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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DECRETO 9/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto
76/2004, de 18 de mayo, por el que se declaran 18 nuevos árboles
singulares de Extremadura. (2011040013)

Por Decreto 76/2004, de 18 de mayo, se declaran 18 nuevos árboles singulares de Extrema-
dura. Entre ellos se declaró La Olmeda de Los Baselisos, situada en el término municipal de
Maguilla, integrada por entre 200 y 300 individuos con alturas de hasta 15 metros.

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y espacios naturales de
Extremadura establece, en su artículo 31.2, que la descalificación de un Área Protegida podrá
realizarse si hubieran desaparecido las causas que motivaron la protección y éstas no fueran
susceptibles de recuperación o restauración, y siempre que la desaparición de aquellas
causas no se hayan originado por una alteración intencionada.

En el Decreto 76/2004 se justifica la declaración de La Olmeda de los Baselisos como árbol
singular en el hecho de que se trataba de una de las pocas olmedas de la Península Ibérica
que no se había visto afectada por la grafiosis.

Realizados los informes y análisis rutinarios, en el año 2009 se detecta que La Olmeda de Los
Baselisos está afectada de grafiosis.

En estas circunstancias, se considera necesaria la descalificación de La Olmeda de Los Baseli-
sos como árbol singular, dado que han desaparecido las causas que motivaron su declaración.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 4 de febrero de 2011,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 76/2004, de 18 de mayo, por el que se
declaran 18 nuevos árboles singulares de Extremadura.

Se suprime el número 18 del Anexo I del Decreto 76/2004, de 18 de mayo, por el que se
declaran 18 nuevos árboles singulares de Extremadura.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 4 de febrero de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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DECRETO 10/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto
187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Espacio Natural “Tajo Internacional”. (2011040014)

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y espacios naturales de
Extremadura incluye, entre los objetivos recogidos en el artículo 2, “la mejora de la calidad
de vida y el desarrollo económico de las poblaciones vinculadas a las áreas protegidas y sus
áreas de influjo socioeconómico”.

Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del espacio natural y promover el
conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales desde el punto de vista educati-
vo, científico y turístico son, asimismo, objetivos recogidos en la Ley 1/2006, de 7 de julio,
por la que se declara el Parque Natural del Tajo Internacional.

En desarrollo de estos objetivos, se considera necesario facilitar el desarrollo de actividades
turísticas que promuevan el conocimiento y disfrute de los valores naturales y culturales, así
como el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Espacio Natural Protegido sin
comprometer los objetivos de conservación del Parque Natural “Tajo Internacional”.

Como consecuencia de lo anterior se hace necesaria una modificación del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional, aprobado por Decreto
187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Espacio Natural “Tajo Internacional”. 

La finalidad de este decreto es, por tanto, adaptar ese instrumento básico de planificación a
la nueva regulación.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 4 de febrero de 2011,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural
“Tajo Internacional”.

Se modifica el Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural del Espacio Natural “Tajo Internacional”, en los
siguientes términos:

Uno. Se da una nueva redacción al apartado 4 del artículo 62, con el siguiente tenor:

«4. Se permitirá el aprovechamiento turístico mediante una única embarcación por tramo,
para lo cuál se precisará, además, de las correspondientes autorizaciones emitidas por
otros organismos, una autorización emitida por la Dirección del Espacio Natural Protegido.

La embarcación turística a la que se refiere el párrafo anterior podrá navegar en el
tramo del río Tajo comprendido entre la presa de Cedillo y la desembocadura de la rivera
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de Sao Domingo (en la vertiente portuguesa), 700 metros aguas arriba del camino al
Tajo desde Herrera al arroyo Negrales, durante todo el año. Asimismo, podrá navegar,
ampliándose el tramo anterior hasta el camino de la fuente de La Gergosa, situada en el
término municipal de Santiago de Alcántara, durante el periodo comprendido entre el 1
de agosto y el 15 de enero. En ambos casos con los condicionantes para las dos rutas
que se marquen en la autorización de la Dirección del Espacio Natural Protegido».

Dos. Se suprime el apartado 8 del artículo 62 y el apartado 9 pasa a ser 8.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 4 de febrero de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DECRETO 11/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto
90/2009, de 24 de abril, por el que se establecen y regulan las ayudas
para el fomento de la mejora de la estructura de la producción ecológica y
se convocan dichas ayudas para el año 2009 en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2011040015)

El Decreto 90/2009, de 24 de abril, por el que se establecen y regulan las ayudas para el
fomento de la mejora de la estructura de la producción ecológica y se convocan dichas
ayudas para el año 2009 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene por objeto regu-
lar el procedimiento a seguir en la tramitación y resolución de las ayudas a los operadores
ecológicos para el fomento de la mejora de la estructura de la producción ecológica.

Como consecuencia de la experiencia adquirida tras dos años de aplicación del Decreto
90/2009, se hace necesario establecer algunas modificaciones que faciliten el acceso a las
ayudas a los productores ecológicos, así como simplificar y agilizar la gestión de las solicitudes.

En virtud de lo establecido en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 4 de febrero de 2011,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 90/2009, de 24 de abril, por el que se establecen y
regulan las ayudas para el fomento de la mejora de la estructura de la producción ecológi-
ca y se convocan las ayudas para el año 2009 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 90/2009, de 24 de abril, por el que se establecen y regulan las ayudas para el fomen-
to de la mejora de la estructura de la producción ecológica y se convocan las ayudas para el año
2009 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 3 queda como sigue:

«Artículo 3. Condiciones y características. 

