clasificación profesional, promoción y formación.

– Retribuciones.

– Ordenación de los tiempos de trabajo para favorecer la conci-
liación laboral, personal y familiar.

Las empresas objeto de proyectos de acciones de igualdad debe-
rán cumplir los mismos requisitos que se contemplan en el punto
c), párrafo segundo; así como el requisito específico de haber sido
objeto en el marco de convocatorias anteriores, de acciones de
diagnósticos, auditorías, estudios o informes de género.

e) Implantación, desarrollo y seguimiento de Proyectos de Acciones
de Igualdad en las Empresas.

El desarrollo de los Proyectos de Acciones de Igualdad supone
poner en práctica las acciones que lo integran de acuerdo con los
contenidos del plan de trabajo establecido en el mismo. Se hace
necesario establecer sistemas eficaces de adaptación continua a
las necesidades de las organizaciones laborales en proceso de
implantación de las acciones de igualdad proyectadas.

El contenido mínimo de estas acciones es el establecido en el
Anexo III del presente Decreto:

Destinatarios.

Las organizaciones laborales objeto de esta acción deberán
cumplir los mismos requisitos que se contemplan en el punto c),

párrafo segundo, con los requisitos específicos de haber sido obje-
to de acciones de diagnósticos, auditorías, estudios o informes de
género y proyectos de acciones de igualdad; así como el compro-
miso por parte de la organización laboral de la implementación
de un mínimo de 2 medidas.

f) Excepcionalmente, Medidas de formación en Igualdad dirigi-
das al personal de las organizaciones laborales. El contenido
mínimo de estas medidas será determinado por la Comisión
de Seguimiento a la que se refiere el apartado segundo
siguiente.

2. Para el seguimiento de las actuaciones subvencionadas se crea-
rá una Comisión de Seguimiento, formada por representantes del
SEXPE, el Instituto de la Mujer de Extremadura y las entidades
beneficiarias, que se encargará del seguimiento y evaluación de
las actuaciones desarrolladas, así como de plantear las recomen-
daciones y directrices al sector empresarial extremeño en materia
de igualdad de oportunidades.

Artículo 18. Solicitudes y documentación.

La solicitud de subvención, firmada por el representante legal de
la entidad se formalizarán según el modelo y con la documenta-
ción que se establece en el Anexo I al presente Decreto.

Artículo 19. Procedimiento de concesión.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el proce-
dimiento de concesión de las subvenciones reguladas en el
presente Decreto será el de concurrencia competitiva y de convo-
catoria periódica.

2. Las subvenciones serán adjudicadas, hasta el límite de los
créditos disponibles.

Artículo 20. Criterios de valoración.

Para la valoración de los proyectos presentados a la convocatoria
se tendrán en cuenta los siguientes criterios, por el orden de
preferencia en que aparecen expuestos:

a) Experiencia acreditada en la realización de acciones dirigidas a
la promoción de igualdad de oportunidades y defensa de los
derechos individuales o colectivos de las mujeres, tanto las actua-
ciones propias de la entidad como las ejecutadas en colaboración
con las administraciones públicas.

b) Metodología: Se valorará la descripción y concreción de las
acciones a realizar, la metodología a utilizar y su proyecto de
desarrollo, así como el calendario de ejecución.
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c) Contenido de las acciones: Se tendrá en cuenta la calidad del
contenido de las acciones presentadas y su adecuación a las
estrategias señaladas en el presente Decreto.

d) Implantación territorial: Se valorará el ámbito territorial de
actuación de las entidades.

e) Ámbito de desarrollo de las acciones: Se valorarán las acciones
en función del ámbito territorial de ejecución de las mismas.

Artículo 21. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención para las Acciones descritas en el
artículo 17 ascenderá al 100% de los costes subvencionables
en que haya incurrido la entidad por la ejecución de las
acciones subvencionables, con los límites máximos que se indi-
can a continuación:

– Realización de actividades complementarias de difusión: hasta
12.000 euros por acción.

– Para la realización de talleres de sensibilización empresarial
en materia de igualdad de oportunidades: hasta 10.000 euros
por Taller.

– Para la realización de diagnóstico, estudio o informe de gene-
ro: hasta 15.000 euros por acción.

– Para la realización de Proyectos de Acciones de Igualdad: hasta
15.000 euros por Proyecto.

– Para la realización de acciones de implantación, desarrollo y
seguimiento de los Proyectos de Acciones de Igualdad: hasta
15.000 euros por acción.

– Para la realización de las medidas de formación en igualdad
dirigidas al personal de las organizaciones laborales: hasta 15.000
euros por acción.

Artículo 22. Pago.

1. Para el abono de la subvención se realizará un primer pago
anticipado, equivalente al 75% de la cuantía total que correspon-
da, abonándose el 25% restante una vez que se justifique el
importe total de la subvención concedida.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y
frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

Artículo 23. Obligaciones.

a) Entregar al SEXPE, un porcentaje mínimo del 10% de los
ejemplares realizados, si en ejecución de las actividades subvencio-
nadas se edita, publica o produce cualquier tipo de material
impreso, gráfico, audiovisual, incluidos los elaborados para o como
consecuencia de actos, jornadas, cursos, seminarios y acciones
análogas. Los derechos de reproducción de los citados materiales
quedarán en poder del SEXPE.

b) Comunicar al SEXPE con quince días de antelación, la fecha de
celebración de cualquier acto, curso, jornada, seminario o similar,
que se lleve a cabo en ejecución del programa subvencionado, a
efectos de la posible participación institucional de la Consejería
competente en materia de empleo y/o el SEXPE.

c) Incorporar en el material que se utilice para la difusión de las
acciones subvencionadas el origen de la ayuda, para lo cual deberán
proceder a la identificación de la Junta de Extremadura, Consejería
competente en materia de empleo y Servicio Extremeño Público de
Empleo, así como, en su caso, la correspondiente al Fondo Social
Europeo, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º
1828/2006 de la Comisión Europea, de 8 de diciembre de 2006.

CAPÍTULO III
SUBVENCIONES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON

IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLANES 

DE IGUALDAD 

Artículo 24. Entidades Beneficiarias.

Podrán beneficiarse de las subvenciones previstas en el presente
capítulo las organizaciones sindicales que hubieran obtenido, el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
delegados de personal, representantes de los trabajadores en los
comités de empresa y/o representantes en los órganos correspon-
dientes de las administraciones públicas.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los criterios de
representatividad sindical vendrán determinados por el correspon-
diente certificado expedido por la Autoridad competente en la
Comunidad Autónoma de Extremadura fechado a 31 de diciembre
del año anterior a la convocatoria.

Artículo 25. Solicitudes y documentación.

La solicitud de subvención, firmada por el representante legal de
la entidad u organización sindical, se formalizarán según el mode-
lo y con la documentación que se establece en el Anexo IV al
presente Decreto.
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Artículo 26. Acciones subvencionables.

Podrán ser subvencionados los Planes de formación de responsa-
bles de negociación colectiva en materia de implantación de
Planes de Igualdad de las Empresas.

Las acciones formativas objeto de subvención se definirán en un
proyecto formativo, que deberá contener:

a) Objetivos de las acciones.

b) Relación de módulos y duración de los mismos.

c) Actividad de las personas destinatarias y número de participantes.

d) Coste estimado de las acciones.

e) Lugar de impartición de las acciones.

f) Cualquier otro dato relevante para la plena identificación de
las acciones a subvencionar.

Artículo 27. Procedimiento de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el proce-
dimiento de concesión de las subvenciones reguladas en el
presente Decreto será el de concurrencia competitiva y de convo-
catoria periódica.

Artículo 28. Criterios de valoración.

El criterio objetivo de otorgamiento de la subvención consistirá
en el reparto del crédito entre las Organizaciones Sindicales
que, habiendo presentado la correspondiente solicitud en tiem-
po y forma, reúnan los requisitos exigidos por el presente
Decreto, se efectuará prorrateándose el mismo en función a su
representatividad según los resultados en las correspondientes
elecciones sindicales a fecha de 31 de diciembre del año ante-
rior al de la convocatoria.

A tal efecto, el órgano gestor recabará de oficio el correspondien-
te certificado de la Autoridad competente en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, que se incorporará al expediente.

Artículo 29. Cuantía de la subvención.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el importe de
la subvención se determinará tomando como base el número de
representantes sindicales obtenidos por cada organización sindical
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se obtendrá la cuantía por representante, procediendo a dividir la
dotación presupuestaria por el número de representantes obteni-
dos por las organizaciones sindicales solicitantes.

Artículo 30. Pago.

Para el abono de la subvención se realizará un pago anticipado,
equivalente al 75 por 100 de la cuantía total que corresponda,
abonándose el 25% restante una vez que se justifique el importe
total de la subvención concedida.

Disposición adicional primera. Exenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en
el presente Decreto estarán exentas de presentar las correspon-
dientes garantías para el pago anticipado de la subvención.

Disposición adicional segunda. Créditos.

Para la convocatoria de 2007, el crédito destinado a las subven-
ciones previstas en el presente Decreto es el siguiente:

a) Para las subvenciones previstas en el Capítulo II:

Crédito total: 600.000 euros.

b) Para las acciones previstas en el Capítulo III:

Crédito total: 300.000 euros.

Los citados créditos se imputan al presupuesto de gastos del
SEXPE, en la aplicación presupuestaria 19.049322A.489 y
proyecto de gasto 20051904000500 “Medidas SEXPE Plan Inte-
gral de Empleo” o las que la sustituyan en posteriores ejerci-
cios presupuestarios.

Disposición adicional tercera. Modificación del Decreto 160/2005.

Se suprime la letra e) del artículo 15 del Decreto 160/2005, de
5 de julio, por el que se regulan medidas de empleo y formación
ocupacional a desarrollar por el SEXPE, en el marco de actuación
del Plan Integral de Empleo de Extremadura.

Disposición adicional cuarta.

Plazo de solicitud de las subvenciones previstas en el Decreto
33/2002, de 3 de abril, por el que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones por el SEXPE en el ámbito
de la colaboración con la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y sus Organismos Autónomos,
Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social.
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Excepcionalmente, para la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio de 2007, el plazo de presentación de solicitudes de
subvenciones previstas en el Decreto 33/2002, de 3 de abril,
será de 20 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de la correspondiente Orden en el Diario Oficial de
Extremadura.

Disposición transitoria única. Régimen normativo de los procedimientos.

Los procedimientos resueltos al amparo del Decreto 160/2005, de
5 de julio, se desarrollarán y liquidarán conforme a lo dispuesto
en el mismo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria única,
quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto,
y en particular las siguientes disposiciones del Decreto 160/2005,
de 5 de julio.

– El último inciso del apartado 2 del artículo 1.º.

– El Capítulo VI.

Las referencias al Decreto derogado se entenderán como referen-
cias al presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en
materia de empleo para dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y
desarrollo de las normas contenidas en el presente Decreto.

Asimismo se autoriza a la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de empleo para modificar los Anexos previstos
en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el “Diario Oficial de Extremadura”.

Mérida, a 3 de agosto de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Consejera de Igualdad y Empleo,
PILAR LUCIO CARRASCO
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PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO 286/2007, de 3 de agosto, por el
que se dispone el nombramiento de D.ª
Lucía Martín Domínguez como Directora
General de Acción Exterior.

A propuesta de la Vicepresidenta Primera y Portavoz de la Junta
de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el artículo
23.0) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 20 de julio de 2007,

D I S P O N G O :

Nombrar a D.ª Lucía Martín Domínguez como Directora General
de Acción Exterior.

Dado en Mérida, a 3 de agosto de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Vicepresidenta Primera y Portavoz,
MARÍA DOLORES PALLERO ESPADERO 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA

CORRECCIÓN de errores al Decreto
272/2007, de 27 de julio, por el que se
dispone el nombramiento de D.ª Antonia
Cerrato Rodríguez como Directora General
de Hacienda de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda.

Advertidos errores en el texto del Decreto 272/2007, de 27 de
julio, por el que se dispone el nombramiento de Dña. María Anto-
nia Cerrato Rodríguez como Directora General de Hacienda de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, publicado en el

Diario Oficial de Extremadura número 88, de 31 de julio de
2007, se procede a la oportuna rectificación:

En el sumario así como en la página 13106, columna 1.ª, tanto
en la cabecera como en el interior del texto,

Donde dice:
“Decreto 272/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el
nombramiento de Dña. María Antonia Cerrato Rodríguez...”.

Debe decir:
“Decreto 272/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el
nombramiento de Dña. Antonia Cerrato Rodríguez...”.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del
Consejero, por la que se delega la firma en
los Jefes de Servicio de la Secretaría General
de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda de la competencia de ordenación
de pagos a la habilitación.

Por Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, se establece
una nueva estructura departamental de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, creándose la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, a la cual se le atribuye el
ejercicio de las competencias que correspondían a la anterior
Consejería de Presidencia, excepto las del Gabinete Jurídico de la
Junta de Extremadura, así como las que correspondían a la ante-
rior Consejería de Hacienda y Presupuesto, y la política financiera
de la anterior Consejería de Economía y Trabajo.

A su vez, por Decreto 143/2007, de 10 de julio, se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda.

Razones de eficacia y celeridad en la gestión administrativa deter-
minan la necesidad de la presente delegación de firma.

Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo
76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo
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16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

D I S P O N G O :

Delegar en el titular de la Jefatura de Servicio de Gestión Econó-
mica, en su ausencia en el titular de la Jefatura de Servicio de
Administración General, y en ausencia de ambos, en el titular de
la Jefatura de Servicio de Contratación y Asuntos Generales, todos
de la Secretaría General, la firma en el ejercicio de la competen-
cia que me atribuye en materia de ordenación pagos a la habili-
tación el artículo 48 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por
el que se desarrolla el Régimen de la Tesorería y Pagos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 30 de julio de 2007.

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, del
Consejero, por la que se delegan en el
Secretario General de Administración Pública
e Interior determinadas competencias.

Mediante el Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, se
estableció una nueva estructura departamental de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creándose la
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

La Consejería de Administración Pública y Hacienda ejercerá las
competencias que tenía atribuidas la anterior Consejería de Presi-
dencia excepto las funciones relativas al Gabinete Jurídico. Asimis-
mo, asume la totalidad de las competencias de la anterior Conse-
jería de Hacienda y Presupuesto y la política financiera que
correspondía a la anterior Consejería de Economía y Trabajo.

Mediante Decreto 143/2007, de 10 de julio, se estableció la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda.

Razones de eficacia, celeridad y coordinación en la resolución de las
competencias atribuidas al titular de la Consejería por el ordena-
miento jurídico aconsejan la presente delegación de competencias.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de las facultades que me
confiere el apartado 3 del artículo 72 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de Extremadura y
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

D I S P O N G O :

Artículo único. Delegar expresamente en el Secretario General de
Administración Pública e Interior, sin perjuicio de su avocación
conforme a lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la competencia para autorizar la cele-
bración de espectáculos públicos, diversiones o servicios distintos a
aquellos para los que el local esté autorizado y de los espectáculos
o actividades singulares o excepcionales que no se encuentren espe-
cialmente reglamentados, que tengo atribuidas en virtud de los
apartados 4.º y 5.º del artículo 2 del Decreto 14/1996, de 13 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias trans-
feridas en materia de espectáculos públicos, en la redacción dada
por el Decreto 173/1999, de modificación del anterior.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 31 de julio de 2007.

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la
Dirección General de Administración Local,
por la que se delegan en el titular de la
Jefatura de Servicio de Administración Local
determinadas funciones atribuidas por la
legislación al Director General de
Administración Local.

El artículo 10 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingresos del Personal al
Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye al
Consejero que ejercía las competencias que en materia de Admi-
nistración Local corresponde a la Comunidad la designación de los
representantes de la Administración de la Junta de Extremadura
en los tribunales que nombren las Corporaciones Locales.

Razones de agilidad en el trámite administrativo hacen aconseja-
ble delegar la referida competencia en el órgano específicamente
relacionado con la gestión de la materia objeto de delegación.

D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13729



En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 72.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con
los artículos 56.2 y 59. del mismo cuerpo legal,

R E S U E L V O :

Delegar expresamente en el titular de la Jefatura de Servicio de
Administración Local de esta Dirección General las funciones que,
en materia de designación de representantes de la Administración
de la Junta de Extremadura en los tribunales que nombren las
Corporaciones Locales para la selección de personal, se me asig-
nan por el artículo 10.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingresos del
Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en relación con el Decreto 188/2007, de 20 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Mérida a 27 de julio de 2007.

El Director General de la Administración Local,
ANICETO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

DECRETO 289/2007, de 3 de agosto, por el
que se dispone el cese de D. Jaime Ruiz Peña
como Director-Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

A propuesta de la Consejera de Igualdad y Empleo, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 23.o) y 36.g) de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de julio
de 2007,

D I S P O N G O :

Cesar a D. Jaime Ruiz Peña como Director-Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

Dado en Mérida, a 3 de agosto de 2007.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Consejera de Igualdad y Empleo,
PILAR LUCIO CARRASCO

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del
Consejero, sobre delegación de firma en
determinadas competencias.

Teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el aparta-
do c) del artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sobre dirección y coordinación de los Órganos
y Servicios propios, así como, la competencia que en materia
de ordenación de pagos relativos a gastos que hayan de aten-
derse con anticipo de Caja fija dispone el artículo 48 del
Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el
régimen de la Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Entiendo que por razones de agilidad administrativa y organi-
zación del trabajo es conveniente la delegación de firma relati-
va a esta competencia, y de conformidad con lo prevenido en
el artículo 76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Delegar en el titular de la Jefatura del Servicio de Admi-
nistración General, Gestión Económica y Contratación la firma en
materia de ordenación de pagos del artículo 48 del Decreto
25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
de la Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en relación con los gastos que hayan de atenderse con anti-
cipo de Caja fija.

Segundo. En las resoluciones administrativas y actos administrati-
vos que se firmen por delegación, se harán constar las precisiones
que establece el apartado 2 del artículo 76 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Tercero. La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 30 de julio de 2007.

El Consejero de los Jóvenes y del Deporte,
CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del
Consejero, por la que se delegan
determinadas competencias en el Secretario
General.

El Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, por el que se
modifican la denominación, el número y competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, estableció a la Consejería de los Jóve-
nes y del Deporte, como una de las Consejerías que integran la
Junta de Extremadura.

La Consejería de los Jóvenes y del Deporte ejercerá las competen-
cias que en materia de iniciativa joven tenía atribuidas la Presi-
dencia de la Junta y las de juventud y deportes que tenía atri-
buidas la anterior Consejería de Cultura.

Al objeto de conseguir una mayor agilidad y eficacia en la ejecu-
ción de las competencias que en materia presupuestaria, personal
y contratación se le atribuyen al titular de la Consejería por el
Ordenamiento Jurídico, se hace aconsejable proceder a la delega-
ción de competencias en dichas materias.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confieren
los artículos 72 y 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero: Delegar en el Secretario General de la Consejería de los
Jóvenes y del Deporte las siguientes competencias:

a) En materia de contratación, las que me confiere el artículo
36.j) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
relación con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2002,

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

b) En materia de personal las que me confieren los apartados a),
c), d), e), f) y g) del artículo 6 del Decreto 4/1990, de 23 de
enero, sobre atribución de competencias en materia de personal.

c) En materia de ejecución presupuestaria y del gasto, las que
me atribuyen el artículo 36.e) de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y los artículos 12, 53 y 57 de la
Ley 3/1985, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, incluida la propuesta de
transferencia de los créditos consignados en el presupuesto de
esta Consejería con las limitaciones previstas en el artículo 54
de la referida Ley.

Segundo: La delegación de competencias contenida en la presente
Resolución será revocable en cualquier momento por el órgano
delegante, quien podrá también avocar para sí el conocimiento de
un asunto, cuando circunstancias de índole técnica, económica,
social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten en
virtud de delegación de competencias indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano
delegante, conteniendo además las precisiones que establece el
apartado 4 del artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 30 de julio de 2007.

El Consejero de los Jóvenes y del Deporte,
CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ



CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA

ORDEN de 31 de julio de 2007 por la que
se resuelve la convocatoria pública para la
provisión de puestos de trabajo vacantes de
personal laboral de la Junta de Extremadura,
por el procedimiento de concurso.

Por Orden de esta Consejería de 20 de octubre de 2005 (D.O.E.
n.º 125, de 27 de octubre), se convocó provisión de puestos de
trabajo vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura
por el procedimiento de concurso.

Una vez expuesta al público la relación provisional comprensiva
de los aspirantes que obtienen destino y de los puestos que les
son adjudicados, y resueltas las alegaciones presentadas en el
plazo habilitado al efecto, la Comisión de Valoración ha elevado
segunda propuesta de adjudicación definitiva a esta Consejería
para la resolución correspondiente.

Visto que en el expediente instruido al efecto queda acreditada la
observancia del procedimiento debido y que por parte de los candi-
datos propuestos para los destinos que se indican, se cumplen los
requisitos y especificaciones exigidos en la Orden de Convocatoria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del V Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extrema-
dura y en la Base Séptima de la Orden de Convocatoria, esta
Consejería de Administración Pública y Hacienda,

D I S P O N E :

Primero. Resolver, mediante segunda resolución, la convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes de
personal laboral de la Junta de Extremadura, así como de las
resultas producidas como consecuencia de dicha resolución, publi-
cada mediante Orden de 20 de octubre de 2005, adjudicando
destino en los puestos que se indican a los trabajadores relacio-
nados en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Declarar desiertas las vacantes convocadas y no adjudi-
cadas, las cuales no aparecen publicadas en el citado Anexo.

Tercero. 1. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de
indemnización por concepto alguno.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes
de finalizar el plazo de incorporación se hubiera obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.

3. En todos los supuestos, y visto que concurren razones justifica-
das de índole organizativo, la fecha de toma de posesión en el
destino adjudicado será el 16 de septiembre de 2007.

En el caso de que el puesto de trabajo adjudicado estuviese
ocupado por un contratado temporal de duración determinada, los
trabajadores afectados cesarán en el plazo de tres días a partir
de la fecha de fin del contrato temporal, debiendo tomar pose-
sión el día siguiente al del cese.

4. El Secretario General de la Consejería donde preste servicios el
trabajador podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del
servicio hasta 20 días hábiles, debiendo comunicárselo a la Conse-
jería a que ha sido destinado el trabajador y a la Dirección
General de la Función Pública.

5. Con independencia de lo establecido en el número anterior, el
Secretario General de la Consejería donde haya obtenido nuevo
destino el trabajador, podrá conceder una prórroga de incorpora-
ción de hasta un máximo de 20 días hábiles, permaneciendo por
tanto en su puesto de trabajo, si el destino implica cambio de resi-
dencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas, dando
conocimiento de ello a la Dirección General de la Función Pública.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la
presente resolución en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, conforme lo establecido en el art. 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o, bien, interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, conforme 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.

Mérida, 31 de julio de 2007.

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO
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ORDEN de 3 de agosto de 2007 por la que
se modifican las Órdenes de 22 de
diciembre de 2006 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso a puestos
vacantes de personal funcionario y de
personal laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Órdenes de 22 de diciembre de 2006 (D.O.E. Extraordinario
n.º 2, de 29 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas
para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario y de
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, nombrándose en las mismas los Tribunales
de Selección que han de valorar las citadas pruebas selectivas,
siendo modificados posteriormente, alguno de ellos, por distintas
causas previstas en la normativa vigente.

No obstante, como consecuencia de las renuncias y abstenciones
presentadas por miembros pertenecientes a los distintos Tribu-
nales de Selección, se procede a la modificación de los Tribuna-
les afectados.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto
201/1995, de 26 de diciembre, esta Consejería de Administración
Pública y Hacienda, en virtud de las competencias atribuidas en
materia de personal,

D I S P O N E :

Modificar los Tribunales de Selección afectados, mediante el
nombramiento de los nuevos miembros que han de intervenir en
los mismos, según se expresa en Anexo a esta Orden.

Mérida, 3 de agosto de 2007.

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO

A N E X O  

En la Orden de 22 de diciembre de 2006, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes
de personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con relación al Anexo IV, donde figuran los tribunales encar-
gados de la valoración de la fase de oposición, en la página
29, respecto al Tribunal n.º 16 relativo a la Especialidad de
Jurídica:

Donde dice “D. Eduardo Sánchez Jover”.
Debe decir “D.ª María José Díaz Corcobado”.