Tendrán consideración de subvencionables las actuaciones y acciones relativas al fomento y
mejoras estructurales de la producción ecológica que se describen a continuación:

— Actuaciones subvencionables para operadores inscritos en el Registro de Operadores Titu-
lares de Fincas Agropecuarias:

• Equipos y maquinarias para la transformación y aplicación de fertilizantes y acondicio-
nadores de suelo autorizados en producción ecológica.

• Equipos y maquinarias para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios auto-
rizados en producción ecológica.

• Instalaciones de gestión de subproductos ecológicos.

• Instalaciones y equipos para las prácticas culturales y ganaderas ecológicas.

• Equipos productores de energías alternativas.
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No se considerarán inversiones subvencionables las instalaciones de riego, pozos de
sondeos, charcas, tractores, material vegetativo ni animales.

— Actuaciones subvencionables para operadores inscritos en el Registro de Elaboradores y
Comercializadores y en el Registro de Importadores de Terceros Países:

• Equipos y maquinaria para el proceso de envasado y etiquetado de los productos ecológicos.

• Maquinaria y equipos para la elaboración de los productos ecológicos. 

• Inversiones en instalaciones de conservación y almacenaje, mediante sistemas de
refrigeración.

• Equipos de pintura con tintes ecológicos.

• Inversiones en gestión de subproductos industriales.

• Equipos productores de energías alternativas.

— Actuaciones subvencionables para APAES, sus asociaciones y Federaciones:

• Cualquiera de las descritas anteriormente que se realicen para la Agrupación.

En todos los casos las actuaciones y acciones para el fomento de la mejora de la estructu-
ra de la producción ecológica de Extremadura deberán cumplir con la legislación vigente,
siendo respetuosos con las medidas de sanidad y seguridad alimentaria y con la normati-
va medioambiental».

Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Cuantía de la subvención. 

La ayuda consistirá en una subvención directa del 40% de la inversión, exceptuado el IVA,
aprobada por la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria. La
ayuda otorgada no podrá superar la cuantía de 9.000 € por operador y año. 

El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria, una vez finalizada la
inversión y comprobado todos los requisitos exigibles».

Tres. En el artículo 5, el párrafo 2.b) queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 5. Procedimiento de la solicitud y plazo.

2. Las solicitudes, deberán acompañarse de la siguiente documentación:

b) Documentación de la inversión, aportando memoria valorada en la que se identifique
claramente la inversión a realizar, con presupuesto debidamente detallado. Cuando la
inversión total en la adquisición de bienes de equipo supere los 12.000 €, deberá apor-
tarse, junto a la memoria valorada, como mínimo tres ofertas, de conformidad con el
artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones».

Cuatro. El artículo 6 queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Procedimiento de concesión, criterios de valoración de solicitudes y distribución
de las subvenciones. 

El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con
el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante
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comparación de solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas
de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

1.º. Operadores que comercialicen sus productos ecológicos durante: 

— Un primer año, un punto.

— Dos años, dos puntos.

— Tres años, tres puntos.

— Cuatro años, cuatro puntos.

— Cinco años o más, cinco puntos.

2.º. Por estar inscritos en cualquiera de los Registros de Producción Ecológica durante:

— Más de un año y menos de tres, un punto.

— Entre tres y cinco años, dos puntos.

— Más de cinco años, tres puntos.

3.º. Por no haber recibido ayudas reguladas por el presente decreto en los dos años inme-
diatamente anteriores a la convocatoria en curso, dos puntos.

4.º. Por proyectos innovadores presentados en materia de producción, elaboración y/o
comercialización que introduzcan mejoras significativas en la estructura de la produc-
ción ecológica se le otorgará hasta dos puntos.

Tras la aplicación de los criterios de valoración, en caso de igualdad de puntuación, tendrá
prioridad la solicitud cuya fecha de registro de entrada sea anterior».

Cinco. El artículo 9 se modifica en el párrafo segundo del punto 1, que queda como sigue:

«Artículo 9. Justificación y forma de pago.

1. Se establece como plazo máximo para la justificación de la ayuda el 15 de octubre del ejerci-
cio presupuestario, pudiendo los operadores presentar una vez que finalicen las actuaciones
de las que deriva el gasto, la justificación de la ayuda desde el día siguiente a la notificación
de la resolución de concesión de la ayuda hasta el 15 de octubre del año correspondiente.
Se deberá presentar para el pago la correspondiente justificación, conforme al modelo que
figura en el Anexo II, acompañada de la siguiente documentación justificativa:

— Acreditación imprescindible del pago de los gastos relacionados, pudiendo incluirse los
realizados desde el 30 de septiembre del ejercicio anterior al 1 de octubre del ejercicio
presupuestario, mediante originales o copias compulsadas de las correspondientes
facturas, firmadas y selladas por la empresa emisora acompañadas de original o copia
compulsada de los documentos de pago emitidos por la entidad bancaria.

— En el supuesto de adquisición de bienes de equipos por importe superior a 12.000
euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, a que se refiere el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

— Además, aquellos solicitantes que, tras comprobación de oficio, no figuren en el
Subsistema de Alta a Terceros, deberán aportar el correspondiente modelo de alta».
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Seis: En el artículo 12 se incluye un nuevo apartado y queda redactado como sigue:

«Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios:

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.

— Comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma actividad subven-
cionada, procedentes de cualesquiera Administración Pública nacional o internacional.

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, así como,
previamente al pago de la misma, encontrarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y frente a la Seguridad Social, en
aquellos casos en que el interesado no haya otorgado autorización expresa para que
puedan ser recabados directamente por el órgano gestor de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 5.2 apartado c) de este decreto.

— Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos aquellos cambios de domicilio, a efectos de
notificaciones durante el periodo en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

— Cualquier otra establecida en la normativa aplicable y en concreto en los artículos 14 y 31
de la Ley 38/2003, debiendo el beneficiario destinar el bien al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante un plazo no inferior a cinco años.

— En el caso de ayudas que superen en su cómputo global los 3.000 euros en una misma
convocatoria, mantener la inscripción en el Registro correspondiente de producción ecoló-
gica al menos cinco años desde la concesión de la ayuda».

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

El presente decreto será de aplicación exclusiva a las solicitudes que se formulen al amparo
de convocatorias que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural a adoptar las medidas necesarias
dentro de sus competencias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 4 de febrero de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

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

• • •
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DECRETO 12/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto
91/2009, de 24 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la producción ecológica de calidad diferenciada y se
convocan dichas ayudas para el año 2009 en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2011040016)

El Decreto 91/2009, de 24 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la producción ecológica de calidad diferenciada en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, tiene por objeto regular el procedimiento a seguir en la tramitación y resolu-
ción de las ayudas a los operadores ecológicos para la promoción, obtención, transformación
y comercialización de los productos de la producción ecológica.

Como consecuencia de la experiencia adquirida tras dos años de aplicación del decreto
91/2009, se hace necesario establecer algunas modificaciones que faciliten el acceso a las
ayudas a los productores ecológicos y que eviten la duplicidad con otras ayudas que subven-
cionan los mismos gastos, así como simplificar y agilizar la gestión de las solicitudes.

En virtud de lo establecido en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 4 de febrero de 2011,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 91/2009, de 24 de abril, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas a la producción ecológica de calidad
diferenciada y se convocan dichas ayudas para el año 2009 en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

El Decreto 91/2009, de 24 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la producción ecológica de calidad diferenciada y se convocan dichas ayudas para el
año 2009 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Condiciones y características.

Tendrán consideración de subvencionables, entre otros, aquellos gastos derivados del
funcionamiento de la actividad ecológica, como:

— Gastos de los análisis exigidos en los programas de calidad de producción ecológica.

— Programas informáticos relacionados con la actividad ecológica.

— Gastos derivados de la importación de productos ecológicos, excepto los de transporte.

— Gastos de consecución de marcas y patentes ecológicas.

— Gastos de certificación en la actividad ecológica.

— Gastos derivados de estudios de mercados.
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— Gastos de diseños de etiquetas.

— Gastos de honorarios de proyectos de logística y de marketing.

No se considerarán subvencionables en ningún caso los gastos derivados de personal,
direcciones técnicas ni servicios de asesoramiento para actividades desarrolladas de
forma habitual por el operador ecológico, ni tampoco se subvencionarán los gastos de
transportes de mercancías».

Dos. El artículo 4.1 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Cuantía de la subvención.

1. La ayuda consistirá en una subvención directa del importe de las gastos derivados de la
aplicación de los programas de calidad diferenciada en las explotaciones y empresas de
producción ecológica, de acuerdo a la siguiente modulación:

— Para gastos iguales o inferiores a 500 € (IVA incluido), la ayuda será del 100% de
los mismos.

— Para gastos de más de 500 € y hasta 3.000 € (IVA incluido), la ayuda será del 60%.

— Para gastos superiores a 3.000 € (IVA incluido), la ayuda será del 40%, no pudiendo
superar en ningún caso la cantidad de 12.000 € por operador y año».

Tres. El artículo 6 queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Procedimiento de concesión, criterios de valoración de solicitudes y distribución
de las subvenciones.

El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con
el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante
comparación de solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas
de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

1.º. Operadores que comercialicen sus productos ecológicos durante: 

— Un primer año, un punto.

— Dos años, dos puntos.

— Tres años, tres puntos.

— Cuatro años, cuatro puntos.

— Cinco años o más, cinco puntos.

2.º. Por estar inscritos en cualquiera de los Registros de Producción Ecológica durante:

— Más de un año y menos de tres, un punto.

— Entre tres y cinco años, dos puntos.

— Más de cinco años, tres puntos.

3.º. Por no haber sido preceptor de ayudas reguladas por el presente Decreto en los dos
años inmediatamente anteriores a la convocatoria en curso, dos puntos.
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Tras la aplicación de los criterios de valoración, en caso de igualdad de puntuación, tendrá
prioridad la solicitud cuya fecha de registro de entrada sea anterior».

Cuatro. El artículo 9.1 queda redactado como sigue:

«Artículo 9.1 Justificación y forma de pago.

1. Se establece como plazo máximo para la justificación de la ayuda el 15 de octubre del
ejercicio presupuestario, pudiendo los operadores presentar una vez que finalicen las
actuaciones de las que deriva el gasto, la justificación de la ayuda desde el día siguiente
a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda hasta el 15 de octubre del año
correspondiente. Se deberá presentar para el pago la correspondiente justificación,
conforme al modelo que figura en el Anexo III, acompañada de la siguiente documenta-
ción justificativa:

— Acreditación imprescindible del pago de los gastos relacionados, pudiendo incluirse los
realizados desde el 30 de septiembre del ejercicio anterior hasta el 1 de octubre del
ejercicio presupuestario mediante originales o copias compulsadas de las correspon-
dientes facturas, firmadas y selladas por la empresa emisora acompañadas de original
o copia compulsada de los documentos de pago emitidos por la entidad bancaria.

— Aquellos solicitantes que no hayan autorizado de forma expresa al órgano gestor para
comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributa-
rias para con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, obligaciones tributarias con el
Estado y frente a la Seguridad Social (marcando la casilla correspondiente del Anexo
III), deberán aportar los correspondientes certificados.

— Además, aquellos solicitantes que, tras comprobación de oficio, no figuren en el
Subsistema de Alta a Terceros, deberán aportar el correspondiente modelo de alta». 

Cinco. El artículo 12 incluye un nuevo apartado y queda redactado como sigue:

«Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios:

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.

— Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
actividad subvencionada, procedentes de cualesquiera Administración Pública nacional
o internacional.

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, así como,
previamente al pago de la misma, encontrarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, con la Hacienda Estatal y Autonómica y frente a la Seguridad Social,
en aquellos casos en que el interesado no haya otorgado autorización expresa para que
puedan ser recabados directamente por el órgano gestor de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 5.2 apartado e) de este decreto.
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— Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos aquellos cambios de domicilio, a efec-
tos de notificaciones durante el periodo en que la ayuda es reglamentariamente suscepti-
ble de control.

— Cualquier otra establecida en la normativa aplicable y en concreto en el artículo 14 de la
Ley 38/2003.

— En el caso de ayudas que superen en su cómputo global los 3.000 euros en una misma
convocatoria, mantener la inscripción en el Registro correspondiente de producción ecoló-
gica al menos cinco años desde la concesión de la ayuda».

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

El presente decreto será de aplicación exclusiva a las solicitudes que se formulen al amparo
de convocatorias que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural a adoptar las medidas necesarias
dentro de sus competencias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 4 de febrero de 2011. 

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural,

JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

DECRETO 13/2011, de 4 de febrero, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación de
desempleados en régimen de interinidad como medida de conciliación de la
vida laboral y familiar y fomento del empleo de calidad en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2011040017)

El Plan de Fomento y Calidad del Empleo en Extremadura 2008-2011 considera como un
valor fundamental la conciliación de la vida laboral con la familiar. En consecuencia, se consi-
dera que una reflexión sobre la organización del trabajo y de su repercusión en la vida de las
mujeres y de los hombres, así como la adopción de medidas que favorezcan la conciliación,
es fundamental para la creación de un empleo de calidad.

El Plan de Fomento y Calidad del Empleo favorece dicha reflexión y la aplicación en las orga-
nizaciones de las medidas particulares que de ella se deriven, dando prioridad a aquellas que
promuevan la corresponsabilidad en la asunción de las tareas familiares de hombres y muje-
res. Para ello, se parte del reconocimiento del derecho a la conciliación como parte integrante
de la calidad del empleo y no como un aspecto relacionado con mujeres.

Entre las medidas que se considera conveniente poner en práctica para favorecer la compati-
bilidad del trabajo con las responsabilidades familiares se encuentra aquella dirigida a fomen-
tar la contratación en régimen de interinidad para sustituir a trabajadores en supuestos tanto
de excedencia por cuidado de hijos o cuidado de familiares como en supuestos de reducción
de jornada por cuidado de hijo o familiar. De esta forma se favorece la contratación como
medida no sólo favorecedora de la conciliación de la vida familiar y laboral sino también dina-
mizadora del mercado laboral.

De acuerdo con lo anterior, el presente decreto establece un programa que se dirige a incen-
tivar a las empresas para que procedan a sustituir a las personas trabajadoras que ejerciten
el derecho de excedencia por cuidado de hijos/as o de familiares dependientes o el derecho
de reducción de jornada.

Con esta medida, se pretende fomentar la contratación de sustitutos de los trabajadores que
reduzcan su jornada u obtengan la excedencia por cuidado de hijos/as o de familiares depen-
dientes, de forma que se minimice el impacto que dichas situaciones transitorias puedan
producir en la actividad cotidiana de las empresas, para favorecer el ejercicio de los derechos
de conciliación de las responsabilidades laborales, familiares y personales.

En cuanto al régimen de otorgamiento, las subvenciones del programa a que se refiere este
decreto concurren singulares características que dificultan su convocatoria pública y justifican
su otorgamiento en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, en virtud
del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los
interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.Dos.2 de la Ley 18/2010, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2011.
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En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Empleo, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su sesión del día 4 de febrero de 2011,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones
dirigidas a promover la efectividad de los derechos de conciliación de la vida laboral de las
personas trabajadoras con su vida familiar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, a través de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contra-
tación de desempleados en régimen de interinidad para sustituir a trabajadores que disfruten
del derecho de excedencia o de reducción de jornada laboral por razones de cuidado de hijos
o hijas o de personas dependientes a su cargo. 

Artículo 2. Plan Estratégico.

Las medidas a desarrollar en el presente decreto emanan del Plan de Fomento y Calidad del
Empleo en Extremadura 2008-2011 que se constituye como plan estratégico de las presentes
subvenciones, dentro de la prioridad 3 “Igualdad de oportunidades de las mujeres en el
mercado laboral”, en la medida 3.4 “Equilibrio entre la vida profesional y privada” en su apar-
tado 1 “Acciones para la conciliación y corresponsabilidad” a los efectos previstos en el artículo
8.1 de la Ley 38/2007, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Financiación.

Las subvenciones destinadas a las medidas que se regulan en el presente decreto serán
financiadas con cargo a los créditos autorizados en el presupuesto de gastos del Servicio
Extremeño Público de Empleo.

Artículo 4. Régimen comunitario de las ayudas.

Las ayudas establecidas en el presente decreto están acogidas al Reglamento (CE) n.º
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DOUE n.º L379, de 28 de diciem-
bre de 2006) relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas a míni-
mis. En consecuencia, el importe total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 € durante cual-
quier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 € cuando la empresa opere en el sector
del transporte por carretera.