Donde dice “D.ª María José Díaz Corcobado, como Vocal Titular”.
Debe decir “D. Francisco Jesús Rodríguez Corrales”.

Donde dice “D.ª María José Díaz Corcobado, como Secretaria
Suplente”.
Debe decir “D. Pedro Pinilla Piñero”.

En la Orden de 22 de diciembre de 2006, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de
personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con relación al Anexo
IV, donde figuran los tribunales encargados de la valoración de la
fase de oposición, respecto al Tribunal n.º 10 relativo a la Espe-
cialidad de Informática, en la página 160:

Donde dice “D. Pedro Muñoz Gijón”.
Debe decir “D. Nemesio J. García Montero”.

Donde dice “D.ª María del Carmen Blanco Vadillo”.
Debe decir “D. Pedro Muñoz Gijón”.

En la Orden de 22 de diciembre de 2006, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de
personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por
promoción interna, con relación al Anexo III, donde figuran los
tribunales encargados de la valoración de la fase de oposición,
respecto al Tribunal n.º 4 relativo a la Especialidad de Biología,
en la página 356:

Donde dice “D. José Macías González”.
Debe decir “D. José L. Hernández Terrón”

Respecto al Tribunal n.º 11, relativo a la Especialidad de Jurídica,
en la página 358:

Donde dice “D. Eduardo Sánchez Jover”.
Debe decir “D.ª María José Díaz Corcobado”.

Donde dice “D.ª María José Díaz Corcobado, como Vocal Titular”.
Debe decir “D. Francisco Jesús Rodríguez Corrales”.

Donde dice “D.ª María José Díaz Corcobado, como Secretaria
Suplente”.
Debe decir “D. Pedro Pinilla Piñero”.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, del
Consejero, por la que se acuerda la
publicación de la modificación de los
Estatutos del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Cáceres.

Vista la solicitud de 2 de julio de 2007, presentada por el Presi-
dente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, relativa a
la propuesta de modificación de los Estatutos de este Colegio, se
exponen los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres
fueron aprobados en Junta General Extraordinaria de 15 de diciem-
bre de 2004, para adaptarlos a la Ley 11/2002, de 12 de diciembre,

de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura
y publicados el 9 de julio de 2005, en el D.O.E. n.º 79, por Resolu-
ción de la Consejera de Presidencia de 20 de junio de 2005.

Segundo. Con fecha de 10 de julio de 2007 se recibe en la ante-
riormente denominada Consejería de Presidencia, solicitud relativa
a una nueva modificación estatutaria aprobada por la Junta
General Extraordinaria del día 12 de mayo de 2007, acompañan-
do a la misma certificado expedido por el Secretario General del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en el que se comuni-
ca que el acuerdo adoptado se ha hecho de conformidad con el
artículo 59 de los Estatutos del Colegio.

Tercero. El artículo que la Junta General Extraordinaria decide
modificar es el 50 mediante la adición de un nuevo apartado i).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Según el artículo 14 de la Ley 11/2002, de 12 de
diciembre, de Colegios y de Consejos Profesionales de Extremadura

13794 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92

En la Orden de 22 de diciembre de 2006, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes
de personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por promoción
interna, con relación al Anexo III, donde figuran los tribunales
encargados de la valoración de la fase de oposición, respecto al
Tribunal n.º 8 relativo a la Especialidad de Informática, en la
página 433:

Donde dice “D. Pedro Muñoz Gijón”.
Debe decir “D. Nemesio J. García Montero”.

Donde dice “D.ª María del Carmen Blanco Vadillo”.
Debe decir “D. Pedro Muñoz Gijón”.

En la Orden de 22 de diciembre de 2006, por la que se convo-
can pruebas selectivas para cubrir vacantes pertenecientes al
Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, con relación al Anexo IV, donde
figuran los tribunales encargados de la valoración de la fase de

oposición, en la página 686, respecto al Tribunal n.º 1 relativo a
la Categoría de Ayudante de Cocina:

Donde dice “D. Antonio Rodríguez Martínez”.
Debe decir “D.ª Remedios Jiménez Durán”.

Respecto al Tribunal n.º 3, en la página 686, relativo a la Catego-
ría/Especialidad de Ordenanza y Peón Especializado/General:

Donde dice “D.ª Hilaria Marcos Sánchez”.
Debe decir “D.ª Elvira Nogales Cruz”.

En la Orden de 16 de febrero de 2007, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal
funcionario de la Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad Veteri-
naria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, con relación al Anexo III, donde figuran el tribunal encar-
gado de la valoración de la fase de oposición, en la página 3799:

Donde dice “D.ª Inmaculada Montero Ruiz”.
Debe decir “D.ª Rosa M. Calvo Felipe”.

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s



“Los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería que ejerza
las funciones de Presidencia los Estatutos y sus modificaciones
para su control de legalidad...”.

Segundo. La Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de
Protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte
establece en su artículo 43 sanciones a la participación de profe-
sionales sanitarios y cualesquiera otros en actividades de dopaje
en el deporte, estableciendo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley para
quienes tengan licencia deportiva, los profesionales sanitarios y
cualesquiera otros profesionales que faciliten, colaboren, prescriban
o dispensen sustancias y productos susceptibles de producir dopa-
je en el ámbito de la actividad deportiva, a la que se refiere esta
Ley, o propicien la utilización de métodos no reglamentarios o
prohibidos en el deporte, sin cumplir con las formalidades prescri-
tas en sus respectivas normas de actuación y en las previstas en
esta Ley, incurrirán en responsabilidad disciplinaria. Las conductas
descritas anteriormente son constitutivas de infracción muy grave
y serán sancionadas de acuerdo con las respectivas normas de sus
Colegios Profesionales”.

Tercero. Asimismo la Disposición Adicional Sexta de dicha Ley esta-
blece la obligación de los Colegios Oficiales y Profesionales de
adaptar sus Estatutos y normas disciplinarias para sancionar la
conducta tipificada.

“A los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el
artículo 43 de la presente Ley, los Colegios Profesionales afectados
deberán modificar sus Estatutos y normas reglamentarias para
tipificar, expresamente, las responsabilidades previstas en la citada
disposición. Esta adaptación estatutaria deberá realizarse en el
plazo máximo de un año”.

Cuarto. En consecuencia y en cumplimiento de dicha Disposición
Adicional el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres ha proce-
dido, en el plazo establecido para ello, ha modificar sus Estatutos
en este sentido.

Quinto. Efectuado dicho análisis de legalidad la modificación del
artículo 50 de los Estatutos mediante la adición de un nuevo
apartado i) es conforme a Derecho.

Sexto. Conforme al artículo 15 de la citada Ley 11/2002, de 12
de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales
de Extremadura “Los Estatutos y sus modificaciones serán publica-
dos en el Diario Oficial de Extremadura”.

Séptimo. El expediente ha sido tramitado por la Secretaría Gene-
ral de Administración Pública e Interior de la Consejería de Admi-

nistración Pública y Hacienda, competente por así disponerlo el
artículo 14 de la mencionada Ley, en virtud de las atribuciones
que tiene conferidas por el Decreto 143/2007, de 10 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda.

Visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 8.6 del Esta-
tuto de Autonomía de Extremadura; el Real Decreto 59/1995, de
24 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado en materia de Colegios Oficiales y Profesiona-
les, la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Conse-
jos de Colegios Profesionales de Extremadura; la Ley 2/1974, de
13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones
posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones
complementarias,

RESUELVO 

Publicar en el Diario Oficial de Extremadura la modificación de
los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres
adaptados a la legalidad, que quedan redactados según el siguien-
te Anexo.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se
podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier
otra vía que se considere oportuna.

Mérida a 25 de julio de 2007.

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
ÁNGEL FRANCO RUBIO

A N E X O

El artículo 50 en su nuevo apartado i) queda redactado de la
siguiente forma:

“Facilitar, colaborar, prescribir, o dispensar sustancias y productos
susceptibles de producir dopaje en el ámbito de la actividad
deportiva, a la que se refiere la Ley Orgánica de Protección de la
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salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, o propiciar la
utilización de métodos no reglamentarios o prohibidos en el
deporte, sin cumplir con las formalidades prescritas en sus
respectivas normas de actuación y en las previstas en esta Ley”.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

CORRECCIÓN DE ERRORES a la Resolución
de 30 de julio de 2007, de la Secretaría
General, por la que se cita al pago de
depósitos previos y firma actas de
ocupación. Expediente de expropiación
forzosa de terrenos para la obra “Proyecto
de abastecimiento a la población de
Montehermoso desde la Mancomunidad de
San Marcos”.

Apreciado error en la Resolución de 30 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se cita al pago de depósitos
previos y firma actas de ocupación. Expediente de expropiación
forzosa de terrenos para la obra “Proyecto de abastecimiento a
la población de Montehermoso desde la Mancomunidad de San
Marcos”, publicada en el D.O.E. n.º 91, de 7 de agosto de 2007,
se procede a su oportuna rectificación mediante la publicación
íntegra de la relación de afectados, que sustituyen a la que figu-
ró publicada en las páginas 13636 y 13637 de la mencionada
disposición.



D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13797



13798 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la
Dirección General de Medio Ambiente, por la
que se otorga autorización ambiental
integrada para la explotación porcina de
cebo ubicada en la fınca “Los Satiles”, del
término municipal de Peraleda del Zaucejo,
cuyo titular es D. Pedro Guzmán Ruiz 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El día 4 de septiembre de 2006 tiene entrada en la
Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), la solicitud de
Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la explotación porcina
existente ubicada en la finca “Los Satiles” del término municipal
de Peraleda del Zaucejo, Badajoz, cuyo titular es Pedro Guzmán
Ruiz, con N.I.F. 50.666.320-B.

Segundo. Esta explotación porcina existente desarrolla la actividad
de engorde de cerdos, contando con capacidad para alojar 3.002
cerdos de cebo. Esta actividad industrial está incluida en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación.

La actividad ganadera se lleva a cabo en la finca “Los Satiles”, de
611,70 hectáreas, ocupando las parcelas 31, 32, 33 y 36 del polí-
gono 4 y las parcelas 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del
polígono 5, todas ellas del término municipal de Peraleda del
Zaucejo, Badajoz. Concretamente, las instalaciones de la explotación
se ubican en las parcelas 10 y 26 del polígono 5. Las caracterís-
ticas esenciales del proyecto están descritas en el Anexo I de la
presente resolución.

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 AAI fue sometida al trámite
de información pública, mediante anuncio que se publicó en el
D.O.E. n.º 27, de 6 de marzo de 2007. Dentro del periodo de
información pública no se han presentado alegaciones.

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 Peraleda del
Zaucejo expide, con fecha 15 de febrero de 2006, informe acreditati-
vo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.

2. En un escrito de fecha 8 de enero de 2007, se solicita al Ayun-
tamiento de Peraleda del Zaucejo que manifieste si la documenta-
ción de solicitud de AAI es suficiente y adecuada para emitir el
informe referido en el artículo 18 de la Ley 16/2002. Además, en
el mismo escrito, y para dar cumplimiento al artículo 14 de la
Ley 16/2002, en su redacción establecida por la Ley 27/2006, se
le solicita que promueva la participación en el procedimiento de
otorgamiento de esta AAI de las personas interesadas. A fecha de
hoy, no se ha recibido contestación alguna al respecto.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 18 de la
Ley 16/2002, con fecha de 13 de abril de 2007, se solicita al
Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo el informe referido en el
artículo 18 de la Ley 16/2002, instándole a pronunciarse sobre la
adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos que resul-
ten de su competencia. A fecha de hoy no se han recibido ni el
citado informe ni alegaciones de las personas interesadas, o certi-
ficado de su ausencia. Conforme a lo establecido por el citado
artículo 18, se ha proseguido con las actuaciones.

3. Se solicitó informe al Servicio de Conservación de la Naturaleza y
Espacios Protegidos, el cual contesté mediante informe, de fecha 25
de octubre de 2006, considerando que la actividad no tendrá efec-
tos negativos apreciables sobre los hábitats naturales presentes en la
zona (formaciones de enebros, de Quercus suber y/o Quercus ilex,
zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)),
siempre que se cumplan una serie de medidas correctoras, las cuales
han sido integradas en el apartado -c- Medidas de protección del
suelo y de las aguas, del condicionado de esta resolución.

Quinto. Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2007, y para
cumplir con el artículo 20 de la Ley 16/2002, se da trámite de
audiencia al titular de la instalación. Durante el mismo, no se han
producido alegaciones u observaciones.

La propuesta de resolución de AAI se le remite al titular de la
instalación con fecha 3 de julio de 2007. A fecha de hoy, no se
han recibido alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La DGMA de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente es el órgano competente para la resolución del presente
expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.11) de la Ley
16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación.

Segundo. La instalación de referencia es una instalación industrial
existente que se encuentra en la categoría 9.3.b del Anejo I de la
Ley 16/2002 relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensi-
va de cerdos que dispongan de más de 2.000 emplazamientos
para cerdos de cría (de más de 30 kg)”.
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– Las ubicaciones de las fosas deberán garantizar que no se
produzcan escorrentías en el suelo o vertidos a ningún curso o
punto de agua, en particular al arroyo de la Mina; y habrán
de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carrete-
ras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de
modo que se eviten molestias por malos olores a las poblacio-
nes más cercanas.

– Las fosas de hormigón, que podrán ser abiertas o cerradas a la
atmósfera, cumplirán con las siguientes características constructivas:

• Se habilitará la correcta impermeabilización del sistema de
retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.

• Se habilitarán una cuneta en todo el perímetro de la fosa, que
evite el acceso de las aguas de escorrentía, y un talud perimetral
de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos.

• Profundidad mínima de 1,5 m.

• En caso de ser fosas abiertas, deberán contar con un cerramien-
to perimetral que no permita el acceso de personas o animales.
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Tercero. Según la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002,
los titulares de las instalaciones existentes, como ésta, deben adap-
tarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007, fecha en la que
deberán contar con la pertinente Autorización Ambiental Integrada.

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 Pedro Guzmán Ruiz,
para la explotación porcina de 3.002 plazas de cebo, ubicada en la
finca “Los Satiles”, concretamente en las parcelas 10 y 26 del polí-
gono 5 del término municipal de Peraleda del Zaucejo, Badajoz, a
los efectos recogidos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación, señalando que en el
ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a
continuación y el recogido en la documentación técnica entregada,
excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin
perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de apli-
cación a la actividad industrial en cada momento. El n.º de expe-
diente del complejo industrial es el AAI 06/9.3.b/2.

-a- Tratamiento y gestión del estiércol sólido y licuado

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados
(purines) que se generen en esta explotación porcina se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico.
Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la

instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y
de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a
lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 158/1999, de 14
de septiembre, de regulación zootécnico sanitaria de las explota-
ciones porcinas de Extremadura.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de
la instalación se estima en 6.454 m3/año de purines, que suponen
unos 21.765 kg de nitrógeno/año, calculados en base a los factores
recogidos en el Anexo IV del Decreto 158/1999. Todas las deyeccio-
nes generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al
Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta
gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

2. La explotación porcina deberá disponer de un sistema para la
recogida y almacenamiento de los purines y las aguas de limpieza,
generados en las naves de secuestro, que evite el riesgo de filtra-
ción y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con
tamaño adecuado para la retención de la producción de al menos
3 meses, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los
mismos. A estos efectos, la industria ganadera deberá dotar a la
explotación con dos fosas de purines con una capacidad total de
retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados de
los estercoleros, de 600 m3.

3. El diseño y construcción de las fosas de purines deberá ajus-
tarse a los requisitos que a continuación se indican.

– Se instalarán dos fosas de purines con la capacidad mínima y
las conexiones que se muestran en la tabla.



• En caso de ser fosas cerradas, deberán contar con una salida
de gases y con un registro hermético para acceso y vaciado de
la misma.

La frecuencia de vaciado de las fosas, ha de estar en torno a los
4-5 vaciados anuales y siempre antes de superar los 2/3 de su
capacidad. No obstante cada 3 meses como máximo deberán
vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del
estado de la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso
de una evaluación desfavorable de la misma.

4. La explotación porcina dispondrá de dos estercoleros, cada uno
de los cuales dará servicio a uno de los núcleos de la explotación
porcina. Los estercoleros deberán ubicarse en zonas protegidas de
los vientos de cada núcleo. La capacidad mínima de almacenamien-
to será de 51 m3 para el estercolero del núcleo 2 y de 214 m3

para el estercolero del núcleo 1. Estas infraestructuras consistirán
en superficies estancas e impermeables, con sistemas de recogida
de lixiviados conectados a las fosas de purines descritas en el
apartado a.3. Se deberá cubrir el estercolero mediante la cons-
trucción de un cobertizo, impidiendo de este modo el acceso de
pluviales al interior del cubeto.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su
capacidad. No obstante cada 15 días como máximo deberán reti-
rar su contenido, momento que se aprovechará para el manteni-
miento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en
condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de
una evaluación desfavorable de la instalación.

5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como
abono orgánico en superficies agrícolas, se tendrán en cuenta las
siguientes limitaciones:

– La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y
año (kg N/ha.año) será inferior a 170 kg N/ha.año en regadío, y a
80 kg N/ha.año en cultivos de secano. Las aplicaciones se fraccio-
narán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación
en secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se
tendrán en cuenta, tanto la aportaciones de purines y estiércoles
sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca
(estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes
con contenido en nitrógeno). De forma que, en el caso de que los
estiércoles sólidos y licuados fuesen la única fuente de nitrógeno
para el suelo en el que se fuese a realizar la valorización agríco-
la de estos residuos y teniendo en cuenta su contenido de nitró-
geno, indicado en el apartado a.1, se precisarían un mínimo de
128,0 ha de regadío o 272,1 ha de secano para la aplicación de
los estiércoles generados en un año.

– La aplicación se realizará mediante alguna de las siguientes
técnicas en función del terreno.

• Para terrenos cultivables, esparcimiento y enterramiento poste-
rior, en menos de 24 horas, mediante arado de vertedera o culti-
vador, o bien inyección del purín en el terreno.

• Para terrenos cultivables o praderas, aplicación directa sobre la
superficie del terreno mediante la utilización de un sistema de
discos, que realizan una hendidura somera en el terreno.

• Para terrenos cultivables, praderas o cultivos, aplicación directa
sobre la superficie del terreno mediante la utilización de un siste-
ma de mangueras.

– No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los
momentos de máxima necesidad del cultivo, no se realizarán apli-
caciones en suelos con pendientes superiores al 10%, ni en suelos
inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u
otras molestias a los vecinos.

– Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alre-
dedor de todos los cursos de agua, no se aplicarán a menos
de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se
utiliza en naves de ordeño. La distancia mínima para la apli-
cación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de
población será de 1.000 metros y de explotaciones porcinas
de autoconsumo o familiares será de 100 metros, elevándose a
200 metros respecto de explotaciones industriales o especiales,
según la clasificación del artículo 4 del Decreto 158/1999, de
14 de septiembre.

6. Cuando se emplee cama en el alojamiento (paja, heno, serrín,
turba,...), deberán establecerse dos áreas diferenciadas desde el
punto de vista de las deyecciones, una limpia, con cama, y otra
sucia, sin cama y con sistema de drenaje de las deyecciones, y se
procederá semanalmente al cambio de la cama. Este residuo, tras
ser retirado, deberá gestionarse del mismo modo que el estiércol,
para lo cual deberán aumentarse las capacidades de los estercole-
ros, indicadas en el apartado a.4, en el volumen necesario para
poder almacenar conjuntamente el estiércol y la cama durante un
mínimo de 15 días.

-b- Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos
animales

1. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes
residuos peligrosos:
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2. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:



3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no menciona-
do en esta autorización, deberá ser comunicado a esta DGMA, con
objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá llevar a
cabo el Titular de la Autorización Ambiental Integrada (TAAI).

4. Antes de que dé comienzo la actividad el TAAI deberá indicar
a esta 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 resi-
duos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, según corresponda. La DGMA procederá entonces a la inscrip-
ción del complejo industrial en el Registro de Productores de
Residuos Peligrosos.

5. 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, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. El tiempo
máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá
exceder de seis meses y este almacenamiento deberá efectuarse
separadamente del almacenamiento de piensos, tal y como esta-
blece el Reglamento 183/2005, de 12 de enero de 2005, por el
que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos.

6. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial
podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carác-
ter previo a su eliminación o valorización, por tiempo inferior 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 elimina-
ción de residuos mediante depósito en vertedero.

7. La eliminación de cadáveres se efectuará conforme a las
disposiciones del Reglamento (CE)1774/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales no destinados al consumo humano y conforme a las
disposiciones del Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones de aplicación de la
Normativa Comunitaria en materia de subproductos animales no
destinados a consumo humano, no admitiéndose el horno crema-
torio, ni el enterramiento con cal viva. Se observará que el
almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones ópti-
mas y fuera del recinto de la instalación. Si la instalación no
dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáve-
res, se requerirá la presentación del contrato de aceptación por
empresa autorizada.

-c- Medidas de protección del suelo y de las aguas

1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de
secuestro o en los patios de ejercicio, no permaneciendo en
ningún momento en el resto de superficie de la finca.

2. En relación a los patios de ejercicio deberán respetarse las
siguientes superficies máximas de patios y número máximo de
animales en los mismos:

– Núcleo 1: 17.621 m2 y 2.421 animales.

– Núcleo 2: 6.572 m2 y 657 animales.

Estos patios serán los indicados en el Anexo I. Todas las instala-
ciones serán permanentes y se ubicarán en las parcelas 10 y 26
del polígono 5 del término municipal de Peraleda del Zaucejo.

En relación con los patios de ejercicio del núcleo 1, deberá
disminuirse en 15 metros la longitud de los patios existentes en
la actualidad que se encuentran más al este, con el fin de
alejarlos del curso de agua estacional cercano, denominado
Regato de la Dehesa.

El arbolado que se encuentre en los patios de ejercicio se prote-
gerá de la incidencia directa por parte de los animales, prote-
giendo tanto el tronco como las raíces mediante un murete de
ladrillo; y los suelos de los patios que antiguamente se hubieran
empleado para el manejo de los animales y que ya no se fueran
a utilizar para tal fin deberán recuperarse mediante las técnicas
agronómicas adecuadas, de manera que el suelo consiga tener las
condiciones requeridas para ser agronómicamente útil.

3. Como excepción al apartado c.1, existirán cuatro cercas para la
finalización del engorde, mediante un manejo en extensivo, de un
número limitado de animales de la explotación durante los meses
de noviembre a enero.

– Núcleo 1: dos cercas de 16,81 ha en total, dentro de la parce-
la 10 del polígono 5.

– Núcleo 2: dos cercas de 94,76 ha en total, dentro de la parce-
la 26 del polígono 5.

En estas cercas se establece un máximo de 0,6 unidades de ganado
mayor (UGM) por hectárea, no deberán existir puntos fijos de alimen-
tación y deberá respetarse y conservarse el arbolado autóctono.

El cerramiento de las cercas deberá ser permeable a la fauna,
por lo que se sustituirá la malla de 15 x 15 existente por otra
de 15 x 30, o bien se abrirán gateras de 15 x 30 cada 50 m
aproximadamente.
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4. Las deyecciones, las aguas de limpieza y las aguas pluviales de
los patios de ejercicio se conducirán y almacenarán en dos siste-
mas de retención, uno para cada núcleo, que cumplirán los
siguientes requisitos:

– El sistema de retención de los patios de ejercicio del núcleo 1
deberá tener una capacidad de almacenamiento mínima de 643
m3 y el de los patios de ejercicio del núcleo 2, una capacidad de
almacenamiento mínima de 240 m3.

– Estos sistemas de almacenamiento serán totalmente indepen-
dientes de los sistemas de saneamiento de las naves de secuestro
y de sus respectivas fosas de purines.

– Se situarán en la parte más baja del terreno, de forma que
puedan recoger por gravedad las aguas residuales de todos los
patios; habrán de hallarse fuera de los patios de ejercicio y a la
mayor distancia posible de caminos, carreteras y cursos de aguas,
ya sean estacionarios o permanentes.

– El diseño del sistema de recogida de las aguas residuales de los
patios asociado a estos sistemas de retención deberá garantizar que
estas aguas se conduzcan hacia el sistema de retención habilitado sin
la formación de acumulaciones importantes intermedias, al tiempo
que se eviten escorrentías o vertidos a dominio público hidráulico.

– Los sistemas de retención consistirán en balsas impermeabiliza-
das con lámina de polietileno de alta densidad (PEAD), que
podrán ser abiertas o cerradas, y cumplirán con las siguientes
características constructivas:

• Profundidad mínima de 2 m.

• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbor-
damientos; y cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de
las aguas de escorrentía.

• Estructura:

Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtra-
ciones canalizadas a una arqueta de detección de fugas, ubicada
en el punto más bajo del terreno.

Capa drenante.

Lámina de Geotextil.

Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.

• Cerramiento perimetral.

• Dispondrá de cubiertas, que podrán ser de tipo rígido (tapa o
carpa), o bien de tipo flotante, con el objeto de minimizar las
emisiones y olores generados.

• Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa
encargada de su construcción.

• La frecuencia de vaciado de las balsas ha de estar en torno a
los 4-5 vaciados anuales y siempre antes de superar los 2/3 de
su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán
vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del
estado de la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso
de una evaluación desfavorable de la misma. El volumen retirado
será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo como
abono orgánico.

– En el caso particular del sistema de retención del núcleo 1, y
dada la existencia de una fosa a la que actualmente se están
canalizando las aguas residuales de los patios de ejercicio de
dicho núcleo, esta fosa podrá sustituir a una balsa impermeabili-
zada como sistema de retención siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

• La capacidad mínima de almacenamiento de la fosa deberá ser
de 643 m3. En el caso de no alcanzarse este valor, podrá optarse
por completar el volumen de retención indicado con una balsa de
capacidad igual a la diferencia entre el volumen total necesario y
el volumen de esa fosa. Dicha balsa debería estar conectada a la
fosa y cumplir con las características constructivas detalladas
anteriormente; por otra parte, también podría optarse por ampliar
la fosa existente en la capacidad necesaria, en cuyo caso esta
ampliación se realizaría evitando disminuir la distancia con el
curso estacional de aguas cercano.

• El diseño del sistema de recogida y almacenamiento de las
aguas residuales no provocará la formación de acumulaciones de
aguas residuales en zonas no impermeabilizadas adecuadamente,
estén éstas dentro o fuera de los patios de ejercicio.

• Esta fosa no podrá recoger aguas residuales procedentes de las
naves de secuestro.

• Esta fosa deberá estar correctamente impermeabilizada para
evitar la posibilidad de infiltraciones.

• Se habilitará una cuneta en todo el perímetro de la fosa, que
evite el acceso de las aguas de escorrentía, y un talud perimetral
de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos.

• Profundidad mínima de 1,5 m.

• Deberá dotársele con un cerramiento perimetral que no permita
el acceso de personas o animales.

5. No se permitirá la construcción o formación de balsas o charcas
durante la recogida de aguas de limpieza, deyecciones o cualquier
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Puesto que estas emisiones proceden de focos difusos, el
control de la contaminación atmosférica provocado por las
mismas se llevará a cabo mediante el establecimiento y
cumplimiento de valores límite de inmisión (VLI), que sustitui-
rán a los valores límite de emisión (VLE) de contaminantes al
aire indicados en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Los VLI serán los siguientes:

– Para el N20 y el NH3: la treintava parte de las concentraciones
máximas permitidas en el ambiente interior de las instalaciones
industriales especificadas en el Real Decreto 374/2001, de 6 de

abril, de protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo.

– Para el CH4: el valor límite de inmisión establecido por el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico.

– Para las PM10: el valor límite de inmisión establecido en el
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido
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otra agua residual procedentes de las naves de secuestro o de los
patios de ejercicio, distintas de las fosas o las balsas indicadas en
los apartados a.3 y c.4. Lo cual deberá tenerse en cuenta en el
diseño de los sistemas de conducción de aguas residuales de los
patios de ejercicio.

Aquellas zonas de los patios de ejercicio en las que actualmente
se observan socavones, como consecuencia de haber sufrido
erosión y pérdida elevada de suelo por arrastre, deberán recupe-
rarse mediante la incorporación de tierra y su posterior reparto y
compactación, al objeto de evitar acumulaciones de aguas residua-
les en estos puntos y mejorar el funcionamiento del sistema de
conducción de aguas residuales en los patios.

6. Semanalmente se procederá a la retirada de deyecciones y
limpieza de suelos, comederos y bebederos de las naves y de los
patios de ejercicio. Sin perjuicio de que, al final de cada ciclo,
se realicen vaciados sanitarios de las instalaciones que albergan
los animales.

7. Si como consecuencia del manejo de la explotación se produje-
se la degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la

contaminación por nitratos de las aguas superficiales o subterrá-
neas, el TAAI deberá adoptar las medidas necesarias para la recu-
peración del medio.

8. Los vestuarios del personal de la explotación, en caso de
contar con aseos, dispondrán de un sistema de saneamiento inde-
pendiente para las aguas generadas en los mismos que terminará
en una fosa estanca e impermeable, cuyas aguas y lodos serán
correctamente gestionadas por un gestor autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 200304.

9. El TAAI deberá favorecer que las aguas pluviales no contamina-
das se evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las
instalaciones, haciéndose especial mención a aquéllas que caigan
sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas
pluviales contaminadas las que entren en contacto con los anima-
les o sus deyecciones.

-d- Medidas de protección y control de la contaminación de la
atmósfera

1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos
focos de emisión serán los siguientes:



de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas,
plomo, benceno y monóxido de carbono.

CONTAMINANTE VLI 

N20 3,07 mg/Nm3

NH3 467 µg/Nm3

CH4 26 mg/Nm3

PM10 50 µg/Nm3

Las condiciones de las mediciones de los valores de inmisión que
se realicen para la vigilancia del cumplimiento de los VLI se esta-
blecen en el apartado -h-.

2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el
periodo de estabulamiento y sin perjuicio del cumplimiento del
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas
mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las
siguientes medidas de diseño de los alojamientos del ganado:

– El alojamiento de los cerdos de cebo en transición o en finali-
zación se llevará a cabo sobre suelo continuo con pendiente hacia
la rejilla de recogida de deyecciones o sobre suelo parcialmente
enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo
de purines.

– Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos
y no porosos (plásticos, materiales metálicos, hormigones tratados)
que favorezcan la retirada de las deyecciones.

3. Para disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo
de almacenamiento de los purines deberán tomarse las siguientes
medidas:

– En el diseño de las fosas o balsas se minimizará la superficie
libre de las deyecciones en contacto con la atmósfera.

– El vertido del purín líquido en las fosas o balsas se realizará
lo más cerca posible del fondo del depósito (llenado interior por
debajo de la superficie del líquido).

– La homogeneización y el bombeo de circulación del estiércol líqui-
do deberá hacerse preferiblemente cuando el viento no esté soplando.

– Deberá mantenerse la agitación del purín al mínimo y realizar-
se ésta sólo antes de vaciar el tanque de purines para la homo-
geneización de las materias en suspensión.

-e- 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 Regla-

mentación de Ruidos y Vibraciones, se clasifica como zona Resi-
dencial-Comercial.

2. A efectos de la aplicación de los niveles de ruido y vibraciones
admisibles, la instalación 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 valores
establecidos en el artículo 12.2 del Decreto 19/1997: 60 dB (A)
durante el horario diurno y 45 dB (A) durante el horario nocturno.

-f- Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para
el bienestar y protección de los cerdos. En su construcción no
podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente
de contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser
de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá
de una red de mallas que impida el acceso de aves.

2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higié-
nico-sanitarias se atenderá al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos por el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones
porcinas, y el Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que
se establece la regulación zootécnico sanitaria de las explotaciones
porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Las edificaciones se adecuarán al entorno rural en que se
ubican. En cualquiera de los elementos constructivos no deben
utilizarse tonos llamativos o brillantes.

-g- Plan de ejecución

1. Las actuaciones que se requieran para adaptar el complejo
industrial a la Ley 16/2002, deberán finalizarse en un plazo
máximo de 6 meses, a partir del día siguiente a la fecha en la
que se comunique la resolución por la que se otorgue la AAI.

2. Dentro del plazo indicado, el TAAI deberá comunicar, a la DGMA, la
finalización de las obras y mejoras necesarias para cumplir con el
condicionado establecido en la presente resolución y aportar un certi-
ficado, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profe-
sional correspondiente, que acredite que estas actuaciones se han
ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada
y a las condiciones de la AAI. Tras esta comunicación, la DGMA girará
una visita de comprobación con objeto de extender el acta que
apruebe favorablemente las obras y medidas realizadas al objeto de
adaptar esta instalación a las prescripciones de la Ley 16/2002.

3. El TAAI deberá impedir mediante los medios y señalización
adecuados, el libre acceso a las instalaciones de recogida y

13806 9 Agosto 2007 D.O.E.—Número 92



tratamiento de las aguas residuales o residuos del personal ajeno
a la operación y control de las mismas, siendo responsable de
cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse.

-h- Control y seguimiento

1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos estable-
cidos en el artículo 3 del Real Decreto 508/2007, de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambien-
tales integradas. Esta remisión deberá realizarse a instancia de la
DGMA o, en su defecto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo
siguiente al periodo anual al que estén referidos los datos. Ello,
al objeto de la elaboración del Registro Europeo PRTR regulado
en el Reglamento CE 166/2006, de 18 de enero de 2006, relati-
vo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencias de contaminantes (Reglamento E-PRTR). Estos datos
serán validados por la DGMA antes de su remisión al Ministerio
de Medio Ambiente.

2. Siempre que no se especifique lo contrario, 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 alternati-
vos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la
obtención de datos de calidad científica equivalente.

Estiércoles:

3. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del
Estiércol en el que se anotarán, con un sistema de entradas
(producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la
explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad,
contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino,
especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se
ha utilizado.

4. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter
anual, por lo que, cuando la DGMA lo estime conveniente, y de
cualquier modo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada
año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:

5. El TAAI deberá llevar un registro de todos los residuos gene-
rados y comunicar a la DGMA anualmente la cantidad de éstos
que se han generado, así como el gestor que se ha ocupado de
su recogida. Esta notificación se deberá realizar entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de cada año con los datos referidos al
año anterior.

– 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, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de resi-
duos tóxicos y peligrosos. 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 control y seguimiento de origen y destino de los
residuos por un periodo de cinco años.

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

7. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá
informarlo a esta DGMA.

Contaminación del medio hídrico:

8. En relación con la vigilancia de la afección del medio hídrico,
el TAAI deberá controlar la evolución de los siguientes parámetros
de calidad de las aguas en el arroyo de La Mina: nitrógeno total
(NT), fósforo total (PT), demanda biológica de oxígeno (DBO5) y
demanda química de oxígeno (DQO). Para ello, el TAAI deberá
presentar dos mediciones anuales de cada uno de estos paráme-
tros, por cada punto de muestreo. Una de las mediciones se reali-
zará en primavera y la otra en otoño.

9. A fin de diferenciar la afección real sobre la calidad de las
aguas superficiales debida a la explotación porcina de la debida a
otras fuentes de contaminación, se establecen los siguientes
puntos de muestreo. El primero se encuentra aguas arriba de la
explotación y el segundo, aguas abajo:

– Aguas arriba: X= 274.475, Y= 4.265.829, huso 30.

– Aguas abajo: X= 275.200, Y= 4.263.482, huso 30.

Los puntos de muestreo se designan mediante coordenadas UTM
aproximadas. No obstante, la ubicación exacta del punto de mues-
tro podrá modificarse siempre y cuando no se vean comprometi-
das las representatividades de las muestras y se comunique y se
justifique adecuadamente este cambio a la DGMA.

10. Las mediciones analíticas periódicas deberán ser realizadas
por una empresa que haya obtenido el título de entidad cola-
boradora conforme a lo dispuesto en el artículo 255 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, y en la Orden MAM
985/2006, de 26 de marzo.

11. El TAAI deberá comunicar, con una antelación de al menos
dos días, el día que se llevarán a cabo la toma de muestras y
analíticas de la calidad de las aguas.

12. Los resultados analíticos obtenidos, se remitirán a la DGMA en
un plazo no superior a quince días desde la fecha de toma de
las muestras. Junto a ellos deberá adjuntarse la siguiente informa-
ción adicional: fecha de muestreo, fecha de análisis, temperatura
de muestreo, temperatura y pH del agua del punto de muestreo,
volumen de muestra, método de análisis empleado para cada
parámetro y observaciones relevantes.

13. El TAAI deberá llevar al día un registro documental en el
que figuren los datos de interés relativos al control de la cali-
dad de las aguas superficiales y las incidencias más significativas
desde el punto de vista de calidad del medio hídrico (análisis
realizados, vertidos producidos, mantenimiento y otras inciden-
cias en relación a fosas, balsas y, en general, sistemas de gestión
de purines); debiendo diligenciarse previamente por la DGMA los
documentos a utilizar.

Esta documentación estará a disposición de la DGMA a petición
de la misma, debiendo mantenerse por el TAAI la documenta-
ción referida a cada año natural durante al menos los cinco
años siguientes.

14. Con independencia de los controles referidos en los apartados
anteriores, la DGMA podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones
estime convenientes para vigilar la calidad de las aguas y el
correcto funcionamiento las instalaciones de gestión de purines.

Contaminación Atmosférica:

15. En relación con la vigilancia del cumplimiento de los VLI esta-
blecidos en el apartado d.1, junto con la documentación a entre-
gar en el certificado del acta de puesta en servicio, el TAAI
propondrá y justificará la ubicación de los puntos de medición y
muestreo de los valores de inmisión, los contaminantes a medir
en cada uno de estos puntos, el periodo de promedio de las
mediciones y el tiempo de muestreo y medición. Esta propuesta
será evaluada posteriormente por la DGMA.

16. El TAAI justificará la necesidad y, en su caso, propondrá, en
los mismos términos indicados en el párrafo anterior, la medición
de los valores de inmisión existentes antes de comenzar la activi-
dad al objeto de determinar la contaminación de fondo. En caso
de que la contaminación de fondo fuese superior a los VLI indica-

dos en el apartado d.1, esta DGMA evaluaría el establecimiento
de nuevos VLI y de medidas correctoras adicionales.

17. La periodicidad con la que deberán realizarse mediciones de
los valores de inmisión de los contaminantes indicados en el
apartado d.1 será bianual, realizándose la primera medición
durante el último trimestre del primer año de funcionamiento.

18. Todas estas mediciones 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 medicio-
nes y análisis de contaminantes, las fechas y horas de muestreo y
medición, una descripción del sistema de muestreo y medición y
cualquier otra comprobación o incidencia.

-i- Cierre, clausura y desmantelamiento 

1. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las
instalaciones para otra distinta, deberán adecuarse las instalacio-
nes y contar con todas las autorizaciones exigidas para el nuevo
aprovechamiento.

2. Al finalizar las actividades, tras la comunicación de tal circuns-
tancia a la DGMA, se deberá dejar el terreno en su estado natu-
ral, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los
escombros a vertedero autorizado.

3. La superficie agrícola afectada por la actividad, deberá mejorar-
se mediante las técnicas agronómicas adecuadas, de manera que
el suelo consiga tener las condiciones requeridas para ser agronó-
micamente útil.

-j- Prescripciones Finales 

1. La AAI objeto de la presente resolución tendrá una vigencia de
8 años, en caso de no producirse antes modificaciones sustancia-
les 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 integrados de la
contaminación. El TAAI deberá solicitar la renovación de la AAI 10
meses antes, como mínimo, del vencimiento del plazo de vigencia
de la actual resolución.

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

3. Las prescripciones establecidas en el apartado -i- de la presente
resolución, se consideran adecuadas por la DGMA como propuesta
de plan de restauración conforme a la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura.
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Las naves disponen de una solera con pendiente hacia una rejilla
que recoge los purines y las aguas de limpieza y los guía hacia
dos fosas de purines, una para cada núcleo de naves. Los corrales
disponen de un sistema de recogida de excretas, aguas de limpie-
za y pluviales independiente de las fosas que recogen los purines
de las naves.

El plan de manejo de los animales mantiene a éstos en el
interior de las naves o en los patios de ejercicio anexos a las
mismas, de solera en tierra, a excepción del patio E, que
cuenta con solera de hormigón. Estos corrales están delimita-
dos por cerramientos perimetrales. No obstante, la explotación
porcina dispone de una superficie de cercas de 111,57 ha
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4. Además del condicionado particular establecido en esta resolución,
se considerarán las siguientes medidas generales de eficiencia en el
consumo de recursos: limpieza de las instalaciones mediante sistemas
de agua a presión; revisión periódica de las conducciones de agua y
saneamiento para detectar y reparar posibles pérdidas; registro y
control del agua consumida; selección de productos de limpieza y
desinfección biodegradables; empleo de ventilación natural cuando
sea posible; aplicación de sistemas de iluminación de bajo consumo.

5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constitu-
ye una infracción que irá de grave 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 desde 20.001
hasta 2.000.000 euros.

6. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Industria, Energía y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a su notificación, en virtud de lo dispues-
to 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, 20 de julio de 2007.

El Director General de Medio Ambiente,
GUILLERMO CRESPO PARRA

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta explotación porcina existente desarrolla la actividad de
engorde de cerdos, contando con capacidad para alojar 3.002
cerdos de cebo.

La actividad ganadera se lleva a cabo en la finca “Los Sati-
les”, de 611,70 hectáreas, ocupando las parcelas 31, 32, 33 y
36 del polígono 4 y las parcelas 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 y 28 del polígono 5, todas ellas del término municipal
de Peraleda del Zaucejo, Badajoz. Concretamente, las instala-
ciones de la explotación se ubican en las parcelas 10 y 26
del polígono 5.

La explotación porcina se divide en dos núcleos de instalacio-
nes. Uno de ellos, el núcleo 1, dentro de la parcela 10 del
polígono 5, cuenta con seis naves de albergue de los animales,
patios de ejercicio anexos y un lazareto; y el otro, núcleo 2,
dentro de la parcela 26 del polígono 5, dispone de dos naves y
patios de ejercicio anexos.

La explotación porcina cuenta, por tanto, con un total de 8
naves para el albergue de los animales, que suponen un total
de 3.002 m2. En la siguiente tabla se exponen sus dimensiones
y capacidades de alojamiento de secuestro sanitario, así como
la superficie de los patios de ejercicio anexos.



para la finalización del cebo de 300 de los 3.002 de cerdos
de cebo.

Además de estas infraestructuras, la explotación porcina cuenta
con las siguientes:

– Dos estercoleros: consistirán en cubículos cerrado construidos
en hormigón, con capacidad para almacenar el estiércol de, al
menos, quince días, con pendiente del 3%, recogida de lixiviados
a la fosa de purines y provisto de cobertizo que impida el
contacto de las aguas pluviales con el estiércol.

– Lazareto: nave independiente para el secuestro y observación de
animales enfermos y/o sospechosos de estarlo que se ubicarán
junto al núcleo 1. Dispondrá de un sistema de recogida de purines
yaguas de limpieza conectado al sistema de recogida de purines.

– Almacenamiento de cadáveres: almacenamiento temporal de
cadáveres previo a su gestión. Se ubicará fuera de los núcleos
de naves.

– Embarcadero: adosado al cerramiento sanitario, que permita
que los camiones puedan efectuar su cometido sin necesidad de
acceder al interior de recinto destinado a las instalaciones.

– Vados de desinfección de vehículos: construidos de hormigón
armado, en las zonas de entrada a las instalaciones; con dimen-
siones suficientes como para garantizar la inmersión de toda la
superficie de la rueda de un camión en su rodada.

– Vestuarios del personal.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de
la Dirección General de Planificación
Industrial y Energética, sobre autorización
administrativa de la instalación de
producción de energía eléctrica en régimen
especial solar fotovoltaica de 15 MW.
Expte.: GE-M/137/06.

Visto el expediente incoado en esta Dirección General a petición
de Monteblanco Asesores, S.L., con domicilio en C/ Las Flores, 9
1.º, C.P.: 06100 Olivenza (Badajoz), solicitando la autorización
administrativa del expediente de referencia, y cumplidos los trámi-
tes reglamentarios establecidos en el Capítulo II, del Título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000),

así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico:

Esta Dirección General ha resuelto:

Emitir la autorización administrativa, a favor de: Monteblanco
Asesores, S.L., de la instalación cuyas características principales
son las que a continuación se indican:

– Instalación solar fotovoltaica de 15.000 kW nominales, consti-
tuida por 150 instalaciones individuales de 100 kW, con sus
correspondientes inversores y equipos de medida, conectados a
transformadores de 630 kVA con relación de transformación
20/0,4 kV, alojados en el interior de casetas prefabricadas.

– Instalaciones de enlace y conexión constituida por 25 centros
de transformación de 2 x 630 kVA prefabricados interconectados
entre sí mediante línea M.T. subterránea 12/20 KV con final en
centro de seccionamiento; conexión desde centro de seccionamien-
to hasta barras de Media Tensión de la Subestación “Olivenza”,
mediante tres líneas M.T. subterráneas 12/20 kV de 5.000 metros
de longitud cada una. Estas instalaciones serán cedidas a la
empresa distribuidora.

– Finalidad: Generación de energía eléctrica en régimen espe-
cial por generación fotovoltaica.

– Situación: Paraje “Valdelagrana-Moreriña”, polígono n.º 46,
parcela n.º 21, del término municipal de Olivenza (Badajoz).

– Promotor: Monteblanco Asesores, S.L., en representación de
los titulares de cada una de las instalaciones individuales.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no
cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en
Servicio, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el
artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

La presente Autorización se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente
de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia
municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de
las obras de las instalaciones.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Trabajo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
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4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de
conformidad con el art. 115 de dicha norma legal.

Mérida, a 30 de julio de 2007.

El Director General de Planificación Industrial 
y Energética,

MANUEL GARCÍA PÉREZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la
Dirección General de Estructuras Agrarias,
por la que se emplaza a los posibles
interesados en el recurso contencioso-
administrativo n.º 470/2007, seguido a
instancias de D. Santiago Caballero Godoy.

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo Sección I del Tribunal Superior de Justi-
cia de Extremadura, se hace pública la interposición del Recurso
Contencioso-Administrativo tramitado bajo Procedimiento Ordinario
470/2007 a instancias de D. Santiago Caballero Godoy, sobre
desestimación presunta de la solicitud interpuesta con fecha 24
de enero de 2007, para la modificación de la superficie real de
la finca n.º 146, del Polígono 23 de la Zona de Concentración
Parcelaria Zújar-Guareña.

Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan
personarse, si a su derecho conviniera, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, en relación con el citado Procedi-
miento Ordinario 470/2007 en el plazo de nueve días a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo previsto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, haciendo constar que, de
personarse los interesados fuera del plazo indicado, se les tendrá
por parte para los trámites no precluidos. En el supuesto de no
personarse oportunamente, continuará el procedimiento por sus
trámites, si que haya lugar a practicarles, en estrados o en cual-
quier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, a 23 de julio de 2007.

La Directora General de Estructuras Agrarias,
JUSTA NÚÑEZ CHAPARRO

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la
Dirección General de Administración Local
por la que se clasifican puestos de trabajo
reservados a funcionarios, con habilitación de
carácter estatal.

Visto el expediente de clasificación de puestos de trabajo reser-
vados a habilitados estatales, en uso de las atribuciones que nos
confiere el art. 9 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, en
relación con el Decreto 188/2007, de 20 de julio, de la Junta
de Extremadura, esta Dirección General de Administración Local,
ha resuelto:

Clasificar los puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la
forma que se establece a continuación:

Excmo. Ayuntamiento de Portaje (Cáceres): Se clasifica el puesto
denominado “Secretaría-Intervención”, en Secretaría de Clase
Tercera.

Mérida, 26 de julio de 2007.