Por ello, se excluyen de estas ayudas el sector del carbón, las actividades del sector de la
pesca y la acuicultura, y las actividades de producción primaria de los productos agrícolas
que figuran en el Anexo I del Tratado CE.
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Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en el presente decreto, las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya sean personas físicas o jurídicas, asociacio-
nes o entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los
requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, celebren contratos de sustitu-
ción en los términos que aparecen regulados en el artículo 8 del presente decreto, siem-
pre que las personas contratadas lo sean en centros de trabajo ubicados en Extremadura. 

Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
uniones temporales de empresas, que cumpliendo los requisitos y condiciones previstos,
celebren los citados contratos de sustitución.

2. En todo caso, tendrán la consideración de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I del Reglamento 800/2008, de la Comisión de 8 de agosto,
aquellas entidades que cumplan los requisitos siguientes:

a. Que ocupen a menos de 250 personas.

b. Que el volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o el balance
general anual no exceda de 43 millones de euros.

Para el cálculo de los límites establecidos en las letras a) y b) anteriores se tendrán en cuen-
ta las cifras que correspondan únicamente a la empresa solicitante de la ayuda si se trata de
una empresa autónoma, o bien se acumularán los valores de las empresas asociadas o
vinculadas a la solicitante de la ayuda, cuando así proceda, según la definición que de este
tipo de empresas se da en el citado Reglamento 800/2008, de la Comisión de 8 de agosto.

3. Se excluyen como beneficiarios de estas ayudas:

a. Las empresas de trabajo temporal.

b. Las Administraciones Públicas; Internacionales, Comunitarias, Estatales, Autonómicas,
Locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos,
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea cual
sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de desig-
nación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o de dirección,
directa o indirectamente sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio direc-
ta o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte de fondos públicos.

En todo caso, quedarán comprendidos en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de la Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el
Título III y la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, tanto cuando intervengan
autónomamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relacio-
nes de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 del Anexo de la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de agosto, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas.
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Artículo 6. Exclusiones.

1. Quedan excluidas de las ayudas reguladas en el presente decreto, los siguientes supuestos:

a) Las relaciones laborales de carácter especial, previstas en el artículo 2.1 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás disposiciones reglamentarias.

b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parien-
tes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de:

b.1. El empresario cuando se trate de persona física.

b.2. Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad jurídica.

b.3. Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración y
cargos de dirección de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o
entidad privada.

b.4. Los socios que posean al menos la tercera parte del capital social.

b.5. Quedan asimismo excluidas las contrataciones que se produzcan con los trabajado-
res incluidos en los apartados b, c y d anteriores.

c) Las contrataciones que afecten a socios trabajadores o de trabajo de empresas de
Economía social.

d) Las empresas que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la apli-
cación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

e) Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la consecución de la subvención sin
que se produzca creación real y efectiva de empleo, así como las contrataciones reali-
zadas con infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social.

f) Cuando el contrato del trabajador sustituido hubiese recibido algún tipo de subvención
del Servicio Extremeño Público de Empleo y se encuentre dentro del periodo de segui-
miento establecido en la normativa al amparo de la cual se concedió tal subvención.

2. Las exclusiones reguladas en este artículo afectarán, tanto a la contratación por la que
inicialmente se solicita subvención como aquellas contrataciones que se realicen para
sustituir a la misma.

3. Las exclusiones reguladas en las letras b), c), d) de este artículo y las incompatibilidades
del artículo 18, se acreditarán mediante declaración responsable de la entidad solicitante,
dirigida al órgano competente según Anexo III, sin perjuicio de su comprobación posterior
cuando la Consejería de Igualdad y Empleo así lo estime, al objeto de comprobar la vera-
cidad de los datos declarados.
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Artículo 7. Requisitos generales para obtener la condición de beneficiarios.

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se establecen en este programa de ayudas, los
beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, con la
Seguridad Social así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura
con anterioridad a dictarse propuesta de resolución y con anterioridad al pago de la
subvención, sin perjuicio de que los interesados puedan autorizar a la Administración
Autonómica para que la misma recabe de oficio la información necesaria para comprobar
dichos extremos, 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.

b) No estar incursas en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condi-
ción de beneficiario.

c) Estar radicados en Extremadura, entendiendo por tal tener domicilio, sede social o, al
menos algún centro de trabajo, en Extremadura.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado b) se efectuará
mediante declaración responsable al efecto dirigida al órgano concedente, según Anexo VI. 

Artículo 8. Requisitos de la contratación a subvencionar.

1. La modalidad de contrato a subvencionar será la de interinidad, teniendo como objeto
sustituir a la persona trabajadora que se encuentre en la situación de excedencia por
cuidado de hijos/as o familiares en los términos que establece el artículo 46.3 del Estatuto
de los Trabajadores o en reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 37.5
del Estatuto de los Trabajadores.

2. Los contratos de interinidad deberán realizarse con personas desempleadas. A estos efec-
tos, se considera como persona desempleada aquellas que carezcan de ocupación laboral
en el momento de la contratación, acreditando esta circunstancia mediante Informe de
Vida Laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, no se entenderá que carecen de ocupa-
ción laboral ni un profesional que ejerza su profesión por cuenta propia, ni aquella perso-
na que esté en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o
bien en el Régimen Especial de empleadas de hogar por cuenta propia.

3. La jornada laboral de los contratos de interinidad realizados al amparo de este programa
deberá ser, como mínimo, del 50% de la jornada habitual de la empresa, actividad o
sector de que se trata, o en su defecto, la jornada máxima legal y cubrir el porcentaje de
jornada que tenía el trabajador sustituido. 