El Director General de la Administración Local,
ANICETO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la
Dirección General de Administración Local
por la que se clasifican puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Visto el expediente de clasificación de puestos de trabajo reser-
vados a habilitados estatales, en uso de las atribuciones que nos
confiere el art. 9 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, en
relación con el Decreto 188/2007, de 20 de julio, de la Junta
de Extremadura, esta Dirección General de Administración Local,
ha resuelto:

Clasificar los puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal, en la
forma que se establece a continuación:
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Excmo. Ayuntamiento de Pescueza (Cáceres): Se clasifica el pues-
to denominado “Secretaría-Intervención”, en Secretaría de Clase
Tercera.

Mérida, 27 de julio de 2007.

El Director General de la Administración Local,
ANICETO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, del
Consejero, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia n.º 252/2007 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 562/2005.

En el recurso Contencioso-Administrativo n.º 562/2005, seguido en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, interpuesto por el procurador D. Jorge
Campillo Álvarez en nombre y representación de D.ª Elena Rebollo
Acedo contra la Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de fecha 23 de marzo de 2005, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por la interesada, ha
recaído sentencia firme, dictada el 22 de marzo de 2007 por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, al estimar el recurso interpuesto por la
interesada.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que
se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resolu-
ciones judiciales, establece que el titular del órgano competente
dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de
la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia número
252/2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el Recurso
Contencioso-Administrativo interpuesto por D.ª Elena Rebollo
Acedo contra la Resolución de fecha 23 de marzo de 2005 de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente dictada en el

recurso de alzada contra la Resolución de Dirección de Política
Agraria Comunitaria, llevando a puro y debido efecto el fallo,
cuya parte dispositiva dice:

“Estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por
el Procurador Sr. Campillo Álvarez, en nombre y representación de
D.ª Elena Rebollo Acedo contra la Resolución referida en el primer
fundamento, debemos declarar y declaramos que la misma no es
ajustada a Derecho, y en su virtud la anulamos, declarando el
derecho del actor a la regularización del viñedo sobre la parcela
objeto del recurso, referenciada en el primer fundamento de esta
sentencia, sin hacer pronunciamiento expreso respecto de las
costas procesales causadas”.

Mérida, 27 de julio de 2007.

El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural,
JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, del
Consejero, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia n.º 451/2007 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 592/2005

En el recurso Contencioso-Administrativo n.º 592/2005, seguido en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, interpuesto por el procurador D. Jorge
Campillo Álvarez en nombre y representación de D. José Casco
Picón contra la Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de fecha 24 de mayo de 2005, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por el interesado, ha
recaído sentencia firme, dictada el 11 de mayo de 2007 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, al estimar el recurso interpuesto por el
interesado.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que
se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resolu-
ciones judiciales, establece que el titular del órgano competente
dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de
la sentencia.
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Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia número
451/2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en el Recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto por D. José Casco Picón contra la Reso-
lución de fecha 24 de mayo de 2005 de la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente dictada en el recurso de alzada contra la
Resolución de Dirección de Política Agraria Comunitaria, llevando a
puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

“Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Procurador Sr. Campillo Álvarez, en nombre y representación de
D. José Casco Picón contra la Resolución referida en el primer
fundamento, debemos declarar y declaramos que la misma no es
ajustada a Derecho, y en su virtud la anulamos, declarando el
derecho del actor a la regularización del viñedo sobre la parcela
objeto del recurso, referenciada en el primer fundamento de esta
sentencia, sin hacer pronunciamiento expreso respecto de las
costas procesales causadas”.

Mérida, 27 de julio de 2007.

El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural,
JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la
Dirección General de Administración Local
por la que se clasifican puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Visto el expediente de clasificación de puestos de trabajo reservados
a habilitados estatales, en uso de las atribuciones que nos confiere
el art. 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, en relación con el
Decreto 188/2007, de 20 de julio, de la Junta de Extremadura, esta
Dirección General de Administración Local, ha resuelto:

Clasificar los puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal, en la
forma que se establece a continuación:

Excmo. Ayuntamiento de Cachorrilla (Cáceres): Se clasifica el
puesto denominado “Secretaría-Intervención”, en Secretaría de
Clase Tercera.

Mérida, 30 de julio de 2007.

El Director General de Administración Local,
ANICETO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de
la Dirección General de Trabajo, por la que
se ordena la inscripción en el Registro y se
dispone la publicación del Convenio
Colectivo de trabajo de la empresa
“Aqualia gestión integral del agua, S.A.”,
(sus trabajadores de recogida de 
basura de Villafranca de los Barros).
Asiento: 33/2007.

VISTO: el texto del Convenio Colectivo de trabajo la empresa
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (SUS TRABAJADO-
RES DE RECOGIDA DE BASURAS DE VILLAFRANCA DE LOS
BARROS).- Asiento 33/2007, con código informático 0600822,
suscrito el 27/06/07, de una parte, por la empresa, y de
otra, en representación de los trabajadores, por el Delegado
de Personal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo (B.O.E. 6-6-81); Real Decreto
642/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de trabajo (ejecución
de la legislación laboral) (B.O.E. 17-5-95); esta Dirección
General de Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Igualdad y
Empleo, con notificación de ello a las partes firmantes.
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Segundo. Disponer la publicación, en el boletín oficial correspondiente.

Mérida, 17 de julio de 2007.

El Director General de Trabajo,
JOSÉ L. VILLAR RODRÍGUEZ

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA “AQUALIA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, S.A.” y SUS TRABAJADORES DEL SERVICIO

RECOGIDA DE BASURA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS PARA LOS
AÑOS 2007 Y 2009

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajado-
res de la Empresa “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” del
Servicio de Recogida de Basuras del Municipio de Villafranca de
los Barros.

Artículo 2. Ámbito temporal 

La vigencia del presente Convenio se fija en tres años, a todos los
efectos, esto es, desde el día 1 de enero de 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Artículo 3. Denuncia 

El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las
partes firmantes con una antelación mínima de quince días a la
fecha de su vencimiento, quedando en caso contrario prorrogado
por anualidades.

La denuncia deberá ser comunicada a la Dirección General de
Trabajo de Extremadura y a la representación empresarial o social.

Si no se produjese la denuncia el articulado del Convenio se
entenderá prorrogado, excepto lo referente a la remuneración
salarial, que se actualizaría automáticamente según IPC.

Artículo 4. Condiciones más beneficiosas 

La empresa respetará las condiciones más beneficiosas que tuviera
establecidas en favor de sus trabajadores.

Artículo 5. Solución extrajudicial de conflictos 

Suscrito el Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial
de Conflictos Laborales de Extremadura (ASEC-EX) y su Regla-
mento de Aplicación (D.O.E. n.º 42, de 16 de abril de 1998),
referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
por la Confederación Empresarial Regional Extremeña (CREEX), en

representación de las empresas, de una parte, y por la Unión
General de Trabajadores de Extremadura (UGT) y de Comisiones
Obreras (CC.OO.), en representación de los trabajadores, de otra,
las partes objeto de este convenio acuerdan de forma incondicio-
nal y total adherirse al referido Acuerdo Interprofesional y su
Reglamento de Aplicación.

De igual forma las partes integrantes del Convenio darán traslado
de esta adhesión al Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de
Extremadura y a las Organizaciones firmantes del mismo.

Artículo 6. Prendas de Trabajo 

La empresa facilitará a sus trabajadores dos trajes de trabajo al
año, un par de botas de goma, un par de botas de trabajo, un
traje de agua y una prenda de abrigo. Asimismo les facilitará
guantes o cualquier otra prenda de las anteriormente descritas
que por su deterioro necesiten ser sustituidas.

Artículo 7. Antigüedad 

La empresa pagará a sus trabajadores en concepto de antigüe-
dad, el 5% del salario base durante los tres primeros bienios.
Los quinquenios sucesivos se abonarán al 10% del salario base
cada uno.

La acumulación de los incrementos por antigüedad no podrán,
en ningún caso, suponer mas del 10% a los cinco años, del
25% a los quince años, del 40% a los veinte años y del 60%
a los veinticinco años. Los incrementos se calcularán sobre el
salario base.

Artículo 8. Pagas Extraordinarias 

Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio percibi-
rán tres pagas extraordinarias a razón de treinta días de salario
base más antigüedad.

Los devengos de las mencionadas pagas extraordinarias serán:

– Paga de Verano: desde el 1 de enero al 30 de junio.
– Paga de Navidad: desde el 1 de julio al 31 de diciembre.
– Paga de Marzo: desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

Las fechas límite establecidas para su pago serán:

– Paga de Verano: el 30 de julio.
– Paga de Navidad: el 20 de diciembre.
– Paga de Marzo: el 30 de marzo del año siguiente.
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Artículo 9. Gratificaciones 

Los trabajadores afectos por el presente Convenio recibirán, en
concepto de gratificación, la cantidad de 90 euros por cada día
festivo trabajado. Se consideran festivos los así declarados a nivel
nacional, local y autonómico.

Artículo 10. Penosidad 

La Empresa abonará a todos los trabajadores, en concepto de
plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad un 30% del salario
base.

Artículo 11. Jornada de trabajo 

La jornada de trabajo será de 37 horas semanales en un cómpu-
to anual de 1.702 horas.

La empresa podrá cambiar la jornada o recogida de basura de la
madrugada del sábado al domingo a la madrugada del domingo
al lunes inmediatamente posterior, siempre y cuando dicho
cambio sea autorizado expresamente y comunicado por el Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros a la empresa.

Artículo 12. Salarios 

Los trabajadores afectos por el presente Convenio percibirán el
salario base diario establecido en el Anexo I del mismo.

Artículo 13. Cláusula de Revisión Salarial 

– Año 2007 

Se pacta un incremento para dicho año, igual al IPC nacional
previsto por el Gobierno sobre todos los conceptos retributivos.
Este incremento estará sujeto a una cláusula de revisión respecto
al IPC nacional real resultante más un 0,5%.

– Año 2008 

Se pacta un incremento para dicho año, igual al IPC nacional
previsto por el Gobierno sobre todos los conceptos retributivos.
Este incremento estará sujeto a una cláusula de revisión respecto
al IPC nacional real resultante más un 0,5%.

– Año 2009 

Se pacta un incremento para dicho año, igual al IPC nacional
previsto por el Gobierno sobre todos los conceptos retributivos.
Este incremento estará sujeto a una cláusula de revisión respecto
al IPC nacional real resultante más un 0,5%.

Artículo 14. Incapacidad temporal 

Los trabajadores vinculados por el presente Convenio percibirán
en caso de accidente o enfermedad común el 100% de la base
de cotización del mes anterior a la fecha de la baja y desde el
primer día de la misma.

Artículo 15. Vacaciones 

Se establecen vacaciones anuales de treinta y un días naturales,
que se abonarán a razón de salario base, antigüedad, penosidad y
nocturnidad.

Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido legalmente, los
trabajadores podrán disfrutar de tres días de permiso remune-
rado al año para atender a sus asuntos particulares, previa
comunicación.

Artículo 16. Plus de conducción-mantenimiento 

El conductor del camión percibirá un plus personal del 10% del
salario base en función del cargo y mientras ocupa ese puesto de
trabajo.

Asimismo el conductor de camión que a requerimiento de la
empresa realice la tarea de mantenimiento de camión, es decir,
tareas de engrase, control de niveles de aceite, revisión mecánica,
etc., y mientras realice estas tareas, percibirá mensualmente la
cantidad de 98,40 euros.

Artículo 17. Plus de nocturnidad 

Los trabajadores que presten sus servicios entre las veintidós
horas de un día y las seis horas del día siguiente, percibirán un
plus de nocturnidad del 25% del salario base.

Artículo 18. Ayuda escolar 

Todos los trabajadores afectados por este convenio tendrán dere-
cho a las siguientes ayudas económicas por cada hijo que esté
estudiando, hasta los 18 años de edad.

– 75,00 euros al año, por cada hijo de edad escolar, pagaderas
en el mes de octubre previa justificación.

Artículo 19. Reconocimiento médico 

Se efectuará con cargo a la empresa, reconocimiento médico
anual a cada uno de los trabajadores. Cuando se den circunstan-
cias de trabajos especialmente tóxicos, penosos o peligrosos se
realizarán mensualmente.
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Artículo 20. Seguridad y Salud laboral 

Se estará a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 21. Derechos de reunión 

La empresa facilitará a los trabajadores afectos por este Convenio,
un local adecuado para la celebración de asambleas. Dichas asam-
bleas serán convocadas y comunicadas a la empresa con una
antelación de cuarenta y ocho horas y se celebrarán fuera de
jornada laboral.

Artículo 22. Conductores, retirada del permiso de conducción 

A) Cuando la privación del permiso de conducir sea por un perio-
do de hasta treinta días, se atribuirá a un periodo vacacional.

B) Cuando la privación sea por un periodo superior a treinta días
la empresa acoplará al trabajador afectado a otro servicio, procu-
rando que sea el que más se acomode a sus cualidades. El sala-
rio, en este caso, será el que corresponda al nuevo puesto, incor-
porándose a su puesto primitivo y categoría una vez cumplida la
sanción.

C) Este artículo quedará sin validez en caso de retirada del
permiso como consecuencia de comisión de delito, de negligencia
grave o por conducción en estado de embriaguez o bajo los efec-
tos de ingestión de drogas o estupefacientes.

Artículo 23. Permiso retribuido 

Por alumbramiento de cónyuge, cinco días naturales. El resto de
supuestos, según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 24. Derechos sindicales 

Se colocará un tablón de anuncios para el personal. Se descontará
la cuota sindical de la nómina del trabajador, previa petición por
escrito del mismo.

El Delegado de Personal dispondrá de veinticinco horas mensuales
para los asuntos relacionados con su función.

Artículo 25. Adscripción del personal 

Como garantía del mantenimiento del puesto de trabajo, en la
sucesión de empresas y el cambio de titularidad, se establece que
al término de la concesión de la contrata, la nueva empresa titu-
lar de la contrata absorberá a la totalidad de la plantilla adscrita
a los servicios, subrogándose íntegramente en todos los derechos
que éstos tengan legalmente reconocidas.

A estos efectos se pondrá de manifiesto por la empresa cedente y
antes de la adjudicación a todos los concursantes, la relación de
personal con todos los datos descriptivos necesarios.

Artículo 26. Jubilación 

Los trabajadores afectos por el presente Convenio, podrán solicitar la
jubilación anticipada, y la Empresa de mutuo acuerdo con el traba-
jador podrá proceder a dar de baja a éste por tal circunstancia.

Si bien se establece la jubilación como obligatoria a los 65 años,
excepto aquel trabajador que no tenga cubierto el periodo de
carencia establecido para tener acceso a la jubilación.

Artículo 27. Seguro de accidentes 

La Empresa vendrá obligada a abonar una indemnización de
15.000 euros a los herederos legales de los trabajadores que
fallezcan o queden en invalidez permanente absoluta derivada de
accidente de trabajo. La Empresa podrá concertar un Seguro que
cubra estas contingencias. El trabajador estará cubierto ante cual-
quier accidente, para los supuestos de muerte e invalidez en cual-
quiera de sus grados.

Artículo 28. Comisión Paritaria 

Para la vigilancia, interpretación y cumplimiento de cuanto esta-
blece el presente Convenio se crea una Comisión Paritaria
compuesta por un representante de la Empresa y otro de los
trabajadores.

Disposición final. Atrasos 

La Empresa hará efectivos los atrasos salariales devengados, desde
el día 1 de enero de 2007 y hasta la firma del Convenio, que
serán abonados en la nómina de julio.

A N E X O  I

TABLAS 2007 PROVISIONALES (2% IPC PREVISTO) 

SALARIO BASE DIARIO: 20,44 €.
PLUS MANTENIMIENTO: 98,40 €.
GRATIFICACIONES: 90,00 €.

En Villafranca de los Barros a 27 de junio de 2007.

Por la Empresa.

Por los Trabajadores.
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
ordena la inscripción en el Registro y se dispone
la publicación del Convenio Colectivo de trabajo
para el sector de “Comercio de óptica de la
provincia de Badajoz”.Asiento: 35/2007.

VISTO: el texto de convenio colectivo de trabajo para el sector de
COMERCIO DE ÓPTICA DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ, con código
0601615, suscrito el dieciocho de julio de dos mil siete por la
Asociación de Empresarios de Óptica de Badajoz y Federación de
Comercio, Servicios e Industrias de Badajoz –FECOBA–, en repre-
sentación de las empresas del sector, de una parte, y por las
centrales sindicales de CC.OO. y UGT, en representación de los
trabajadores, de otra, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29-3-95); artículo
2.b), del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios colectivos de trabajo (B.O.E. 6-6-81) y
Real Decreto 642/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
de Extremadura en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral) (B.O.E. 17-5-95), esta Dirección General de Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de la
Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, con
notificación de ello a las partes firmantes.

Segundo. Disponer la publicación en el boletín oficial correspondiente.

Mérida, 23 de julio de 2007.

El Director General de Trabajo,
JOSÉ LUIS VILLAR RODRÍGUEZ

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL COMERCIO DE ÓPTICAS
DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ PARA EL AÑO 2007

CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores
y empresas, que presten servicios en los centros de trabajo esta-
blecidos o que se establezcan en la provincia de Badajoz, incluso
los que dependan de empresas cuyos domicilios sociales estén
situados en distintas provincias, estén dedicados al comercio de

óptica, cualquiera que sea su ubicación. También se incluyen las
grandes superficies y centros comerciales, con sus talleres anejos
de montaje, manipulación, mantenimiento y reparación.

Artículo 2. Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el D.O.E. La duración de este Convenio finalizará el
31 de diciembre de 2007, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional primera.

Los efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero del 2007.

Artículo 3. Prórroga.

El presente Convenio, se prorrogará por el propio tiempo que ahora
es suscrito, si no es denunciado antes de su vencimiento, o cualquie-
ra de sus prórrogas, por una de las partes, con una antelación
mínima de un mes y por comunicación escrita a la otra parte.

Artículo 4. Absorción y compensación.

Todas las condiciones pactadas en el presente Convenio son
compensables en su totalidad y en el cómputo anual, por las
mejoras de cualquier índole que vengan disfrutando los trabajado-
res, en cuanto éstas superen la cuantía total del convenio y se
consideran absorbibles desde la entrada en vigor del mismo.

Se exceptúan de la absorción y compensación en su totalidad en
el cómputo anual los incrementos reflejados en las tablas salaria-
les de este Convenio.

Artículo 5. Garantía “ad personam”.

Se respetarán a todos los trabajadores las situaciones personales,
actualmente consolidadas, en cuanto determinen mayores derechos
de los concedidos por este Convenio, en cómputo anual.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.

Ambas representaciones convienen que siendo las condiciones
pactadas un todo orgánico e indivisible, en el supuesto de que la
autoridad competente en el ejercicio de las facultades que le son
propias no lo aprobase, el presente Convenio quedaría sin eficacia
práctica, debiéndose reconsiderar su contenido, salvo que se trate
de aspectos concretos, en cuyo caso se reconsideraría el capítulo
en el que se integran dichos aspectos.

CAPÍTULO 2
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7. Organización.

La organización del trabajo, incluida la distribución del mismo,
es facultad de la Dirección de la empresa, siendo de aplicación
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al respecto las normas establecidas en el vigente Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 8. Pluralidad de funciones.

Con absoluto respeto de la categoría y salario y con carácter no
habitual, todos los trabajadores realizarán las funciones que les
encargue la empresa, aunque correspondan a categorías distintas,
siempre que estén relacionadas con el trabajo de la empresa, y
que no signifiquen vejación ni abuso de autoridad por parte de
la empresa, respetando a tales efectos lo establecido en el Estatu-
to de los Trabajadores.

Artículo 9. Clasificación profesional.

Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas inclui-
das en el ámbito del presente Convenio serán clasificados tenien-
do en cuenta sus conocimientos, experiencia, grado de autonomía,
responsabilidad e iniciativa, de acuerdo con las actividades profe-
sionales que desarrollen y con las definiciones que se especifican
en este sistema de clasificación y calificación profesional.

En el caso de concurrencia habitual de un puesto de trabajo, de
tareas correspondientes a diferentes grupos profesionales, la clasi-
ficación se realizará en función de las actividades propias del
grupo profesional superior. Este criterio de clasificación no
supondrá que se excluya, en los puestos de trabajo de cada
grupo profesional la realización de tareas complementarias, que
sean básicas para puestos cualificados en grupos profesionales
inferiores.

Los factores que influyen en la calificación profesional de los
trabajadores incluidos en el ámbito de este Convenio y que, por
tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un determi-
nado grupo profesional, son los siguientes:

a) Conocimientos: Factor para cuya valoración se tendrá en cuen-
ta, además de la formación básica necesaria para poder cumplir
correctamente el cometido, el grado de conocimientos y experien-
cias adquiridos, así como la dificultad en la adquisición de dichos
conocimientos o experiencias.

b) Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el
grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de
tareas o funciones.

c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el
grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas y
funciones que se desarrollen.

d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en
cuenta el grado de autonomía de acción del titular de la función,

el nivel de influencia sobre los resultados e importancia de las
consecuencias de la gestión, sobre las personas, productos o la
maquinaria.

e) Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el
grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la
capacidad de interrelación, las características del colectivo y el
número de personas sobre las que ejerce el mando. En este
último aspecto no se considerará como factor de mando la
supervisión y ordenación sobre un colectivo inferior a cinco
personas.

f) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta
el número y el grado de integración de los diversos factores
antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.

Sistema de clasificación: Todos los trabajadores afectados por este
Convenio serán adscritos a un determinado grupo profesional, que
determinará la clasificación organizativa de cada trabajador.

Grupos profesionales.

Grupo profesional 1:

Criterios generales. El personal perteneciente a este grupo planifi-
ca, organiza, dirige y coordina las diversas actividades propias del
desenvolvimiento de la empresa.

Realiza funciones que comprenden la elaboración de la política
de organización, los planteamientos generales de la utilización
eficaz de los recursos humanos y de los aspectos materiales, la
orientación y el control de las actividades de la organización
conforme el programa establecido o a la política adaptada; el
establecimiento y mantenimiento de estructuras productivas y de
apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera y
comercial.

Toma decisiones y participa en su elaboración. Desempeña altos
puestos de dirección o ejecución de los mismos niveles en los
departamentos, divisiones, grupos, fábricas, plantas, etc. en que se
estructura la empresa y que responden siempre a la particular
ordenación de cada una.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas
categorías que por analogía, son equiparables a las siguientes:

Director general.
Óptico diplomado-Director técnico general.
Jefe superior.
Encargado general en empresas con varios establecimientos.
Optometristas-Ópticos diplomado que regenta el establecimiento.
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Grupo profesional 2:

Criterios generales: Funciones que suponen la integración, coordi-
nación y supervisión de tareas diversas, realizadas por un conjun-
to de colaboradores.

Tareas complejas pero homogéneas que, aun sin implicar responsa-
bilidad de mando, tienen un alto contenido intelectual o de inte-
rrelación humana, en un marco de instrucciones generales de alta
complejidad técnica.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño
de su profesión equivalente a estudios universitarios de grado
medio, completada con una formación específica en el puesto de
trabajo.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas las categorías
que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

Jefe de sección.
Optometrista-Óptico diplomado titular.
Óptico diplomado.
Oficial de 1.ª administrativo/a.
Oficial de 1.ª de taller.
Programador/a.
Dependiente/a mayor.

Grupo profesional 3:

Criterios generales: Trabajos de ejecución autónoma que exijan
habitualmente de iniciativa por los trabajadores que los
desempeñan, comportando, bajo la supervisión, la responsabili-
dad de los mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros
trabajadores.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño
de su profesión equivalentes a BUP o FP2, complementada con
una formación específica en el puesto de trabajo.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas
categorías que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

Cajero/a.
Dependiente/a.
FP Óptica y audioprotesista.
Auxiliar administrativo/a.
Auxiliar de caja.
Ayudante de taller.
Auxiliar de almacén.

Grupo profesional 4:

Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas
siguiendo un método de trabajo preciso, con alto grado de super-
visión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de
carácter elemental y de un periodo breve de adaptación.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño
de su profesión equivalentes a graduado escolar o FP1.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas
categorías que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

Peón.
Mozo de tienda o almacén.
Personal de limpieza.

CAPÍTULO 3
JORNADA, VACACIONES, PERMISOS

Artículo 10. Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo tendrá una duración máxima de 40 horas
semanales, sin que en cómputo anual pueda exceder de 1.780
horas, sin que ello prejuzgue el horario comercial, que será deter-
minado por la empresa.

En las jornadas continuadas, se establecerá un tiempo de descan-
so de una duración mínima de 15 minutos, que tendrá la consi-
deración de tiempo de trabajo efectivo.

A los efectos de lo expresado en el presente artículo, se enten-
derá por jornada continuada la ejercida ininterrumpidamente,
siempre que ésta sea igual o superior a 6 horas, sin descanso
para la comida. En consecuencia, en los casos de empresas con
horario comercial ininterrumpido, pero con turno de los trabaja-
dores para la comida, no tendrán la consideración de jornada
continuada.

Las empresas y los representantes de los trabajadores y en ausen-
cia de éstos los trabajadores afectados por el presente Convenio,
negociarán compensaciones por los excesos que en cómputo anual
pudieran producirse sobre la jornada máxima laboral, como
consecuencia de la atención al público presente en la tienda a la
hora del cierre de la misma.

Dicha negociación se llevará a cabo durante el último mes del
año a petición de las partes. Si no hay acuerdo, el posible tiempo
excedente se disfrutará en días completos o fracción de día
completo, durante el siguiente ejercicio a petición del trabajador
o trabajadora.
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Se considerará que aquellas empresas que tuviesen convenidas
condiciones económicas superiores en un 25% a las pactadas en
el presente Convenio y siempre que no se exceda de diez minutos
después de la hora de cierre, quedarán exentas de la compensa-
ción prevista en el párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en la legislación vigente sobre jornada máxima legal.

Aquellas empresas que a la aprobación del presente Convenio
tuvieran establecido un sistema propio de compensación, éste
mantendrá su vigencia, salvo acuerdo entre las partes.

En aquellas empresas en las que por costumbre o tradición se
disfrute de algún día festivo concreto, al margen de las fiestas
oficiales, se mantendrá su vigencia.

Artículo 11. Calendario laboral.

En cada empresa o centro de trabajo se confeccionará un calen-
dario laboral anual para la distribución de la jornada de trabajo.
Dicho calendario, deberá contener las siguientes informaciones:

– Horario de trabajo diario de la empresa.
– Jornada Semanal de Trabajo.
– Los días festivos y otros días inhábiles.
– Los descansos semanales y entre jornadas.
– La jornada diaria y semanal de cada trabajador.

Artículo 12. Descanso semanal.

Se establece un descanso semanal de un día y medio ininterrumpido.

Artículo 13. Vacaciones.

Todos los trabajadores disfrutarán de unas vacaciones anuales
retribuidas con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Las vacaciones serán de treinta días naturales, cuyo disfrute se
fijará de común acuerdo entre la empresa y los representantes de
los trabajadores o éstos en ausencia de aquéllos.

b) Para aquellas empresas o centros de trabajo que no cierren
por vacaciones, en el calendario laboral se fijará el periodo de
disfrute de las mismas de acuerdo con lo establecido en el
presente artículo. Entre las empresas y los representantes de
los trabajadores o éstos en ausencia de aquéllos, se establece-
rán los sistemas necesarios para conseguir los principios de
equidad e igualdad que garanticen el disfrute en los periodos
indicados. Dicho periodo de vacaciones se podrá dividir como
máximo en dos periodos, uno de verano y otro de invierno. El
periodo o periodos de vacaciones comenzarán siempre en días
laborales.

c) Para el disfrute de la totalidad de las vacaciones será necesa-
rio tener un año de antigüedad en la empresa; en caso contrario,
dentro del año de ingreso disfrutará el trabajador de la parte
proporcional correspondiente.

d) En cualquier caso, se respetarán las condiciones más beneficio-
sas existentes a la aprobación del presente Convenio.

e) Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de
vacaciones de la empresa a que se refiere el apartado (b) coinci-
da en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de
suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar de
las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal
o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Artículo 14. Permisos.

1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración, por cualquiera de los moti-
vos y por el tiempo siguiente:

a) Veinte días naturales en caso de matrimonio, ya sea civil, ecle-
siástico o pareja de hecho.

Un día en caso de matrimonio de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.

b) Cuatro días naturales en los casos de nacimiento o adopción de
hijos o hijas, dos de los cuales deberá coincidir con día hábil a
efectos de inscripción en el Registro Civil. Este permiso se ampliará
en un día más en caso de intervención quirúrgica (cesárea).

Así mismo, cuatro días naturales en caso de hospitalización, enfer-
medad grave diagnosticada por el facultativo o muerte de parien-
tes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Este
permiso se amplía en un día más en caso de enfermedad grave
con hospitalización de los padres, hijos o cónyuges. Este permiso
se podrá disfrutar de forma discontinua preavisando a la empresa
al menos con 48 horas.

En situaciones excepcionales, puede ampliarse esta licencia sin
retribución, mediante acuerdo entre trabajadores y la empresa.

Así como, dos días en los casos de intervención quirúrgica sin
hospitalización de parientes hasta segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, siempre que precise reposo domiciliario. Cuan-
do sea necesario hacer un desplazamiento el permiso será de
cuatro días.
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c) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizar-
se dentro de la jornada de trabajo.

d) Un día por traslado del domicilio habitual.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal, en los términos establecidos por la legislación vigente.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal. Cuando conste en una
norma legal un periodo determinado, se estará a lo que ésta
disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensa-
ción económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la
imposibilidad de la prestación del trabajo debido, en más del
veinte por ciento de las horas laborales en un periodo de tres
meses, el trabajador afectado podrá pasar a la situación de exce-
dencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de
los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del
deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa. No se considerará a efectos indemnizato-
rios lo percibido del organismo o entidad pública en concepto
de dietas y desplazamiento.

g) Por el tiempo indispensable para acompañar a la visita médica
de los hijos menores o discapacitados y familiares hasta segundo
grado de consanguinidad, debiendo de presentarse parte facultati-
vo que justifique que el trabajador ha acompañado al familiar
que precisa la visita médica.

h) Un día en caso de matrimonio de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, siempre que coincida con el
día laborable para el trabajador.

i) Un día al año por asuntos propios.

2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La trabajadora, por voluntad
propia, podrá sustituir este derecho por una reducción de la
jornada normal en media hora con la misma finalidad o acumu-
larlo en jornadas completas a la baja maternal. Este permiso
podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en
el caso de que ambos trabajan.

3. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado direc-
to algún menor de ocho años o una persona con discapacidad

física, psíquica o sensorial que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada de
trabajo, con la disminución proporcional de salario entre, al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.

4. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuida-
do directo de un familiar, hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justi-
ficadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute
del permiso de lactancia y de la reducción de la jornada, previs-
tos en el apartado 2 y 3 de este artículo, corresponderán al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá
preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en
que se reincorporará a su jornada ordinaria.

5. Las licencias que componen este artículo tienen su aplicación,
igualmente, en caso de convivencia probada, siempre que esta
situación se haya manifestado explícitamente a la empresa con
anterioridad y, justificación de organismo oficial que demuestre
dicha convivencia.

CAPÍTULO 4
CONTRATACIÓN

Artículo 15. Contrato de trabajo en prácticas.

Ámbito: Para todos los trabajadores en posesión de título universi-
tario o de formación profesional de grado medio o superior, o
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes que resultaren
de aplicación.

Duración: Mínimo 6 meses, pudiéndose prorrogar hasta un máximo
de 2 años. La duración mínima de cada prórroga será de 6
meses.

Retribución: Para aquellas categorías cuya retribución específica no
esté contemplada en la tabla salarial en su condición de prácti-
cas, el salario será del 70% del salario fijado en la tabla salarial
para la categoría o grupo correspondiente, durante el primer año
y el 90% para el segundo año.
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Artículo 16. Contrato de trabajo para la formación.

Ámbito: Para todos los trabajadores mayores de 16 años y meno-
res de 18, que desempeñen funciones en categorías para las que
no se requiera titulación universitaria o de formación profesional
de grado medio o superior o título oficialmente reconocido como
equivalente.

Número de contratos que podrán realizarse:

En centros de trabajo hasta 5 trabajadores: 1 empleado en
formación.

En centros de trabajo a partir de 6 trabajadores, si existe plan
formativo de empresa o ésta está acogida a uno agrupado, el
20% de la plantilla de dicho centro, redondeado al alza. De no
existir tal plan de formación, el porcentaje será del 10% de la
plantilla.

Duración: Mínimo 6 meses, pudiéndose prorrogar hasta un máximo
de dos años. La duración mínima de cada prórroga será de 6
meses.

Tiempo dedicado a la formación: Respetando el 15% de la jorna-
da fijada en convenio la cual se destinará a la formación, las
empresas podrán realizar la misma en régimen de alternancia o
bien concentrándola al inicio de la contratación. En este último
supuesto la retribución económica se empezaría a aplicar una vez
concluido el periodo de formación percibiendo íntegramente el
salario correspondiente.

Si las empresas concentraran el periodo de formación al inicio de
la contratación, el periodo de prueba se computaría a partir de
la finalización del periodo formativo.

Retribución:

Percibirán el salario correspondiente al nivel 4 de la tabla salarial
anexa en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 17. Contratos de duración determinada.

Contrato eventual. Los contratos de duración determinada por
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos recogidos en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los
Trabajadores, podrán tener una duración de 9 meses dentro de
un periodo de 12 meses, contados a partir del momento en que
se produzcan dichas causas.

Los contratos eventuales o de duración determinada tendrán a su
término una indemnización de 10 días por año de servicio.

Artículo 18. Periodo de prueba.

Podrá consignarse por escrito un periodo de prueba, sin exceder
de los siguientes plazos:

Grupos profesionales 1 y 2 y los contratos en prácticas: Tres
meses.

Resto de personal: 15 días.

Como fomento a la contratación indefinida, podrá pactarse un
periodo de prueba de seis meses para los grupos 1 y 2, excepto
los contratos en prácticas que serán en todo caso de tres meses,
y de 15 días para el resto de personal.

Artículo 19. Preavisos.

El trabajador deberá preavisar al empresario, con una antelación
mínima de 1 días, antes de que se produzca su cese voluntario
en el trabajo.

En caso contrario, se le descontará al trabajador, en el momento
de liquidación, tantos días de salario como días de retraso hubie-
re en el preaviso obligatorio.

En los contratos de obra o servicio las empresas tendrán la obli-
gación de preavisar al trabajador con 15 días. En caso contrario,
el empresario deberá abonar los días de retraso en el preaviso,
en la liquidación de finiquito del trabajador.

CAPÍTULO 5
CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 20. Conceptos retributivos.

La retribución global de los trabajadores estará compuesta por los
siguientes conceptos:

– Salario base.
– Antigüedad.
– Gratificaciones extraordinarias.

Artículo 21. Salario base.

Será el establecido, para cada categoría en las tablas salariales
anexas, que tendrá la consideración de salario base mínimo.

Artículo 22. Antigüedad.

El complemento de antigüedad queda establecido en cuatrienios
al 5% del salario correspondiente.
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Artículo 23. Gratificaciones extraordinarias.

El personal incluido en el presente Convenio tendrá derecho a las
siguientes gratificaciones extraordinarias:

Beneficios: Que se abonará antes del 31 de marzo de cada año.
Verano: Que se abonará antes del 30 de junio de cada año.
Navidad: Que se abonará el 15 de diciembre de cada año.

Las citadas gratificaciones extraordinarias serán de un mes de
salario base más antigüedad.

Artículo 24. Horas Extraordinarias.

Las horas extraordinarias que se realicen se abonarán con un
recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria.

Artículo 25. Garantía de incremento salarial.

El personal afectado por el presente Convenio que disfrute de
condiciones económicas superiores a las establecidas en éste, tiene
un incremento mínimo, para el año de su vigencia, equivalente al
incremento experimentado en el salario base sin que se pueda
absorber o compensar otros conceptos salariales. (El incremento
considerado ha sido del 3%).

Artículo 26. Cláusula de revisión.

Se establece una cláusula de revisión en el exceso del IPC previs-
to por el Gobierno.

Artículo 27. Dietas y desplazamientos.

Se establece una media dieta de 15 euros y una dieta entera de
35 euros, para aquellos trabajadores que por necesidades de la
empresa hayan de desplazarse de su centro de trabajo habitual,
siempre que el desplazamiento les impida efectuar la comida y/o
cena en su domicilio.

Aquellos trabajadores que se encuentren afectados por lo estable-
cido anteriormente, tendrán derecho a la compensación del mayor
gasto que les suponga dicho desplazamiento. Si resulta necesaria
la utilización del vehículo propio, se compensará con la cantidad
de 0,23 euros por kilómetro recorrido.

Las cantidades se incrementarán según el aumento del convenio
cada año.

CAPÍTULO 6
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 28. Potestad sancionadora.

La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en
que incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación de
las faltas y sanciones que se establecen en el presente texto.

Artículo 29. Clases de faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a
su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.

Artículo 30. Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

a) La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cuando exceda de 15 minutos.

b) No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando
se falta al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe
la imposibilidad de haberlo efectuado.

c) Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del
material de la empresa.

d) No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.

e) Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependen-
cias de la empresa, siempre que no sea en presencia del público.

f) El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea
por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase
perjuicio grave a la empresa o hubiere causado riesgo a la inte-
gridad de las personas, esta falta podrá ser considerada como
grave o muy grave, según los casos.

g) Falta de aseo o limpieza personal cuando sea de tal índole
que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.

h) No atender al público con la corrección y diligencia debidos.

i) Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa
justificada.

Artículo 31. Faltas graves.

Se consideran como faltas graves las siguientes:

a) La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cuando exceda de 30 minutos en un mes.

b) La desobediencia a la Dirección de la empresa o a quienes se
encuentren con facultades de dirección u organización en el ejer-
cicio regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo.

c) Descuido importante en la conservación de los géneros o del
material de la empresa.

d) Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando
por él.

D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13823



e) Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público
o que trascienda a éste.

f) Utilizar para uso propio artículos, enseres o prendas de la
empresa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la
empresa a no ser que exista autorización.

g) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante
la jornada laboral.

h) La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa
justificada de 2 días en 6 meses.

i) La comisión de 3 faltas leves, aunque sea de distinta naturale-
za, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o
amonestación por escrito.

Artículo 32. Faltas muy graves.

Se consideraran faltas muy graves las siguientes:

a) Faltar más de 3 tres días al trabajo sin la debida autorización
o causa justificada en un año.

b) La simulación de enfermedad o accidente.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones
encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o
con cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociacio-
nes de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona
sin expresa autorización de la empresa, así como la competencia
desleal en la actividad de la misma.

d) Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos materiales,
útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.

e) El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la empresa
como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona
dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada
laboral en cualquier otro lugar.

f) Violar el secreto de la correspondencia o documentos reserva-
dos de la empresa, o revelar a personas extrañas a la misma el
contenido de éstos.

g) Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de
trabajo.

h) Falta notoria de respeto o consideración al público.

i) Los maltratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y
consideración a los jefes o a sus familiares, así como a los
compañeros y subordinados.

j) Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al
respeto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o
física, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo
prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circuns-
tancia agravante de aquélla.

l) La comisión por un superior de un hecho arbitrario que supon-
ga vulneración de un derecho del trabajador legalmente reconoci-
do, de donde se derive un perjuicio grave para el subordinado.

m) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal
índole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la
empresa.

n) La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en
jornada laboral y en su puesto de trabajo. El estado de embria-
guez o la ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez,
serán constitutivos de falta grave.

ñ) Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal
de su trabajo, siempre que no esté motivada por derecho alguno
reconocido en las leyes.

o) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturale-
za, siempre que sea dentro de los 6 meses siguientes de haberse
producido la primera.

p) El acoso sexual, entendiendo por tal conducta o proposición de
orden sexual que, por la manera de producirse, atente contra la
libertad o la intimidad de la persona que lo padece.

q) El acoso moral en el trabajo, se entiende como factor de ries-
go psicosocial que se manifiesta por una conducta abusiva, gesto,
palabra, comportamiento, actitud, etc., que atente por su repeti-
ción o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica
o física de una persona, poniendo en peligro la ocupación o
degradante el ambiente de trabajo.

r) La desobediencia si fuese reiterada o implicase quebranto
manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase un
perjuicio para la empresa o para las personas.

La persona que sufre cualquier de los acosos definidos en los apar-
tados p) y q) (sexual o moral), tiene que comunicarlo a la Direc-
ción de la empresa y a los representantes de los trabajadores en
un plazo no superior a quince días naturales, para que la Dirección
instruya el oportuno expediente que tiene que resolver en un plazo
de un mes a partir de la notificación para la parte interesada.

No comunicar a la Dirección las formas de acoso mencionadas se
valorará para poder determinar la falta de responsabilidad por
parte de la empresa en éstos. La empresa tiene que proteger la
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continuidad del lugar de trabajo de la persona objeto de estas
formas de acoso.

Artículo 33. Régimen de sanciones.

Corresponde a la dirección de la empresa la facultad de imponer
sanciones en los términos estipulados en el presente Convenio. La
sanción de faltas leves, graves y muy graves requerirá comunica-
ción escrita al trabajador, al mismo tiempo, entregar una copia al
Comité de Empresa o a los delegados de personal, haciendo cons-
tar la fecha y los hechos que la motivan.

Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites previstos
en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34. Sanciones máximas.

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a
la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 15 días.

c) Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo
de 16 a 60 días hasta la rescisión del contrato de trabajo en los
supuestos en que la falta fuera calificada en su grado máximo.

En todo caso, las faltas derivadas de ausencias o retrasos injustifi-
cados al trabajo, llevaran implícito el descuento del costo total
salarial del tiempo de trabajo perdido.

Artículo 35. Prescripción.

La facultad de la dirección de la empresa para sancionar prescri-
birá para:

Faltas leves: A los 10 días.
Faltas graves: A los 20 días.
Faltas muy graves: A los 60 días.

Los días contarán a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión, y en cualquier caso a los 6 meses
de haberse cometido.

CAPÍTULO 7
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 36. Derechos sindicales.

Quedan reconocidos a los delegados de personal y miembros del
Comité de Empresa, los derechos establecidos en la legislación
laboral vigente.

Artículo 37. Excedencias por paternidad y maternidad.

Los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia de
duración no superior a tres años para atender cada hijo, tanto si
es natural, adoptado o en régimen de acogida permanente o
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales a contar desde la
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.

También tienen derecho a un periodo de excedencia, de duración
no superior a 2 años, los trabajadores que atiendan a un fami-
liar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que,
por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse
por sí mismo y no ejerza actividad retribuida. Cuando se trate de
padres, conjugue o hijos con ingresos inferiores a 2 veces el SMI,
puede aplicarse 1 año más.

La excedencia prevista en estos apartados constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generan este dere-
cho por el mismo sujeto causante, el empresario puede limitar el
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de
la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante dé derecho a un nuevo período
de excedencia, el inicio de éste dará fin al que, en su caso se
viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador se encuentre en situación de
excedencia de acuerdo con lo que establece este artículo se
computa a efectos de antigüedad. El trabajador tiene derecho a
la asistencia a cursos de formación profesional; por esta razón,
el empresario convocará, especialmente con motivo de la rein-
corporación. Durante el primer año tiene derecho a la reserva
de su lugar de trabajo. Transcurrido el plazo, la reserva queda
referida a un lugar de trabajo del mismo grupo profesional o
categoría equivalente.

La solicitud de reingreso se efectuará necesariamente por escrito.
La empresa está obligada a subscribirse con el oportuno aviso de
recepción de la comunicación mencionada.

El trabajador, con al menos una antigüedad en la empresa de un
año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situar-
se en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro
meses y no mayor a cinco años.

A ningún efecto se computará como antigüedad el tiempo que los
trabajadores permanezcan en esta situación.

Se perderá el reingreso en la empresa si no fuera solicitado por
el interesado sesenta días antes de expirar la excedencia.
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Artículo 38. Suspensión de contrato con reserva de puesto de
trabajo.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de
16 semanas que se disfrutarán de manera ininterrumpida, amplia-
bles en caso de que el parto sea múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se
distribuirá a criterio de la interesada siempre que 6 semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de muerte de
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o en
su caso de la parte que reste del periodo de suspensión, compu-
tado desde la fecha del parto y sin que se descuente del mismo
la parte que la madre hubiera disfrutado antes del parto.

No obstante lo expresado anteriormente y sin perjuicio de las 6
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio
para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen,
la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad,
podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto de
forma simultánea o sucesiva con la madre. El otro progenitor
podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por mater-
nidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encuentre en
situación de incapacidad temporal.

En los supuestos de adopción y acogimiento, de acuerdo con el
artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión
tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables
en el caso de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo. Dicha suspensión produ-
cirá sus efectos a elección del trabajador, o bien a partir de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
provisional o definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor
pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la
suma de éstos no podrá exceder de las 16 semanas previstas en
los apartados anteriores o las que correspondan en caso de parto
múltiple.

Los periodos a que se refiere este artículo podrán disfrutarse en
régimen de jornada completa o tiempo parcial, previo acuerdo
entre los empresarios y los trabajadores afectados.

En el supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los padres al país de origen del adopta-
do/da, el periodo de suspensión, previo para cada caso en este
artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolu-
ción por la que se constituye la adopción.

Artículo 39. Jubilación.

Las empresas y trabajadores podrán pactar, previa la existencia
de común acuerdo por ambas partes, cualquier sistema de jubila-
ción anticipada prevista en la normativa legal vigente, para mayo-
res de 60 años de edad.

Artículo 40. Enfermedad y accidentes.

Las empresas abonarán durante el periodo de incapacidad tempo-
ral a sus empleados en baja por enfermedad o accidente, debida-
mente certificada por los servicios médicos de la Seguridad Social
o Mutua que le sustituya en su caso, la totalidad de los emolu-
mentos que perciban de sus empresas en situaciones de actividad
laboral como conceptos salariales de convenio, con exclusión de
primas o pluses por producción o ventas.

En el caso que la cantidad de la prestación de la Seguridad
Social o Mutua de accidentes sea superior al salario garantizado
en el apartado anterior, a causa de la existencia de una cotiza-
ción extraordinaria para primas o pluses de ventas, se abonará la
cantidad que resulte más beneficiosa al trabajador.

Aquellas empresas en las que el trabajador gozara de condiciones
más beneficiosas a las mencionadas en el presente artículo, le
serán respetadas sobre la base del principio de Garantía “ad
personam”.

Artículo 41. Seguro de invalidez y muerte.

Las empresas se comprometen a concertar pólizas de seguros con el
fin de que los trabajadores puedan percibir una indemnización de:

1. Dieciocho mil euros en caso de muerte o invalidez absoluta
que se produzca como consecuencia de accidente de trabajo.

2. Tres mil euros por muerte natural.

Lo establecido en el presente artículo no será de aplicación en
las empresas que tengan establecido, o establezcan, con sus traba-
jadores sistemas de protección, individuales o colectivos, superiores
al aquí fijado, que se respetarán, o fondos de pensiones.

Artículo 42. Seguridad y salud en el trabajo.

La protección de la salud de los trabajadores constituye un obje-
tivo básico y prioritario de las partes firmantes y consideran que
para alcanzarlo se requiere el establecimiento y planificación de
una acción preventiva en los centros de trabajo y en las empre-
sas que tenga por fin la eliminación o reducción de los riesgos
en origen, a partir de su evaluación, adoptando las medidas nece-
sarias, tanto en la corrección de la situación existente como en la
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evolución técnica y organizativa de la empresa, para adaptar el
trabajo a la persona y proteger su salud.

En todas aquellas materias que afecten a la seguridad e higiene
en el trabajo, será de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de prevención de riesgos laborales, sus normas reglamentarias
de desarrollo y demás normativa concordante. Las disposiciones
de carácter laboral contenidas en dicha Ley, así como las normas
reglamentarias que se dicten para su desarrollo, tienen el carácter
de derecho mínimo indisponible, por lo que en lo no previsto
expresamente en este capítulo, serán de plena aplicación.

En el supuesto de que la normativa citada fuera objeto de modi-
ficación por disposiciones posteriores, las partes firmantes del
presente convenio se comprometen a renegociar el contenido de
este artículo.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone la existen-
cia del correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales.