4. Los contratos de interinidad deberán cumplir los requisitos y formalidades establecidos en
el artículo 15.1.c) 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
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2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajado-
res y demás normas reglamentarias de aplicación.

5. Las personas que se contraten deben reunir el perfil adecuado al puesto de trabajo a
desempeñar.

6. El periodo mínimo de contratación a subvencionar será de 6 meses ininterrumpidos. El
periodo de contratación comenzará a contar desde la fecha de inicio del contrato de interi-
nidad formalizado para sustituir a un trabajador en alguno de los supuestos anteriores.

7. La empresa beneficiaria no tendrá derecho a recibir subvención por este mismo programa
para sustituir a un mismo trabajador en el plazo de un año a contar desde la finalización
del anterior periodo subvencionado.

Artículo 9. Baja y sustitución de trabajadores contratados. 

1. En el caso de que se produzca cualquier tipo de incidencia que suponga la extinción de la
relación laboral del trabajador interino durante el periodo mínimo de mantenimiento de la
contratación de interinidad, la empresa podrá sustituir, en el plazo máximo de quince
días, a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social, a la persona
que cesa con un contrato que cumpla las condiciones exigibles por este decreto para que
pueda ser subvencionado.

2. En estos supuestos deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento de baja en la Seguridad Social del trabajador
que cesa.

b) Fotocopia compulsada del contrato de trabajo del trabajador sustituto.

3. En todo caso, la suma de los periodos de sustitución en que el puesto de trabajo subvencio-
nado esté vacante, durante el periodo mínimo de contratación, no podrá superar 30 días. 

Artículo 10. Cuantía de la subvención.

Los importes de las subvenciones serán los siguientes:

1. En los supuestos de contrataciones para sustituir a personas trabajadoras en excedencia, la
cuantía de la subvención será de 1.500 euros. Esta cuantía se establece para la jornada
completa habitual de la empresa, sector o actividad de que se trata, o en su defecto, la jorna-
da máxima legal. Se reducirán proporcionalmente cuando la jornada sea a tiempo parcial.

2. En los supuestos de reducción de jornada, que no podrá ser inferior al 50% de la jornada
habitual de la empresa, sector o actividad de que se trata, el importe de la subvención
será de 900 euros.

3. Esta cuantía se incrementará en 1.000 euros cuando la persona que reduzca su jornada o
disfrute de la excedencia sea un hombre.

4. Estas cuantías se incrementarán en 500 euros si la contratación efectuada para cubrir la
excedencia o reducción de jornada es de una mujer.

Jueves, 10 de febrero de 2011
3578NÚMERO 28



Artículo 11. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concesión directa mediante convo-
catoria abierta en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se
vayan solicitando por los interesados, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 18/2010,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2011, en conexión con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, al tratarse de programas de ayudas destinadas a la conciliación de
la vida personal y familiar, mediante la contratación de personas desempleadas, que hace
inconveniente la comparación entre las solicitudes presentadas y consiguientemente el esta-
blecimiento de una prelación de las mismas.

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria a través de orden de la Consejería
competente en materia de empleo y podrán irse concediendo las subvenciones conforme se
vayan solicitando por las entidades y cumpliendo los requisitos exigidos en el presente decre-
to, hasta producirse el agotamiento del crédito correspondiente. Si se agotara el crédito y no
procediera la modificación correspondiente, deberá declararse por la Consejería competente
en materia de empleo terminado el plazo de vigencia de la convocatoria a efectos de presen-
tar solicitudes y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura. 

Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El periodo de presentación de solicitudes de las subvenciones reguladas en este decreto
comprenderá el plazo de vigencia de la convocatoria que se efectuará mediante orden de
la Consejería de Igualdad y Empleo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquél en que el contrato o suma de contratos de interinidad cumplan el periodo mínimo
subvencionable de 6 meses, siempre que tal circunstancia se produzca dentro del plazo de
vigencia de la convocatoria de estas subvenciones. Para aquellas contrataciones que cumplan
los requisitos para ser subvencionadas con anterioridad a la publicación de la convocato-
ria, el plazo será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma.

Artículo 13. Solicitud y documentación.

1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en el presente decreto, se
presentarán en los modelos normalizados que se acompañan como Anexo I, Anexo IV y
Anexo V, que estará disponible en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página
www.extremaduratrabaja.net y deberán ir acompañadas de los documentos que se rela-
cionan en el Anexo II.

2. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente en los registros del Servicio Extre-
meño Público de Empleo, sin perjuicio de su presentación en los registros de la Consejería
de Igualdad y Empleo, en los Centros de Atención Administrativa y Oficinas de Respuesta
Personalizada o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos esta-
blecidos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios del presente decreto supone la
aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obliga-
ciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho a desistir
de su petición que los interesados pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión.

5. Los solicitantes podrán prestar su consentimiento en el modelo de solicitud para que el
Servicio Extremeño Público de Empleo o, en su caso, la Consejería de Igualdad y Empleo
puedan solicitar y recabar de otros organismos públicos la información necesaria para
comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones y condiciones deri-
vadas del presente decreto, conforme a 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.

No obstante, si el solicitante de la subvención no otorgara su autorización expresa a la referi-
da cesión de datos, o bien, revocara la inicialmente prestada, la acreditación de las circuns-
tancias referidas deberá efectuarse mediante certificaciones administrativas positivas expedi-
das en soporte papel por el órgano competente.