La consecución del citado derecho de protección se procurará a
través de la adopción por el empresario de las medidas necesa-
rias en materia de evaluación de riesgos, información, consulta,
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos
de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud y organización de un servicio de prevención.

A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplicación del
párrafo anterior en consonancia con los siguientes criterios y
declaraciones generales.

42.1. Principios generales.

42.1.1. De la acción preventiva.

La acción preventiva estará inspirada en los siguientes principios:

Evitar y combatir los riesgos en su origen.

Evaluar aquéllos que no se puedan evitar, teniendo en cuenta la
evolución de la técnica.

Sustituir aquello que resulte peligroso por lo que lo sea menos o
no lo sea.

Anteponer la prevención colectiva a la individual, utilizando los
equipos de protección individual cuando no sea posible evitar los
riesgos actuando sobre sus causas.

Planificar la prevención.

Adaptar el trabajo a la persona, en especial en lo que respecta a
la concepción de los puestos de trabajo.

42.2. Delegados de prevención.

42.2.1. Los delegados de prevención serán elegidos de entre la
plantilla del centro de trabajo, por los representantes de los
trabajadores conforme a la escala establecida en el artículo 35 de
la Ley de Riesgos Laborales, con excepción de que en el tramo de
hasta 49 trabajadores, el número de delegados de prevención será
de uno.

42.2.2. En lo que se refiere a sus competencias y facultades, así
como todo lo relacionado con garantías y sigilo profesional, se
estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 31/1995.

42.2.3. Será de aplicación a los delegados de prevención lo previsto
en la Ley de Prevención de Riesgos Labores 31/1995 en su condi-
ción de representante de los trabajadores podrán utilizar horas
sindicales para el desarrollo de su actividad sindical como tales.

No obstante lo anterior será considerado en todo caso como
tiempo efectivo de trabajo, sin imputación al crédito horario, el
correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud
Laboral y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en
materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las
visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo
36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

42.3. Comités de seguridad y salud.

42.3.1. En los centros de 50 o más trabajadores se constituirá un
Comité de Seguridad y Salud, que estará formado, tal y como se
prevé en el artículo 38 de la mencionada Ley, por los delegados
de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus repre-
sentantes en número igual al de los delegados de prevención de
la otra.

Participarán con voz pero sin voto en las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud: Los delegados sindicales, los responsables
técnicos de la prevención en la empresa (no incluidos en la
composición del Comité de Seguridad y Salud), trabajadores con
especial cualificación o información respecto de cuestiones concre-
tas que se debatan, técnicos y asesores de prevención ajenos a la
empresa, siempre que así lo solicite una de las representaciones
en el mismo. La reunión será mensual, y/o siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento.

En las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dota-
dos de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus
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trabajadores la creación de un Comité Intercentros de Seguridad y
Salud con las funciones que el acuerdo le atribuya.

42.3.2. El empresario, a fin de dar cumplimiento al deber de
protección establecido por la Ley de referencia, adoptará las
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con los apartados previstos
en su artículo 18, apartado 1, y siguientes.

42.4. Comité de seguridad y salud de ámbito sectorial.

42.4.1. Se constituirán comités de seguridad y salud de ámbito
sectorial, compuesto de forma paritaria por empresarios y sindica-
tos, el número de cada uno de ellos, dependerá del ámbito terri-
torial y de las especiales características de accidentalidad del
mismo (o indicadores de salud), tamaño de las empresas, etc.

42.4.2. Las competencias y funciones de estos comités sectoriales,
serán análogas a las que determina la Ley para los comités de
seguridad y salud de centro de trabajo.

42.4.3. Los representantes de los trabajadores/as en estos comités,
tendrán las competencias, facultades, y garantías que la Ley reco-
ge en los artículos 36 y 37.

42.4.4. Los empresarios garantizarán los medios materiales y
técnicos para el correcto desarrollo del trabajo tanto del comité
como de los representantes sindicales.

42.5. Planificación de la prevención.

Con el fin de dar cumplimiento al principio general de preven-
ción, y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales y otras cláusulas
del presente Convenio, ambas partes acuerdan que en las empre-
sas de su ámbito se abordará la planificación de la prevención,
procediendo del modo siguiente:

42.6. Evaluación de riesgos.

42.6.1. En este apartado se estará a lo previsto en el artículo 16
de la Ley anteriormente referenciada, dándole por reproducido en
su integridad.

42.6.2. Las organizaciones firmantes del presente acuerdo propi-
ciarán para sus afiliados la asistencia a cursos de formación sobre
esta materia.

42.7. Vigilancia de la salud.

42.7.1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio
la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo, en los términos previstos en el artí-
culo 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

42.7.2. La información recogida como consecuencia de esta vigi-
lancia, tal y como se prevé en la Ley, respetará, siempre, el dere-
cho a la intimidad y dignidad de la persona, en este caso el
trabajador, y la confidencialidad de toda la información relaciona-
da con su estado de salud. En el caso que se demuestre incum-
plimiento de esta obligación, el Comité de Seguridad y Salud
tendrá derecho a solicitar el cese inmediato de la persona
responsable, reservándose la dirección el derecho a llevar a cabo
las acciones legales oportunas.

42.7.3. Reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos que
se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las condiciones
de trabajo en cada puesto de trabajo. Estos reconocimientos serán
de periodicidad máxima anual.

42.7.4. Aquellos trabajadores y grupos de trabajadores que por sus
características personales, por sus condiciones de mayor exposición
a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al
mismo, la vigilancia de la salud se hará de modo particular.

42.8. Protección de la maternidad.

El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la expo-
sición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto recien-
te a los riesgos determinados en la evaluación que se refiere en el
artículo 16 de la Ley 31/1995, que puedan afectar a la salud de
las trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, en
los términos previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley.

42.9. Mutuas.

La elección de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se hará con la participación y el consenso de los
representantes de los trabajadores. El marco de discusión podrá
ser a través del Comité de Seguridad y Salud, los delegados/as de
prevención o el Comité de Empresa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

Artículo 43. Reducción de Jornada.

El/la trabajador/a víctima de violencia de género tendrá derecho
a una reducción de jornada. Será derecho del trabajador/a deter-
minar en cuanto reduce su jornada y elegir el horario de trabajo
que más le convenga.

Artículo 44. Cambio de centro de trabajo.

El/la trabajador/a víctima de violencia de género que se vea obli-
gado/a a cambiar de centro de trabajo para hacer efectiva su
protección, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de
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trabajo dentro del mismo grupo o categoría equivalente que la
empresa tenga vacante en otro de sus centros de trabajo.

En este supuesto la empresa vendrá obligada a comunicar al
trabajador/a las vacantes existentes en dicho momento o las que
se pudieran producir en el futuro.

El traslado tendrá una duración inicial de 6 meses. Durante este
periodo la empresa tendrá la obligación de reservar su anterior
puesto de trabajo. Terminando este periodo, el/la trabajador/a
podrá optar entre el regreso a su anterior puesto o continuar en
el nuevo.

Artículo 45. Conciliación de la vida laboral y familiar.

a) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o
acumularlo en jornadas completas a la baja maternal.

Este permiso, podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.

b) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún menor de 8 años o una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario entre al menos, un octavo y
un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

c) Permiso por maternidad.

– El permiso de maternidad por parto se podrá disfrutar por el
otro progenitor si fallece la madre, aunque ésta no realizara
ningún trabajo remunerado.

– La madre podrá continuar disfrutando del permiso de mater-
nidad por parto hasta concluir las 16 semanas si fallece la hija
o hijo.

– El progenitor que esté disfrutando el permiso de maternidad
por partes que le haya cedido la madre, continuará disfrutándolo
aunque la madre no se reincorpore a su puesto de trabajo por
estar en situación de incapacidad temporal.

d) Permiso por paternidad. Se reconoce el derecho a un permiso
por paternidad autónomo del madre, de 13 días ininterrumpidos
en los supuestos de nacimiento de hija o hijo, adopción o acogi-
miento, que se suma al permiso ya vigente en este Convenio de
cuatro o cinco días según el caso.

– En los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiple
se ampliará en 2 días más por cada hija o hijo a partir del
segundo.

– Puede disfrutarse simultáneamente con el permiso por materni-
dad de la otra progenitora o una vez finalizado el mismo, y, en
ambos casos, a tiempo completo o parcial.

Artículo 46. Legislación Supletoria.

En lo no previsto en este Convenio se estará en lo dispuesto en
el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente.

Artículo 47. Adhesión al ASEC-EX.

Las partes acuerdan que la solución de conflictos laborales que
afecten a trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de
aplicación de este Convenio, se someterá en los términos previstos
en el ASEC-EX, y su Reglamento de aplicación, a la intervención
del Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura,
siempre que el conflicto se origine en los siguientes ámbitos
materiales:

1. Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos
de conformidad a lo establecido en el artículo 151 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Los conflictos surgidos durante la negociación de un Conve-
nio Colectivo u otro acuerdo o pacto colectivo, debido a la
existencia de diferencias sustanciales debidamente constatadas
que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente
durante un periodo de al menos seis meses a contar desde el
inicio de ésta.

3. Los conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o
que se susciten sobre la determinación de los servicios de seguri-
dad y mantenimiento en caso de huelga.

4. Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas en el
periodo de consultas exigido por los artículos 40, 41, 47 y 51 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Sirve por lo tanto este artículo como expresa adhesión de las
partes al referido Servicio de Mediación y Arbitraje, con el
carácter de eficacia general y en consecuencia con el alcance de
que el pacto obliga a empresarios, representaciones sindicales y
trabajadores a plantear sus discrepancias, con carácter previo al
acceso a la vía judicial, al procedimiento de mediación-concilia-
ción del mencionado Servicio, no siendo por lo tanto necesaria
la adhesión expresa e individual izada para cada conflicto o
discrepancia de las partes, salvo en el caso de sometimiento a
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arbitraje, el cual los firmantes en este Convenio se comprometen
también a impulsar y fomentar.

Artículo 48. Comisión Mixta.

A los efectos del presente Convenio y de dirimir diferencias de
aplicación que puedan surgir en materias relacionadas con el
mismo, se acuerda la constitución de una Comisión Mixta de
interpretación del Convenio.

Serán vocales de la misma, dos representantes de las centrales
sindicales y dos de las patronales firmantes del Convenio que
hayan formado parte de la comisión deliberante, en número de
dos por cada parte. La Comisión Mixta si se considerara oportu-
no, tendrá un presidente elegido por las partes.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas
de este Convenio.

b) Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se
deriven de la aplicación del Convenio o de los supuestos previstos
concretamente en su texto.

c) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

d) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes.

e) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica
del Convenio.

Las funciones y actividades de la Comisión Mixta de interpretación
del Convenio, no obstruirán en ningún caso el libre ejercicio de
las jurisdicciones administrativas y contenciosas previstas en el
Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes, en la forma
y con los alcances regulados en dichos textos legales.

La citada Comisión se reunirá, al menos, una vez cada seis meses.
Ambas partes convienen en dar cumplimiento a la Comisión Mixta
del Convenio de cuantas dudas, discrepancias y conflictos que
pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y
aplicación del Convenio, para que dicha comisión emita dictamen
previamente a cualquier información a las partes discrepantes. Se
establece como domicilio de dicha Comisión en C/ Menacho
número 12 - 4.º Badajoz.

Tabla salarial
Año 2007

Salario 2007

Grupo Profesional 1: 1.058,00 €.

Grupo Profesional 2: 962,00 €.

Grupo Profesional 3: 862,00 €.

Grupo Profesional 4: 825,00 €.

Disposición adicional primera.

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a formar
parte de la comisión negociadora, que se pudiera constituir para
negociar un futuro convenio de comercio de mayor ámbito
sectorial.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la
Consejera, por la que se modifica la
Resolución de 22 de junio de 2007, por la
que se hace pública la composición de la
Comisión de Valoración y Seguimiento de la
convocatoria, para el curso escolar 2007/08,
de ayudas destinadas a alumnos y alumnas
con necesidades específicas de apoyo
educativo, matriculados en Centros de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de
Educación de Personas Adultas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
sostenidos con fondos públicos.

Por Resolución de 22 de junio de 2007 (D.O.E. núm. 80, de 12
de julio) se hace pública la composición de la Comisión de Valo-
ración y Seguimiento de la convocatoria, para el curso escolar
2007/2008, de ayudas destinadas a alumnos y alumnas con nece-
sidades específicas de apoyo educativo, matriculados en Centros de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación de Perso-
nas Adultas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sosteni-
dos con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden
de 23 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación, por la
que se convocan, para el curso escolar 2007/2008, ayudas desti-
nadas a alumnos y alumnas con necesidades específicas de
apoyo educativo, matriculados en Centros de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y de Educación de Personas Adultas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sostenidos con fondos
públicos,
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R E S U E L V O :

Nombrar Presidente de la Comisión de Valoración y Seguimiento
de la citada convocatoria a D. Antonio Tejero Aparicio, Director
General de Calidad y Equidad Educativa.

Mérida, a 27 de julio de 2007.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2007, de la
Consejera, por la que se resuelve la
concesión de ayudas para la realización de
programas de educación de personas
adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, durante el curso 2007/2008.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de mayo de
2007, por la que se convocan ayudas para la realización de
programas de educación de personas adultas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, durante el curso 2007/2008, (D.O.E.
núm. 61, de 29 de mayo de 2007), a tenor de lo dispuesto en el
artículo 9, y a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, en uso de las atribuciones
que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el Anexo I,
por un importe total de 1.564.988,46 euros, de los que
1.195.721,52 euros, serán con cargo a la aplicación presupues-
taria 2007.13.05.422F.460.00, proyecto 2006.13.05.0001, super-
proyecto 2006.13.05.9001 y 298.930,38 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2007.13.05.422F.460.00, proyecto
2007.13.05.0001, superproyecto 2007.13.05.9001 para las enti-

dades públicas; y la cantidad de 70.336,56 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2007.13.05.422F.489.00, proyecto
2006.13.05.0001, superproyecto 2006.13.05.9001 para las enti-
dades privadas.

Segundo. Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en
el Anexo II.

En el caso de Entidades privadas, contra la presente Resolución,
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potes-
tativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 102 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

En el supuesto de entidades públicas, podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Todo ello sin perjuicio de que puedan hacer uso del requerimien-
to previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida a 28 de julio de 2007.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la
Consejera, por la que se resuelve la
convocatoria de realización de estancias
formativas en empresas o instituciones, para
el profesorado de Formación Profesional
Específica de la Consejería de Educación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de
9 de mayo de 2007, por la que se regula la realización de estan-
cias formativas en empresas o instituciones, para el profesorado
de Formación Profesional Específica de la Consejería de Educación
(D.O.E. núm. 58, de 22 de mayo de 2007), a propuesta de la
Comisión de Selección y Seguimiento y en uso de las atribuciones
que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Estimar las solicitudes para la realización de estancias formativas
en empresas o instituciones que se relacionan en el Anexo de
esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrati-
va, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
esta Consejería de Educación, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, tal y como disponen los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso contencioso-
administrativo, a elección de demandante, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga aquél su
domicilio, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Mérida. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida a 30 de julio de 2007.

La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se adjudica el
concurso abierto para la contratación del
expediente de “Consultoría y asistencia para
la realización de la revisión de control
financiero necesaria para la emisión del
informe previsto en el artículo 5 del R(CE)
885/2006, concerniente al procedimiento de
liquidación de las cuentas FEAGA y FEADER
correspondientes al ejercicio 2006/2007”.
Expte.:AT2007004.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Administración Pública y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AT2007004.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso-Abierto para la contratación
del expediente de Consultoría y Asistencia para la realización de
la revisión de control financiero necesaria para la emisión del
informe previsto en el artículo 5 del R(CE) 885/2006, concernien-
te al procedimiento de liquidación de las cuentas FEAGA y
FEADER correspondientes al ejercicio 2006/2007.
c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio:
D.O.E. n.º 60 de 26 de mayo de 2007.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 100.000 €.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-
administrativo n.º 216/2007, interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Cáceres y se
emplaza a los posibles interesados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cáceres se
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo, con número de
Procedimiento Abreviado 216/2007, seguido a instancia de D.ª Francis-
ca Sevilla Perianes, contra Resolución de 2 de abril de 2007, del
Gerente del Área de Salud de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud,
por la que se desestima el recurso potestativo de reposición interpues-
to contra su cese como ATS/DUE en el Área de Salud de Cáceres.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y dando cumplimiento al
requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º I de Cáceres, se acuerda la remisión del expediente
administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el
mismo, para que puedan personarse ante dicho juzgado, si a su
derecho conviniera en el plazo de nueve días, a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución, haciéndo-
le saber que la celebración de la vista está señalada para el día
8 de octubre de 2007, a las 10:50 horas.

De personarse fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte para
los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus
trámites sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Mérida, a 27 de julio de 2007.

El Secretario General,
RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO

V . A n u n c i o s



5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 €.

Mérida, a 26 de julio de 2007. El Consejero de Administración
Pública y Hacienda (P.D. Resolución del 17 de julio de 2007,
D.O.E. n.º 85, 24 de julio de 2007). El Secretario General, JOSÉ
MANUEL JOVER LORENTE.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ANUNCIO de 17 de julio de 2007 por el
que se notifica a “Trans Elsanz, S.L.”, la
resolución del Secretario General, por la que
se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución del Director
General de Transportes, dictada en el
expediente sancionador BA 1809/05.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso de alza-
da, interpuesto contra la resolución del Director General de Trans-
portes, dictada en el expediente sancionador BA 1809/05, se
procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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.

Denunciado: Trans Elsanz, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Miguel Hernández, 4. Código Postal
41907. Valentina de la Concepción. Sevilla.
Expediente: 0394-07-151.

Tipificación de la infracción: Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres (modificada por la Ley
29/2003, de 8 de octubre): Artículo 140.24.

Normativa infringida: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de
8 de octubre).

Sanción: 2.001 euros.

Plazo de interposición de recurso Contencioso-Administrativo: Dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la presente publi-
cación en el D.O.E.

Órgano competente para resolver: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente.

Mérida, a 26 de abril de 2007. El Secretario General (P.D. del
Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. Resolución
de 15 de julio de 2005. D.O.E. n.º 84, de 21 de julio). Fdo.:
Pedro Barquero Moreno.

Mérida, a 17 de julio de 2007. La Jefa de Servicio de Contrata-
ción, ANA M.ª LÓPEZ MARTÍN.

ANUNCIO de 30 de julio de 2007 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
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 les concede el plazo de
15 días para que emitan las alegaciones y aporten datos, docu-
mentos u otros elementos de juicio que consideren pertinentes, así
como para que propongan las pruebas que estimen convenientes,
con indicación de los medios de que pretendan valerse.

Mérida, a 30 de julio de 2007. El Jefe de Sección de Instrucción
de Expedientes I, JUAN A. PÉREZ GONZÁLEZ.
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ANUNCIO de 30 de julio de 2007 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 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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
Fomento.

Mérida, a 30 de julio de 2007. El Jefe de Sección de Instrucción
de Expedientes I, JUAN A. PÉREZ GONZÁLEZ.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la
Dirección General de Medio Ambiente, por la
que se somete a información pública la
solicitud de autorización ambiental integrada,
incluyendo el estudio de impacto ambiental, de
explotación porcina de cría y cebo, promovida
por “Cereales y Piensos Hermanos González,
S.L.”, en el término municipal de Usagre.

Para dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y al
artículo 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 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), se comuni-
ca al público en general que la Solicitud de Autorización Ambiental
Integrada de explotación porcina de cría y cebo, promovida por Cere-
ales y Piensos Hermanos González, S.L., en el término municipal de
Usagre, podrá ser examinada, durante treinta días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección
General de Medio Ambiente, Avenida de Portugal, s/n. de Mérida.

Tal y como establecen el artículo 3.h) de la Ley 16/2002 y el
artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, el órgano
competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada y
formular la Declaración de Impacto Ambiental, respectivamente, es
la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan el
funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental
y son anteriores a la obtención de la licencia de actividad, que
deberá conceder, en su caso, el Ayuntamiento correspondiente.

La solicitud de Autorización Ambiental Integrada ha sido remitida
por esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento.

Los datos generales del proyecto son:

– Categoría Ley 16/2002: Explotación porcina de nueva instala-
ción que estará incluida en la categoría 9.3.d del Anexo l de la
Ley 16/2002, relativa a explotaciones mixtas, en las que coexistan
animales de los apartados b) y c).

– Categoría R.D. 1302/1986: Explotación porcina de nueva insta-
lación que estará incluida en el grupo 1 f) del Anexo I del R.D.
1302/1986, relativo a instalaciones de ganadería intensiva.

– Descripción del proyecto: El objeto del proyecto es la construcción
y puesta en marcha de una explotación porcina industrial del grupo

III con una capacidad productiva o de alojamiento de 324 cerdas
reproductoras, 20 verracos y 1.500 cerdos de cebo, todos ellos del
tronco ibérico. Se proyecta la construcción de 6 naves para el secues-
tro del ganado con patios de ejercicio anexos a ellas excepto la nave
de maternidad. Las instalaciones contarán además con fosa y balsa
para purines, estercolero, lazaretos, muelle de carga y descarga de
animales, pediluvios, vestuarios, cerramiento y vado sanitario.

– Ubicación del proyecto: La explotación se ubicará en las parcelas
94 y 95 del polígono 23 del término municipal de Usagre, ocupando
una superficie total junto con las parcelas 225 y 226 del polígono 22
y 66 y 67 del polígono 21 de 9,5431 hectáreas. A la finca se accede
a través de un camino rural que sale de la pista que une Usagre con
Villagarcía de la Torre en su margen izquierdo a unos 5,5 km.

– Instalaciones:

• Nave de maternidad de 575 m2 con capacidad para 108
madres y vestuario anexo de 12 m2.

• 2 Naves de 400 m2 con capacidad para 108 madres y 10
verracos, cada una de ellas dispone de un lazareto de 15 m2.

• 3 naves de 525 m2 para el secuestro de los 1.500 cerdos de
cebo de la explotación, cada una de ellas dispone de un lazareto
de 25 m2.

• Se construirán una balsa y una fosa de hormigón para la
retención de purines de 900 m3 la primera para las naves de
cebo y 120 m3 la segunda para las naves de reproductoras.

• Estercolero de 220 m3 de capacidad.

• Superficie total de los 7 patios de ejercicio anexos a las naves
33.922 m2.

• Cerramiento de la explotación.

• Muelle de carga y descarga.

• Vado de desinfección de vehículos.

Las personas interesadas en este proyecto, podrán presentar sus
sugerencias y alegaciones, dentro del plazo citado anteriormente,
en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, Avenida Portugal, s/n., de Mérida; en cualquiera de los
Registros Auxiliares de los Centros de Atención Administrativa; o
por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las Bases
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tras este periodo de información pública, tal y como establece el artí-
culo 17 de la Ley 16/2002, la DGMA recabará los informes pertinentes
de los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias
de su competencia. Tras recibir estos informes, la DGMA dará trámite
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de audiencia a los interesados y elaborará una propuesta de resolu-
ción antes de la publicación en el D.O.E. de la resolución definitiva.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general
conocimiento.

Mérida, a 28 de junio de 2007. El Director General de Medio
Ambiente, GUILLERMO CRESPO PARRA.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007 sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación
de la línea eléctrica denominada “Línea de AT
desde el apoyo n.º 7 al final de la línea de AT
a 13,2 kV para mejora del servicio en Guijo
de Granadilla”. Expte.:AT-7372/2.

Por tener concedido el proyecto de Eléctrica del Oeste Distribución,
S.L.U., denominado “Tramo línea de AT desde el apoyo n.º 7 al final
de la línea de AT a 13,2 kV para mejora del servicio en Guijo de
Granadilla” registrado con el núm. AT-7372/2 la declaración de Utili-
dad Pública por Resolución del Servicio de Ordenación Industrial,
Energía y Minas de Cáceres de fecha 03-09-2004 publicada en el
D.O.E. n.º 111 de 23-09-2004 y, de conformidad con el art. 54 de la

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Ordenación del Sector Eléctri-
co, que establece que la declaración de utilidad pública lleva implíci-
ta la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e
implica la Urgente Ocupación a los efectos establecidos en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres, ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados
que figuran en relación adjunta para que comparezcan el día, hora y
lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí trasladar-
se posteriormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada para actuar en
su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titulari-
dad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acom-
pañar a su costa, si lo estiman oportuno, de Peritos y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957, los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes afecta-
dos que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formu-
lar por escrito ante este Servicio, hasta el día señalado para el
levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores padecidos en la relación de los mismos.

FECHA Y LUGAR LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS

Ayuntamiento de Guijo de Granadilla, día 22-08-2007 a las
12:00 horas.

Cáceres, a 11 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Ordena-
ción Industrial, Energía y Minas, ARTURO DURÁN GARCÍA.
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ANUNCIO de 19 de julio de 2007 sobre
notificación de expedientes sancionadores en
materia de residuos.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destina-
tarios la notificación de la documentación que se especifica en el
Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extre-

madura, 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).

Mérida, a 19 de julio de 2007. El Director General de Medio
Ambiente, GUILLERMO CRESPO PARRA.

A N E X O
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ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
notificación de expedientes sancionadores en
materia de conservación de la naturaleza y
espacios naturales de Extremadura.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destina-
tarios la notificación de la documentación que se especifica en el

Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, 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).

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Director General de Medio
Ambiente, GUILLERMO CRESPO PARRA.
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ANUNCIO de 27 de julio de 2007 sobre
notificación de expedientes sancionadores en
materia de conservación de la naturaleza y
espacios naturales de Extremadura.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destina-
tarios la notificación de la documentación que se especifica en el

Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, 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).

Mérida, a 27 de julio de 2007. El Director General del Medio
Natural, GUILLERMO CRESPO PARRA.
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ANUNCIO de 31 de julio de 2007 sobre
información pública de la solicitud de
autorización administrativa de instalación
solar fotovoltaica de 2 MW e instalaciones
de transformación y evacuación de la energía
generada. Expte.: GE-M/145/06.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, el 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 a información pública
la petición de autorización administrativa de la instalación cuyas
características son:

– Instalación solar fotovoltaica de 2.000 kW nominales, constitui-
da por 20 instalaciones individuales de 100 kW, con sus corres-
pondientes inversores y equipos de medida, conectadas a transfor-
madores individuales de 100 kVA con relación de transformación
0,4/20 kV, propiedad del titular de cada instalación.

– Instalaciones de enlace y conexión a la red de distribución
constituida por línea mixta aérea a 20 kV de 904 metros de
longitud y subterránea 12/20 kV de 303 metros de longitud,
desde el punto de conexión en barras de Media Tensión de la
Subestación “Montehermoso”, hasta centro de seccionamiento a
ubicar en terrenos de la propiedad; centro de seccionamiento con
transformador auxiliar de 100 kVA, 20 centros de transformación
compactos interconectados entre sí mediante línea subterránea
12/20 kV con final en centro de reparto que acometerá poste-
riormente al centro de seccionamiento anteriormente indicado.

– Finalidad: Generación de energía eléctrica en régimen especial
por generación fotovoltaica.

– Situación: Polígono 10, parcelas 8 y 2, término municipal de
Montehermoso (Cáceres).

– Promotor: Dumar Ingenieros Desarrollo de Energías, S.L., en
representación de los titulares de cada una de las instalaciones
individuales.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-
mentación presentada en esta Dirección General, sita en Paseo de
Roma, s/n., 06800 Mérida, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Mérida, a 31 de julio de 2007. El Director General de Planifica-
ción Industrial y Energética, MANUEL GARCÍA PÉREZ.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación de “Fletamento de
aeronaves para fumigación en la campaña
oficial de la mosca del olivo y de la pudenta
del arroz 2007”. Expte.: 0722121FR020.

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 0722121FR020.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de Servicios.
b) Descripción del objeto: Fletamento de aeronaves para fumiga-
ción en la campaña oficial de la mosca del olivo y de la pudenta
del arroz 2007.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diario Oficial de Extremadura de fecha 26 de mayo de
2007.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 311.140,00 euros, I.V.A. incluido.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE Martínez Ridao y Trabajos Aéreos 22/020.
c) Importe de adjudicación: 311.140,00 euros, I.V.A. incluido.

Mérida, a 23 de julio de 2007. El Secretario General, FRANCISCO
ALEJANDRO MENDOZA SÁNCHEZ.
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación de “Mejoras en las
naves ecuestres en finca del Censyra de
Badajoz”. Expte.: 0724011FR023.

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servi-
cio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 0724011FR023.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.
b) Descripción del objeto: Mejoras en las naves ecuestres en finca
del Censyra de Badajoz.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Diario Oficial de Extremadura de fecha 5 de mayo de 2007.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 258.595,94 euros, I.V.A. incluido.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcc. y Obras Moliher, S.L.
c) Importe de adjudicación: 210.755,70 euros, I.V.A. incluido.

Mérida, a 23 de julio de 2007. El Secretario General, FRANCISCO
ALEJANDRO MENDOZA SÁNCHEZ.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

EDICTO de 23 de julio de 2007 por el que
se notifica el Acta I-234/07 a la empresa
“Onet España, S.A.”.

Se pone en conocimiento de la empresa comprendida en la rela-
ción que a continuación se inserta que, ante la imposibilidad de

notificar el Acta que se indica por ausencia o ignorado paradero
de sus titulares, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), se
inserta su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radicaba su último
domicilio conocido.

Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado
por el interesado en las oficinas de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, situadas en la Avda. Miguel Primo de
Rivera n.º 9 de Cáceres.

Se advierte que en el término de 15 días hábiles, desde el
siguiente a la notificación de este documento, puede presentar
escrito de alegaciones ante el órgano competente para resolver
el expediente: Jefe de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conci-
liación de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de
Extremadura. Dicho escrito será presentado en: la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Consejería de Igualdad
y Empleo de la Junta de Extremadura, sita en Polígono Indus-
trial de Las Capellanías, Travesía A, n.º 15, de Cáceres, acompa-
ñado de la prueba que estime pertinente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo.

Número de Acta: I-234/07. Sujeto responsable: Onet España, S.A. -
Domicilio: Ctra. Valencia de Alcántara. Cáceres. Sanción: 60 €.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. El Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social, GONZALO GONZÁLEZ TEJEDOR.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la
Secretaría General, para la contratación,
mediante el sistema de concurso por
procedimiento abierto, de las obras del
“Gimnasio en el I.E.S.Arroyo Harnina de
Almendralejo”. Expte.: OBR.07.01.034.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OBR.07.01.034.
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2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Gimnasio en el l.E.S. Arroyo Harnina.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Almendralejo.
d) Plazo de ejecución: 8 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: 500.000 euros, I.V.A. incluido. Cofinanciado con
FEDER. 70%. “Construcción, reforma y equipamiento de Centros
Educativos y de Formación”.
– Anualidad 2007: 30.000 euros.
– Anualidad 2008: 470.000 euros.

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.
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 licita-
dores 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.

10.- OTRAS INFORMACIONES:

Dirigirse al Servicio Regional de Obras y Proyectos de la Conseje-
ría de Educación.

11.- GASTOS DE ANUNCIOS:

A cuenta del adjudicatario.

Mérida, a 27 de julio de 2007. La Secretaria General (P.A. Resolu-
ción de 31.01.05, D.O.E. n.º 13 de 3 de febrero), ELISA I. CORTÉS
PÉREZ.

D.O.E.—Número 92 9 Agosto 2007 13859



RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la
Secretaría General, para la contratación,
mediante el sistema de concurso por
procedimiento abierto, de las obras del
“Gimnasio en el Colegio Público Los Glacis
de Badajoz”. Expte.: OBR.07.01.087.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OBR.07.01.087.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Gimnasio en el C.P. Los Glacis.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: 9 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: 257.076,18 euros, I.V.A. incluido. Cofinanciado
con FEDER. 70%. “Construcción, reforma y equipamiento de
Centros Educativos y de Formación”.
– Anualidad 2007: 13.000 euros.
– Anualidad 2008: 244.076,18 euros.

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.
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: c.
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 licita-
dores 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.

10.- OTRAS INFORMACIONES:

Dirigirse al Servicio Regional de Obras y Proyectos de la Conseje-
ría de Educación.
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11.- GASTOS DE ANUNCIOS:

A cuenta del adjudicatario.

Mérida, a 27 de julio de 2007. La Secretaria General (P.A. Resolu-
ción de 31.05.05, D.O.E. n.º 13 de 3 de febrero), ELISA I. CORTÉS
PÉREZ.

ANUNCIO de 26 de julio de 2007 por el
que se notifican emplazamientos en relación
con los recursos contencioso-administrativos
tramitados por procedimientos ordinarios
n.os 24, 26 y 27/2007 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º I de Badajoz
y n.os 29 y 30/2007 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz.

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de Antonio
Cabello Ortiz, Francisco Javier Carrasco Pesini, Antonio Parra
Hernández, Francisco Valero Delgado, Félix Galán Galán, Manuel
Menaya Carrallo, Francisco J. Falcón Soto, José Luis Calderón Agen-
to, Miguel Ángel Lemus Herrezuelo, Francisco José Álvarez Márquez,
Carlos de Andrés Carretero, Argimiro Sánchez Fuentes, Francisco
Javier Espín Sancho y José Ramón Rodríguez Mowbray, las notifica-
ciones de sus emplazamientos como interesados en los recursos
contencioso-administrativos interpuestos contra el proceso de esco-
larización en el Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” de Badajoz,
expedientes 0181-07-17, 0268-07-21, 0274-07-25, 0272-07-23 y
0275-07-26, procede realizarlas mediante su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

“Dando cumplimiento a los requerimientos efectuados por los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo núm. I y 2 de Badajoz,
se ha hecho pública la interposición de los recursos contencioso-
administrativos tramitados por procedimientos ordinarios con los
núms. 24, 26 y 27/2007, del Juzgado Contencioso-Administrativo
núms. 1, y 29 y 30/2007, del Juzgado Contencioso-Administrativo
núm. 2, seguidos a instancias de Jesús Albarrán García, Ángel Cano
Mateos, Lorenzo Castrejón Araya (Juzgado núm. 1), Domingo Jimé-
nez Patrón e Ignacio Mira Servet (Juzgado núm. 2), contra la
Junta de Extremadura, recurso que versa sobre “Escolarización en
el Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” de Badajoz”.

Por ello, se le emplaza como interesado para que pueda perso-
narse, si a su derecho conviniera, ante los Juzgados mencionados,
en relación con los citados recursos contencioso-administrativos,
en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la recep-
ción del presente escrito”.

El texto íntegro de los emplazamientos se encuentran archivados
en el Servicio de Informes, Normativa y Recursos de la Secretaría
General de la Consejería de Educación, sito en la Calle Marquesa
de Pinares, 18 de Mérida, donde podrán dirigirse para el conoci-
miento íntegro de los mismos.

Mérida, a 26 de julio de 2007. La Secretaria General, ELISA
ISABEL CORTÉS PÉREZ.

ANUNCIO de 26 de julio de 2007 por el
que se notifican emplazamientos en relación
con el recurso contencioso-administrativo
tramitado por procedimiento ordinario n.º
32/2007 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Badajoz.

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de Miguel
Ángel Anselmo Olmo, Marcelino Sánchez Rivero, Ángel Urosa
Campos, José Manuel Ferrín Pérez, M.ª Dolores Lucas Gómez, Juan
Vega Cervera, Francisco Javier Sánchez Pinilla, Joaquín Bueno
Álvarez-Arenas, Manuel Adolfo Rodríguez Bautista, José Ramón
Cordón Cacho, Octavio Jesús Peña Jaramillo y Feliciano Carrasco
Vázquez, las notificaciones de sus emplazamientos como interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
proceso de escolarización en el Colegio Salesiano “Ramón Izquier-
do” de Badajoz, expediente 0286-07-29, procede realizarlas
mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Badajoz, se ha hecho
pública la interposición del recurso contencioso-administrativo
tramitado por procedimiento ordinario con el núm. 32/2007,
seguido a instancias de Javier Aguilar López y Dolores Hernández
González contra la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre
“Escolarización en el Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” de
Badajoz”.
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Por ello, se le emplaza como interesado para que pueda perso-
narse, si a su derecho conviniera, ante el Juzgado mencionado, en
relación con el citado recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la recepción
del presente escrito”.

El texto íntegro de los emplazamientos se encuentran archivados
en el Servicio de Informes, Normativa y Recursos de la Secretaría
General de la Consejería de Educación, sito en la Calle Marquesa
de Pinares, 18 de Mérida, donde podrán dirigirse para el conoci-
miento íntegro de los mismos.

Mérida, a 26 de julio de 2007. La Secretaria General, ELISA
ISABEL CORTÉS PÉREZ.

ANUNCIO de 26 de julio de 2007 por el
que se notifican emplazamientos en relación
con los recursos contencioso-administrativos
tramitados por procedimientos ordinarios
n.os 23, 25 y 28/2007 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz
y n.os 28, 29 y 32/2007 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz.

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de Pedro
Antonio Marín González, Felipe José Benítez Benítez, Francisco
Rubio Sánchez, Claudia Patricia Montoya Rastrepo, Basilio González
Lara, Antonio Lorente Arance, M. Dolores Martínez Díaz, José M.ª
Sánchez Zamora, M.ª Belén Portero Pidehierro, Juan Manuel Corde-
ro Benítez, José Ramón Rodríguez Mowbray, Miguel M.ª Gallardo
Vázquez, Manuel Adolfo Rodríguez Bautista, Raimundo José Pardo
Soto y Serapio Manuel Cabanillas Mateos, las notificaciones de sus
emplazamientos como interesados en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos contra el proceso de escolarización en
el Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” de Badajoz, expedientes
0180-07-16, 0271-07-22, 0273-07-24, 0272-07-23, 0285-07-28 y
0286-07-29, procede realizarlas mediante su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

“Dando cumplimiento a los requerimientos efectuados por los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo núm. I y 2 de Bada-
joz, se ha hecho pública la interposición de los recursos conten-

cioso-administrativos tramitados por procedimientos ordinarios
con los núms. 23, 25 y 28/2007, del Juzgado Contencioso-Admi-
nistrativo núms. 1, y 28, 29 y 32/2007, del Juzgado Contencio-
so-Administrativo núm. 2, seguidos a instancias de Gonzalo José
Barrantes Corral, Juan Carlos Jiménez Maya, Manuel Joaquín
Álvarez Cienfuegos (Juzgado núm. 1), José Manuel Padilla Gonzá-
lez, Domingo Jiménez Patrón y Javier Aguilar López (Juzgado
núm. 2), contra la Junta de Extremadura, recurso que versa
sobre “Escolarización en el Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo”
de Badajoz”.

Por ello, se le emplaza como interesado para que pueda perso-
narse, si a su derecho conviniera, ante los Juzgados mencionados,
en relación con los citados recursos contencioso-administrativos,
en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la recep-
ción del presente escrito”.

El texto íntegro de los emplazamientos se encuentran archivados
en el Servicio de Informes, Normativa y Recursos de la Secretaría
General de la Consejería de Educación, sito en la Calle Marquesa
de Pinares, 18 de Mérida, donde podrán dirigirse para el conoci-
miento íntegro de los mismos.

Mérida, a 26 de julio de 2007. La Secretaria General, ELISA
ISABEL CORTÉS PÉREZ.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de
subasta la contratación de “Sustitución de
cubiertas y falsos techos en el Centro Infantil
Nuestra Señora de las Angustias en
Navalmoral de la Mata”. Expte.: O-07/003.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Bienestar
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica, Presupuestaria e Inversiones.
c) Número de Expediente: O-07/003.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Sustitución de cubiertas y falsos techos
en el C.I. Ntra. Sra. de las Angustias en Navalmoral de la Mata.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: D.O.E. n.º 45 de fecha 19 de abril de 2007.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 173.112,67 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: Arquitectura y Construcciones de Extremadura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.000,00 euros.

Mérida, a 29 de junio de 2007. El Secretario General, P.D.
22.10.99 (D.O.E. 11.11.99), HERMINIO CARRASCO PINO.

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de
subasta la contratación de “Instalación de
aire acondicionado en Residencia de Válidos
de Cáceres”. Expte.: O-07/004.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Bienestar
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica, Presupuestaria e Inversiones.
c) Número de Expediente: O-07/004.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de aire acondicionado en
Residencia de Válidos de Cáceres.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: D.O.E. n.º 45 de fecha 19 de abril de 2007.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 444.697,46 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 9 de junio de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.000,00 euros.

Mérida, a 29 de junio de 2007. El Secretario General P.D.
22.10.99 (D.O.E. 11.11.99), HERMINIO CARRASCO PINO.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
notificación de acuerdo de iniciación y pliego
de cargos del expediente sancionador
incoado a D.Abdelfatth Sadiki.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destina-
tario la notificación del acuerdo de iniciación y pliego de cargos
del expediente sancionador que a continuación se especifica, se
procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el art. 59.5 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), 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 Monteher-
moso, para que sea expuesta en el tablón de edictos.

Denunciado: D. Abdelfatth Sadiki.
Último domicilio conocido: C/ Sargento Juan Jesús Nieto, n.º 27.
10810 Montehermoso.
Expediente n.º: S/107-2007.

Normativa infringida:

– Decreto 17/1996, de 13 de febrero, por el que se regulan los
derechos de los consumidores y usuarios en determinadas modali-
dades de venta fuera de establecimiento comercial permanente,
art. 9.
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– R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y
de la producción agroalimentaria (B.O.E. núm. 168, de 15 de
julio), artículo 2.1.1.

Tipificación de la infracción:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76, de 3 de julio de 2001), art. 52.3 a) 3.º.

Posible sanción: Doscientos euros (200 €).

Plazo de presentación de alegaciones: Diez días hábiles, contados
a partir del siguiente de su publicación en el D.O.E.

Órgano competente para resolver: Director de Salud del Área de
Coria.

Órgano instructor: Soledad Higueras Bote.

Cáceres, a 25 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedi-
miento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
notificación de resolución del expediente
sancionador incoado a D. David Silva
Fernández.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destina-
tario la notificación de la 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. 59.5
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), 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 Cáceres, para que sea expuesta en el
tablón de edictos.

Denunciado: D. David Silva Fernández.
Último domicilio conocido: C/ Juan García García, n.º 15 - 1.º B.
10195 Cáceres.
Expediente n.º: S/144-2006.

Normativa infringida:

– Decreto 28/2004, de 23 de marzo, regulador de los controles
de conformidad con las normas de comercialización aplicables a
las frutas y hortalizas, art. 14.

– Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria (B.O.E. núm. 168, de 15 de
julio), art. 2.1.1.

Tipificación de la infracción:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76 de 3 de julio de 2001), artículo 52.3 a) 3.º

Sanción: Ciento cincuenta euros (150 €).

Órgano resolutorio: Director de Salud del Área de Cáceres.

Plazo de interposición recurso de alzada: Un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el D.O.E.

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

Cáceres, a 25 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedi-
miento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007 sobre
notificación de acuerdo de iniciación y pliego
de cargos del expediente sancionador
incoado a D.Antonio Collazo Manzano.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su desti-
natario la notificación del acuerdo de iniciación y pliego de
cargos del expediente sancionador que a continuación se espe-
cifica, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de 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. Ayunta-
miento de Plasencia, para que sea expuesta en el tablón de
edictos.
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Denunciado: D. Antonio Collazo Manzano.
Último domicilio conocido: C/ Vicente Barrantes n.º 5. 10600
Plasencia.
Expediente n.º: S/105-2007.

Normativa infringida:

– Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas de higiene relativas a los productos alimen-
ticios (B.O.E. núm. 50, de 27 de febrero de 1996), art. 3.1 y
apartado 3 del Capítulo IV del Anexo al mismo.

– R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y
de la producción agroalimentaria (B.O.E. núm. 168, de 15 de
julio), artículo 2.1.1.

– Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, sobre las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas, en
su redacción dada por el Real Decreto 315/1996, de 23 de febre-
ro, que le modifica, en el Capítulo XV, puntos 71, 72 y 73 de su
Anexo I.

– Real Decreto 2483/1986, de 14 de noviembre, por el que se
establecen las condiciones generales de transporte terrestre de
alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada (B.O.E.
núm. 291, de 5 de diciembre de 1986), art. 12.8.

Tipificación de la infracción:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76, de 3 de julio de 2001), art. 52.3 a) 3.º.

Posible sanción: Ciento cincuenta euros (150 €).

Plazo de presentación de alegaciones: Diez días hábiles, contados
a partir del siguiente de su publicación en el D.O.E.

Órgano competente para resolver: Director de Salud del Área de
Navalmoral de la Mata.

Órgano instructor: María Jesús Rodríguez Rodríguez.

Cáceres, a 27 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedi-
miento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007 sobre
notificación de resolución del expediente
sancionador incoado a D. José Antonio Vargas
Silva.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destina-
tario la notificación de la 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 Torrequemada, para que sea expuesta en
el tablón de edictos.

Denunciado: D. José Antonio Vargas Silva.
Último domicilio conocido: C/ Portillo, s/n. 10183 Torrequemada.
Expediente n.º: S/155-2006.

Normativa infringida:

– Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas de higiene relativas a los productos alimen-
ticios (B.O.E. núm. 50, de 27 de febrero de 1996), art. 3.1 y
Capítulo X del Anexo al mismo.

– Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, que establece las
normas relativas a los manipuladores de alimentos (B.O.E.
núm. 48, de 25 de febrero), art. 1.2 (objeto), art. 4.1 (respon-
sabilidad de las empresas) y art. 7.3 (acreditación de la
formación).

– Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria (B.O.E. núm. 168, de 15 de
julio), art. 2.1.1.

– Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se establecen
las normas relativas a la formación de los manipuladores de
alimentos y al procedimiento de autorización de empresas y enti-
dades de formación de manipuladores de alimentos en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura (D.O.E. núm. 119, de 15 de octu-
bre), arts. 5.1.b), 10, 22 y 28.

Tipificación de la infracción:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.
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– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76 de 3 de julio de 2001), artículo 52.3 a) 3.º

Sanción: Ciento cincuenta euros (150 €).

Órgano resolutorio: Director de Salud del Área de Cáceres.

Plazo de interposición recurso de alzada: Un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el D.O.E.

Cáceres, a 27 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedi-
miento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007 sobre
notificación de resolución del expediente
sancionador incoado a D. Santiago Rodríguez
Briega,“Oficina de farmacia”.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destina-
tario la notificación de la 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. 59.5
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), 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 Cáceres, para que sea expuesta en el
tablón de edictos.

Denunciado: D. Santiago Rodríguez Briega (Oficina de Farmacia).
Último domicilio conocido: Avda. Isabel de Moctezuma, n.º 1.
10005 Cáceres.
Expediente n.º: F/004-2006.

Normativa infringida:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 103.3.

– Ley 16/1997, de 25 de abril, por la que se regulan los servi-
cios de las Oficinas de Farmacias (B.O.E. núm. 100, de 26 de
abril de 1997), art. 2.1.

– 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), arts. 19, 20, 21, 47 y 48, según redacción
dada por Decreto 8/1998, de 27 de enero, por el que se modifica
el anterior (D.O.E. núm. 13, de 3 de febrero de 1998).

Tipificación de la infracción:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76 de 3 de julio de 2001), artículo 52.3 a) 3.º

– Ley 3/1996, de 25 de junio, de Atención Farmacéutica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. núm. 76, de 2 de
julio), art. 30 a) 1.ª y 6.ª en relación con lo dispuesto en los
arts. 19, 20 y 21 del Decreto 121/1997, de 7 de octubre.

Sanción: Mil euros (1.000 €).

Órgano resolutorio: Director de Salud del Área de Cáceres.

Plazo de interposición recurso de alzada: Un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el D.O.E.

Cáceres, a 27 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedi-
miento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

ANUNCIO de 30 de julio de 2007 sobre
notificación de propuesta de resolución del
expediente sancionador incoado a D.Alberto
Pérez Campaña.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su desti-
natario la notificación de la propuesta de resolución del expe-
diente sancionador que a continuación se especifica, se procede
a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el art. 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), 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. Ayuntamien-
to de Malpartida de Plasencia, para que sea expuesta en el
tablón de edictos.

Denunciado: D. Alberto Pérez Campaña.
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Último domicilio conocido: Paseo de la Diputación, s/n. 10680
Malpartida de Plasencia.