Artículo 14. Órganos competentes para la instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá a la Dirección General de Empleo, la cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2. La competencia para dictar resolución, corresponde al titular de la Dirección Gerencia del
Servicio Extremeño Público de Empleo o autoridad en quien delegue, a propuesta del
órgano instructor.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

Transcurridos los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expre-
sa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 40.Dos.4 de la Ley 18/2010, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2011, y en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Igualdad y Empleo, en la forma y plazos esta-
blecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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4. Las resoluciones de concesión fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará, en
su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse
el beneficiario de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos
por el interesado.

5. En el supuesto de que el beneficiario sea una comunidad de bienes, una sociedad civil o
una unión temporal de empresas, la resolución de concesión contendrá los porcentajes de
participación de los integrantes de la entidad beneficiaria, en función de los cuales partici-
parán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la ayuda. La mencio-
nada participación será la que haya declarado los miembros de la entidad beneficiaria en
el Anexo VII de esta norma, que deberá acompañar a esta solicitud.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presu-
puestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.

Además de las obligaciones específicas que expresamente se recojan en la resolución de
concesión y de las obligaciones generales que se establecen en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario de la ayuda debe
cumplir las siguientes obligaciones:

a) Las empresas beneficiarias vendrán obligadas al mantenimiento del puesto de trabajo de
la persona que ha obtenido la excedencia o ha reducido su jornada durante el plazo míni-
mo de un año contado a partir de la finalización del periodo subvencionado. En el supues-
to de que se produzca cualquier tipo de incidencia que suponga la extinción de la relación
laboral de la persona que cubre dicho puesto de trabajo, sea quien ha obtenido la exce-
dencia o ha reducido su jornada o su sustituto, la empresa está obligada a cubrir la vacan-
te en un plazo de un mes, a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad
Social, comunicándolo en un plazo de quince días al órgano gestor de la ayuda, aportando
la documentación señalada en el artículo 9.2 del presente decreto.

b) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la
subvención en la forma y los plazos establecidos en el presente decreto y en la resolución
de concesión.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan acordar los órganos de control
competentes del Servicio Extremeño Público de Empleo, o en su caso, de la Consejería de
Igualdad y Empleo, y atender a los requerimientos de documentación que le sean practi-
cados en el ejercicio de esas actuaciones de comprobación, así como, en general, de
cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas
o concedidas.
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e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Intervención General de la
Junta de Extremadura, y demás órganos de control competentes, tanto nacionales como,
en su caso, comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. A efectos de lo anterior, deberán conservar los justificantes de
los gastos y pagos durante, al menos, cinco años a disposición de los citados órganos.

f) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo cualquier incidencia o variación de
datos que puedan afectar a la subvención concedida, y en particular, la obtención de otras
subvenciones o ayudas, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entidades públicas o privada en cualquier momento de la vigencia del expediente,
con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

g) Las entidades obligadas según el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Inte-
gración Social de Minusválidos, deberán cumplir con la obligación de reserva del 2% de los
puestos de trabajo existentes en la empresa, para ser ocupados por personas con disca-
pacidad o, en su caso, haber obtenido la correspondiente declaración de excepcionalidad.

Artículo 16. Modificación de la resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así
como la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución, y, en su caso, a la revocación de la misma.

Artículo 17. Pago de la subvención.

El pago de las ayudas se efectuará en un pago único, una vez dictada la resolución de
concesión, previa justificación de haber formalizado la contratación con la duración mínima
establecida en este decreto, y con aquellas personas que cumplan los requisitos previstos
en esta norma.

Artículo 18. Incompatibilidades.

1. Las subvenciones previstas en este decreto serán incompatibles con cualesquiera otras
subvenciones públicas para la misma finalidad, salvo con las bonificaciones o reducciones
en cuotas a la Seguridad Social reguladas por las leyes estatales, que se establezcan
como medidas de fomento de empleo aplicables en cada ejercicio presupuestario.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superen el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Artículo 19. Incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones.

1. El incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones establecidas en el presente
decreto o en la resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho a la subven-
ción y reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora. Igual-
mente serán causas de reintegro las establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2. El órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, para modular la obliga-
ción de devolución de la subvención percibida, al grado y características del incumplimien-
to en que haya incurrido el beneficiario.

3. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de la
subvención o, en su caso, reintegro de la misma, será el establecido en el artículo 42 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con la salvedad de que la
resolución que ponga fin al procedimiento no pone fin a la vía administrativa, siendo
susceptible de recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Igualdad y Empleo.

Disposición adicional única. Normativa aplicable.

Las subvenciones previstas en el presente decreto se regularán por lo dispuesto en los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de
desarrollo, por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
vigente en cada periodo, en lo referente a la regulación que la misma haga de las subvencio-
nes, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura,
y por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el régi-
men general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 50/2001, de 3 de abril,
sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones.

Disposición transitoria única.

El presente decreto será de aplicación a las contrataciones que se hayan realizado a partir
del día 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigor de este decreto, siempre que
cumplan los requisitos y condiciones establecidas en el presente decreto, y se soliciten en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria de
subvenciones correspondiente al ejercicio de 2011.

Disposición final primera. Autorización.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo a dictar
cuantas disposiciones y actos requiera la ejecución de las medidas contempladas en el
presente decreto y en particular a modificar los Anexos del mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 4 de febrero de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Consejera de Igualdad y Empleo,

PILAR LUCIO CARRASCO
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

DECRETO 14/2011, de 4 de febrero, por el que se regula la ordenación del
Sistema de Formación Sanitaria Especializada en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2011040018)

La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de carácter
oficial, que tiene como objeto principal dotar a los profesionales de los conocimientos, habili-
dades y actitudes propios de la correspondiente especialidad. Dentro de este carácter oficial,
corresponde al Gobierno de España el establecimiento de los títulos de Especialistas en Cien-
cias de la Salud, así como su supresión y cambio de denominación.