Expediente n.º: S/017-2007.

Normativa infringida:

– Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución
y comercio de comidas preparadas, en su art. 3 (Condiciones de
los establecimientos), y art. 14 (Régimen sancionador).

– R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y
de la producción agroalimentaria (B.O.E. núm. 168, de 15 de
julio), artículo 2.1.

– Reglamento (CE) n.º 852/2004, de 29 de abril, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos
alimenticios (Diario Oficial de la Unión Europea L 139, de 30 de
abril de 2004), en sus arts. 3 y 4, Capítulos I y II y apartado 4
del Capítulo IX del Anexo II al citado Reglamento.

– R.D. 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determi-
nadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias
en materia de higiene, de la producción y comercialización de los
productos alimenticios (B.O.E. núm. 126, de 27 de mayo de
2006), Disposición adicional primera y Disposición transitoria
única.

Tipificación de la infracción:

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76, de 3 de julio de 2001), art. 52.3 a) 3.º.

Sanción propuesta: Seiscientos euros (600 €).

Plazo de interposición de alegaciones: Diez días hábiles, contados
a partir del siguiente de su publicación en el D.O.E.

Órgano competente para resolver: Directora de Salud del Área de
Plasencia.

Órgano instructor: Soledad Higueras Bote.

Cáceres, a 30 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedi-
miento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL
URBANISMO Y EL TERRITORIO 

ANUNCIO de 6 de julio de 2007 sobre
construcción de nave para cebadero de
terneros. Situación: paraje “La Zapata”,
parcela 78 del polígono 19. Promotor: D.
Jorge Manuel Cancho Pérez, en Maguilla.

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 nave para cebadero de terneros. Situación: paraje
“La Zapata”, parcela 78 del polígono 19. Promotor: D. Jorge
Manuel Cancho Pérez. Maguilla.

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

Mérida, a 6 de julio de 2007. El Director de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007 sobre
construcción de explotación porcina.
Situación: paraje “Sopas”, parcelas 67, 68, 70
y 71 del polígono 11. Promotor: D. Juan
Martín Silva, en Maguilla.

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 explotación porcina. Situación: paraje “Sopas”,
parcelas 67, 68, 70 y 71 del polígono 11. Promotor: D. Juan
Martín Silva. Maguilla.
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El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Agen-
cia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, sita en
C/ Morería, n.º 18, en Mérida.

Mérida, a 6 de julio de 2007. El Director de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio, ENRIQUE DÍAZ DE LIAÑO DÍAZ-RATO.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D.ª Teresita de Jesús León
Ceballos.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
Dña. Teresita de Jesús León Ceballos, de acuerdo de incoación de
procedimiento de baja a la vivienda protegida del plan especial,
con n.º de expediente 2006-034284, y siendo infructuoso dicho
intento, se procede a la notificación del contenido de dicha reso-
lución a través del Diario Oficial de Extremadura, así como del
oportuno edicto en el tablón de anuncios del correspondiente
Ayuntamiento; todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Teresita de Jesús León
Ceballos, en posesión de N.I.F. n.º X3517221S fue llamado/a como
comprador/a provisional de una vivienda del Plan Especial de
Vivienda incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas
“Cerro Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la
localidad de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-

meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Teresita de Jesús León Ceballos el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, debido al incumplimiento del plazo de presentación
de la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
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presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D.Alfonso Saavedra García.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. Alfonso Saavedra García, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-036471, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Alfonso Saavedra García, en
posesión de N.I.F. n.º 08815306G fue llamado/a como comprador/a
provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda incluida en
la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro Gordo”, promovida
por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Alfonso Saavedra García el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.
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2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D.ª Adilia Castillo Restrepo.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
Dña. Adilia Castillo Restrepo, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-030228, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Adilia Castillo Restrepo, en
posesión de N.I.F. n.º X6852493B fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de febrero,
que faculta a la Administración para incoar el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda,
por negativa injustificada del comprador provisional a formalizar un
contrato de compraventa de vivienda del Plan Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,
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ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Adilia Castillo Restrepo el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. Jesús Caldito González.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. Jesús Caldito González, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-023945, y siendo infructuoso dicho intento, se

procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Jesús Caldito González, en
posesión de N.I.F. n.º 08785690N fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de febrero,
que faculta a la Administración para incoar el procedimiento de
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baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda,
por negativa injustificada del comprador provisional a formalizar un
contrato de compraventa de vivienda del Plan Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Jesús Caldito González el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. Florencio Mangas Rangel.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. Florencio Mangas Rangel, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-040151, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Florencio Mangas Rangel, en
posesión de N.I.F. n.º 34781221T fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
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trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Florencio Mangas Rangel el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de

la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. José María Silva Maya.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. José María Silva Maya, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-012290, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. José María Silva Maya, en
posesión de N.I.F. n.º 08784951D fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
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convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de febrero,
que faculta a la Administración para incoar el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda,
por negativa injustificada del comprador provisional a formalizar un
contrato de compraventa de vivienda del Plan Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. José María Silva Maya el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA  SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. José Antonio Cruz Rubin.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. José Antonio Cruz Rubin, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-032404, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. José Antonio Cruz Rubin, en
posesión de N.I.F. n.º 08825431D fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
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compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolu-
ción de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia
Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la
que se convoca el sorteo para la selección de los compradores
provisionales de las viviendas protegidas del Plan Especial inclui-
das en la promoción de vivienda “Cerro Gordo”, que previene:
“son obligaciones de los demandantes que resulten seleccionados
como compradores provisionales de las viviendas protegidas del
Plan Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente
convocatoria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los
plazos señalados en la resolución del Director de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los
listados definitivos, la documentación exigida a efectos de visado
del contrato de compraventa de la vivienda protegida del Plan
Especial de que se trate (...). El incumplimiento de esta obliga-
ción se entenderá como renuncia injustificada a la vivienda, de
manera que el demandante causará baja en el Registro de
Demandantes del Plan Especial de Vivienda, previa tramitación del
oportuno procedimiento de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. José Antonio Cruz Rubin el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá

formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. José Antonio Ortiz García.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria,
a D. José Antonio Ortiz García, de acuerdo de incoación de
procedimiento de baja a la vivienda protegida del plan espe-
cial, con n.º de expediente 2006-014248, y siendo infructuoso
dicho intento, se procede a la notificación del contenido de
dicha resolución a través del Diario Oficial de Extremadura, así
como del oportuno edicto en el tablón de anuncios del corres-
pondiente Ayuntamiento; todo ello de conformidad con el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA
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HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. José Antonio Ortiz García,
en posesión de N.I.F. n.º 08849786F fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de febrero,
que faculta a la Administración para incoar el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda,
por negativa injustificada del comprador provisional a formalizar un
contrato de compraventa de vivienda del Plan Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. José Antonio Ortiz García el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. Jaime Luis Corbacho
Vázquez.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. Jaime Luis Corbacho Vázquez, de acuerdo de incoación de
procedimiento de baja a la vivienda protegida del plan especial,
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con n.º de expediente 2006-040355, y siendo infructuoso dicho
intento, se procede a la notificación del contenido de dicha reso-
lución a través del Diario Oficial de Extremadura, así como del
oportuno edicto en el tablón de anuncios del correspondiente
Ayuntamiento; todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Jaime Luis Corbacho
Vázquez, en posesión de N.I.F. n.º 08874304F fue llamado/a como
comprador/a provisional de una vivienda del Plan Especial de
Vivienda incluida en la 1.ª fase de la promoción de viviendas
“Cuartón Cortijo”, promovida por la entidad Protech Extremadura,
S.L., en la localidad de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cuartón Cortijo”, que previene: “son obli-
gaciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-

miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Jaime Luis Corbacho Vázquez el procedimiento
de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de
Vivienda, debido al incumplimiento del plazo de presentación de
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.
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ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. César Repollet García.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria,
D. César Repollet García, de acuerdo de incoación de procedimien-
to de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º de
expediente 2006-011122, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. César Repollet García, en
posesión de N.I.F. n.º 38555852D fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueben los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se

trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. César Repollet García el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
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la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. José Carlos Parejo Márquez.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. José Carlos Parejo Márquez, de acuerdo de incoación de proce-
dimiento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con
n.º de expediente 2006-034793, y siendo infructuoso dicho inten-
to, se procede a la notificación del contenido de dicha resolución
a través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. José Carlos Parejo Márquez,
en posesión de N.I.F. n.º 08874223H fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se

convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de febrero,
que faculta a la Administración para incoar el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda,
por negativa injustificada del comprador provisional a formalizar un
contrato de compraventa de vivienda del Plan Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. José Carlos Parejo Márquez el procedimiento
de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de
Vivienda, debido al incumplimiento del plazo de presentación de
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.
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Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D.ª Sonia Arranz Florido.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
Dña. Sonia Arranz Florido, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-032625, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Sonia Arranz Florido, en
posesión de N.I.F. n.º 80083200Y fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de

compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Sonia Arranz Florido el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
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formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. Raúl Infante Domínguez.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria,
a D. Raúl Infante Domínguez, de acuerdo de incoación de
procedimiento de baja a la vivienda protegida del plan espe-
cial, con n.º de expediente 2006-014669, y siendo infructuoso
dicho intento, se procede a la notificación del contenido de
dicha resolución a través del Diario Oficial de Extremadura, así
como del oportuno edicto en el tablón de anuncios del corres-
pondiente Ayuntamiento; todo ello de conformidad con el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Raúl Infante Domínguez, en
posesión de N.I.F. n.º 80087720H fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,
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ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Raúl Infante Domínguez el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda,
debido al incumplimiento del plazo de presentación de la documen-
tación exigida a efectos de visado del contrato de compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D.ª Paula Andrea Moreno
Saldarriaga.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
Dña. Paula Andrea Moreno Saldarriaga, de acuerdo de incoación
de procedimiento de baja a la vivienda protegida del plan espe-
cial, con n.º de expediente 2006-014640, y siendo infructuoso

dicho intento, se procede a la notificación del contenido de dicha
resolución a través del Diario Oficial de Extremadura, así como
del oportuno edicto en el tablón de anuncios del correspondiente
Ayuntamiento; todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. Paula Andrea Moreno Salda-
rriaga, en posesión de N.I.F. n.º X5354856L fue llamado/a como
comprador/a provisional de una vivienda del Plan Especial de
Vivienda incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas
“Cerro Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la
localidad de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho-plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de febre-
ro, que faculta a la Administración para incoar el procedimiento
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de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de
Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional a
formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. Paula Andrea Moreno Saldarriaga el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, debido al incumplimiento del plazo de presentación
de la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D.ª María Esperanza Cordero
Martínez.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
Dña. María Esperanza Cordero Martínez, de acuerdo de incoación
de procedimiento de baja a la vivienda protegida del plan espe-
cial, con n.º de expediente 2006-023770, y siendo infructuoso
dicho intento, se procede a la notificación del contenido de dicha
resolución a través del Diario Oficial de Extremadura, así como
del oportuno edicto en el tablón de anuncios del correspondiente
Ayuntamiento; todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. María Esperanza Cordero
Martínez, en posesión de N.I.F. n.º 08874829A fue llamado/a como
comprador/a provisional de una vivienda del Plan Especial de
Vivienda incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas
“Cerro Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la
localidad de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolución
de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la que se
convoca el sorteo para la selección de los compradores provisio-
nales de las viviendas protegidas del Plan Especial incluidas en la
promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene: “son obliga-
ciones de los demandantes que resulten seleccionados como
compradores provisionales de las viviendas protegidas del Plan
Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente convocato-
ria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los plazos seña-
lados en la resolución del Director de Análisis y Control del
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Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los listados definiti-
vos, la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial de que se
trate (...). El incumplimiento de esta obligación se entenderá
como renuncia injustificada a la vivienda, de manera que el
demandante causará baja en el Registro de Demandantes del Plan
Especial de Vivienda, previa tramitación del oportuno procedimien-
to de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. María Esperanza Cordero Martínez el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, debido al incumplimiento del plazo de presentación
de la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el
presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación de procedimiento de
baja en el registro de demandantes del Plan
de Vivienda a D. José Manuel Rey Ramos.

Habiéndose intentado, en debida forma, la notificación ordinaria, a
D. José Manuel Rey Ramos, de acuerdo de incoación de procedi-
miento de baja a la vivienda protegida del plan especial, con n.º
de expediente 2006-021507, y siendo infructuoso dicho intento, se
procede a la notificación del contenido de dicha resolución a
través del Diario Oficial de Extremadura, así como del oportuno
edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento;
todo ello 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:

“ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DEL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA

HECHOS

Primero. Con fecha 30 de marzo de 2007, tras el correspondiente
sorteo público y ante notario, D./Dña. José Manuel Rey Ramos, en
posesión de N.I.F. n.º 08853301A fue llamado/a como compra-
dor/a provisional de una vivienda del Plan Especial de Vivienda
incluida en la 2.ª fase de la promoción de viviendas “Cerro
Gordo”, promovida por la entidad Joca Inmo, S.A., en la localidad
de Badajoz.

Segundo. Una vez transcurrido el plazo establecido para presentar
la documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa, el promotor comunica a la Dirección de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario que el/la interesado/a ha incum-
plido dicho plazo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El apartado primero de la Base Novena de la Resolu-
ción de 21 de diciembre de 2006, del Presidente de la Agencia
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Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por la
que se convoca el sorteo para la selección de los compradores
provisionales de las viviendas protegidas del Plan Especial inclui-
das en la promoción de viviendas “Cerro Gordo”, que previene:
“son obligaciones de los demandantes que resulten seleccionados
como compradores provisionales de las viviendas protegidas del
Plan Especial objeto del sorteo a que se refiere la presente
convocatoria, entre otras, presentar al promotor, dentro de los
plazos señalados en la resolución del Director de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario por la que se aprueban los
listados definitivos, la documentación exigida a efectos de visado
del contrato de compraventa de la vivienda protegida del Plan
Especial de que se trate (...). El incumplimiento de esta obliga-
ción se entenderá como renuncia injustificada a la vivienda, de
manera que el demandante causará baja en el Registro de
Demandantes del Plan Especial de Vivienda, previa tramitación del
oportuno procedimiento de baja”.

Segundo. El artículo 10.1.b) del Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, que faculta a la Administración para incoar el procedi-
miento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial
de Vivienda, por negativa injustificada del comprador provisional
a formalizar un contrato de compraventa de vivienda del Plan
Especial.

Tercero. Los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la
tramitación del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, el Director de Análisis y Control del
Mercado Inmobiliario,

ACUERDA

1. Incoar a D./Dña. José Manuel Rey Ramos el procedimiento de
baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivien-
da, debido al incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación exigida a efectos de visado del contrato de
compraventa.

2. La apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente
por plazo de 10 días, durante los cuales el interesado podrá
formular las alegaciones que a su derecho convenga y aportar
cuantos documentos y elementos de juicio considere pertinentes.

Si antes de la resolución del presente procedimiento de baja el
demandante fuera llamado como comprador provisional desde una
lista de espera de otra tipología de vivienda y/o promoción de
viviendas, la elección de vivienda que, en su caso, efectuara dicho
demandante será meramente provisional y no surtirá efecto si el

presente procedimiento concluye acordando la baja del interesado
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda.

Contra el presente acto de trámite, que no es definitivo en la vía
administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo que el
interesado estime procedente.

Mérida, a 6 de junio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario. Fdo.: Miguel Ángel Sánchez-Rodi-
lla Sánchez”.

El expediente con toda la documentación se encuentra archivado
en la Dirección de Análisis y Control del Mercado Inmobiliario de
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
sita en Avda. de la Plata, 31, en Mérida, donde podrá dirigirse el
interesado/a para cualquier información que precise.

Mérida, a 25 de julio de 2007. El Jefe del Servicio de Análisis y
Control del Mercado Inmobiliario, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-RODI-
LLA SÁNCHEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 3
de julio de 2007 por el que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento
abierto mediante concurso, de la
contratación del suministro de “Kits de
higiene dental infantil para el SES”.
Expte.: CS/99/1107030188/07/CA.

Publicado en el D.O.E. n.º 80 de fecha 12 de julio de 2007, el
anuncio de 3 de julio de 2007, por el que se convoca por proce-
dimiento abierto mediante concurso, la contratación del “Suminis-
tro de kits de higiene dental infantil para el SES”, se procede a
su oportuna rectificación.

En la página 12435, columna 1.ª, a continuación del punto 5.-
GARANTÍAS:

Donde dice: Provisional 2% del presupuesto base de licitación
(5.140,00 euros).

Debe decir: Provisional 2% del presupuesto base de licitación
(5.152,00 euros).

Mérida, a 30 de julio de 2007. El Secretario General del Servicio
Extremeño de Salud, RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 203/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 203/2007.
Denunciado: D. Enrique Durán García.
Domicilio: Avda. Gabriel y Galán, 5 Bj B. 10600 Plasencia (Cáceres).
Infracción: Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Guardia Civil de Jaraíz de la Vera.
Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 335/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 335/2007.
Denunciado: D. Guillermo Fernández García.
Domicilio: Cl. Cinca, 32, 1, 1. 08904 Hospitalet de Llobregat (L’)
(Barcelona).

Infracción: Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Comisaría Local de Plasencia.
Sanción: Cuatrocientos euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 402/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 402/2007.
Denunciado: D.ª Lorena Carballo Silva.
Domicilio: Cl. del Tesoro, 31, 2, 2 A. 28004 Madrid (Madrid).
Infracción: Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Guardia Civil de Navalmoral de la Mata.
Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
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pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 432/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 432/2007.
Denunciado: D. José Miguel Jiménez Villa.
Domicilio: Avda. Constitución, 25. 10195 Cáceres (Cáceres).
Infracción: Art. 26.i de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Guardia Civil de Alcuéscar.
Sanción: Sesenta euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 447/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 447/2007.
Denunciado: D. Juan Javier Rodríguez Bermejo.
Domicilio: Cl. Pablo Luengo, 40. 10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres).
Infracción: Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Guardia Civil de Cáceres.
Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 509/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción al Reglamento de Armas.

Expediente núm.: 509/2007.
Denunciado: D. Federico Plasencia Chacón.
Domicilio: Cl. Antonio Floriano Cumbreño, 1 A.
Infracción: Art. 165.1 del Reglamento de Armas.
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Fuerza denunciante: Guardia Civil de Cáceres.
Sanción: Sesenta euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 590/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 590/2007.
Denunciado: D. Esteban Gutiérrez Suárez.
Domicilio: Cl. San José, 7, 4 C. 10600 Plasencia (Cáceres).
Infracción: Art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Comisaría Local de Plasencia.
Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro

del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 23 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 629/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 629/2007.

Denunciado: D. Félix Neila Lumeras.

Domicilio: Pz. Corredera, 10, 2. 10700 Hervás (Cáceres).

Infracción: Art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992.

Fuerza denunciante: Guardia Civil de Malpartida de Plasencia.

Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).

Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 23 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.
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EDICTO de 24 de julio de 2007 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 525/2007.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expedien-
te sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley
Orgánica 1/1992.

Expediente núm.: 525/2007.
Denunciado: D. José Fernando Hurtado Sánchez.
Domicilio: Cl. Santa Elena, 36, 1 J. 10600 Plasencia (Cáceres).
Infracción: Art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Comisaría Local de Plasencia.
Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3. Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto, pudien-
do interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en el que se efectúe la notificación del presente, de confor-
midad con lo establecido en el art. 114.1 de la citada Ley.

Cáceres, a 24 de julio de 2007. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29). La Secretaria
General, YOLANDA TORRES ASENSIO.

EDICTO de 24 de julio de 2007 sobre
notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores.

En aplicación de lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(B.O.E. de 27-11-92), se da publicidad a las notificaciones relati-
vas a las resoluciones dictadas por esta Delegación del Gobierno
en Extremadura contra las personas que se citan, que han resul-
tado desconocidas en sus últimos domicilios, haciéndoles saber
que contra dicha resolución podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes.

Badajoz, a 24 de julio de 2007. La Secretaria General Acctal.,
SOLEDAD CIENFUEGOS BUENO.



AYUNTAMIENTO DE CORIA 

ANUNCIO de 23 de julio de 2007 sobre
acuerdo de incoación del expediente de
aprobación del proyecto de reparcelación del
polígono 12 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento.

Dada cuenta del proyecto de reparcelación del polígono 12 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, presentado por la
Agrupación de Interés Urbanístico constituida para la transforma-
ción urbanística de tal unidad de actuación.

Considerando que el artículo 43.3.º.c) de la Ley 15/2001, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, dispone que los
proyectos de reparcelación habrán de someterse al trámite de
información pública por plazo de veinte días.

Considerando que el artículo 101.3.º del Reglamento de Gestión
Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto) establece
la notificación individualizada a los propietarios incluidos en el
polígono y a los de suelo exterior ocupado para la ejecución de
sistemas generales que hayan de hacer efectivos sus derechos en
el polígono de que se trate.

Considerando que el artículo 102 del Real Decreto 3288/1978, en
relación con el artículo 5 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, exige de la Administración actuante que recabe certificación
de titularidad y cargas de todas las fincas incluidas en la unidad
de reparcelación, y del Registrador la extensión al margen de
cada finca nota expresiva del organismo actuante y fecha de
iniciación del expediente de reparcelación.

Visto cuanto antecede ACUERDO:

1.º Incoar expediente de aprobación del proyecto de reparcelación del
polígono 12 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria.

2.º Someter dicho proyecto a información pública por plazo de
veinte días, insertando sendos anuncios en el Diario Oficial de
Extremadura y en un periódico de amplia difusión en Coria.

3.º Notificar a los interesados la incoación del procedimiento.

4.º Interesar del Registro de la Propiedad la expedición de certi-
ficación de titularidad y cargas de las fincas afectadas por la
reparcelación, extendiendo simultáneamente nota al margen de
cada una de ellas, expresiva del organismo actuante y fecha de
iniciación de este expediente.

Coria, a 23 de julio de 2007. El Alcalde-Presidente, JUAN VALLE
BARBERO.
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AYUNTAMIENTO DE LA NAVA DE SANTIAGO

ANUNCIO de 24 de julio de 2007 por el
que se hace pública la convocatoria,
mediante concurso-oposición, para proveer
el acceso de Agente de la Policía Local al
Grupo C.

Este Ayuntamiento convoca procedimiento selectivo, a través de
concurso-oposición, para proveer el acceso del Agente de la Policía
Local del Ayuntamiento de La Nava de Santiago al Grupo C, según
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el Decreto
de Presidencia de la Junta de Extremadura 74/2002, de 11 de
junio, por el que se aprueban las Normas Marco de los Policías
Locales de Extremadura.

Las Bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia número 116, del día 15 de
junio de 2007 y figuran expuestas en el Tablón de Edictos de la
Corporación.

Las instancias deberán dirigirse a la Sr. Alcaldesa del Ayuntamien-
to de La Nava de Santiago y se presentarán en el Registro Gene-
ral de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Nava de Santiago, a 24 de julio de 2007. La Alcaldesa, ISABEL
MARÍA VILLALOBOS VIZCAÍNO.

AYUNTAMIENTO DE RENA

ANUNCIO de 30 de julio de 2007 sobre
oferta de empleo público para el año 2007.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Rena.
Número de Código Territorial: 06716.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2007, apro-
bada por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de julio de 2007.

FUNCIONARIOS DE CARRERA:

Grupo, según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, Subescala de Administración.
Número de vacantes: una. Denominación: Administrativo. Forma de
provisión: Concurso oposición por Promoción Interna.

Rena, a 30 de julio de 2007. El Alcalde, DOMINGO NÚÑEZ MOLINA.
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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 2007 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 2007, es de 101,52 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 8,46 euros.

3.2. El precio de un ejemplar suelto ordinario o extraordinario es de 1,18 euros.

3.3. El precio de un ejemplar de suplemento especial (Suplemento E) es de 4,09 euros si tiene menos de 60 páginas y 10,16 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 Colaborado-
ras (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 2007 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 2007. Transcurrido dicho plazo sin que el pago hubiera sido realizado, se procederá a
dar de baja al suscriptor, quedando interrumpidos los envíos.

NORMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL
DE EXTREMADURA DURANTE EL EJERCICIO 2007

Imprime: Badajoz.