La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implica una formación teórica y prácti-
ca, así como una participación personal y progresiva del especialista en formación en la acti-
vidad y en las responsabilidades propias de la especialidad de que se trate. La formación se
realiza en nuestro país por el denominado sistema de residencia, donde el especialista en
formación establece una relación laboral especial con el servicio de salud o centro en el que
se forma, con una doble vinculación, la laboral y la formativa.

Hasta hace algún tiempo, la normativa que regulaba este sistema de formación estaba
dispersa. Sin embargo, tras la publicación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de orde-
nación de las profesiones sanitarias, la regulación del sistema de formación sanitaria especia-
lizada ha quedado recogida en tres elementos normativos de primer orden, donde la Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias es el elemento central y fundamental, suponiendo
un avance en la mejora continua de la calidad de este sistema de formación, adaptando la
estructura docente de la formación sanitaria especializada a las modificaciones introducidas
en los programas nacionales de las diferentes especialidades y a la sociedad en general. Los
otros dos elementos normativos son el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que
se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Cien-
cias de la Salud y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos
del sistema de formación sanitaria especializada.

La relación laboral del residente ha sido establecida a través del Real Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, obligando a una necesaria coordinación
en las labores formativas y de atención a los pacientes para el especialista en formación,
cumpliendo con el objetivo de desarrollar el Programa Nacional de la Especialidad en la que
se forme, y así garantizar la calidad de la formación especializada en Ciencias de la Salud
que recibe. Los residentes realizan el programa formativo de la especialidad con dedicación
exclusiva, con una actividad profesional planificada entre la dirección del centro o servicio
sanitario y la estructura de formación especializada en Ciencias de la Salud. Además, es
necesario que la actividad del residente sea programada y tutelada, ajustada al programa
formativo. Asimismo, el especialista en formación debe asumir responsabilidades en la
atención sanitaria de forma progresiva, según avance en su formación y, de esta forma,
realizar las actividades y desarrollar las responsabilidades, propias del ejercicio autónomo
de la especialidad.
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El tercer elemento normativo lo constituye el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan deter-
minados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, que regula los aspectos
formativos del periodo de la residencia. Este Real Decreto marca las principales adaptaciones
de la estructura docente de la formación sanitaria especializada a la realidad actual, conside-
rando esta adaptación como ese proceso de mejora continua de la calidad de la formación y de
los especialistas formados a través de este sistema, teniendo en cuenta que el objetivo princi-
pal de esta mejora es una atención sanitaria de calidad en todo el Sistema Nacional de Salud.

Como complemento de esta regulación normativa, se ha desarrollado, por parte de la Comi-
sión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, un documento de consenso en
determinados aspectos en la organización de la formación sanitaria especializada que fue
publicada por Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan los crite-
rios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, de la
figura del jefe de estudios de formación especializada y del nombramiento del tutor. 

El artículo 27.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, establece que las Comunidades
Autónomas, dentro de los criterios generales que fije la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, determinarán la dependencia funcional, la composición y las
funciones de las comisiones de docencia. 

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 183/2008,
de 8 de febrero, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera,
procede que las Comunidades Autónomas dicten las disposiciones de desarrollo previstas en
el citado Real Decreto sobre las comisiones de docencia, actividad docente, nombramiento,
evaluación y reconocimiento de los tutores y otras figuras docentes.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el artículo 149 de la Constitución Española y el
artículo 8.4 del Estatuto de Autonomía que atribuyen a la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra el desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la legislación básica del Estado en materia
de sanidad e higiene, se hace necesario abordar una modificación de nuestra normativa.

Por ello, además de los aspectos anteriores, se regula en el presente Decreto el procedimien-
to para la autorización de las rotaciones externas y se crea el registro de rotaciones externas
de especialistas en formación en Extremadura.

En virtud de lo dispuesto, a propuesta de la Consejera de Sanidad y Dependencia, de acuer-
do con el Consejo Consultivo de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 4 de febrero de 2011,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular la ordenación del sistema de formación sanitaria
especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo
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establecido en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifi-
can las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación a todas las estructuras de formación sanitaria especia-
lizada de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sean de ámbito público o privado, a las
que el Ministerio competente en materia sanitaria haya concedido la correspondiente acredi-
tación docente.

Artículo 3. Consideraciones Generales.

1. Todos aquellos centros o servicios sanitarios de Extremadura, independientemente de su
carácter público o privado, que deseen solicitar la acreditación docente para la formación
sanitaria especializada, según el procedimiento establecido en la Ley de ordenación de las
profesiones sanitarias y en su normativa de desarrollo, estarán obligados a presentar en la
memoria de solicitud de acreditación una propuesta de estructura docente con sujeción a
lo establecido en el presente Decreto. 

2. Corresponde al titular de la Dirección General competente en materia de formación sanita-
ria especializada de Extremadura prestar la colaboración requerida por la Agencia de Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud para el ejercicio de sus competencias atribuidas en la
Ley de ordenación de profesiones sanitarias.

CAPÍTULO II

UNIDADES DOCENTES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
EN CIENCIAS DE LA SALUD EN EXTREMADURA

Artículo 4. Concepto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 183/2008, la unidad docente
de formación sanitaria especializada se define como el conjunto funcional de recursos
personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de inves-
tigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren
necesarios para impartir la formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por
el sistema de residencia, de conformidad con lo establecido en los programas oficiales de
las diferentes especialidades.

Artículo 5. Acreditación y revocación de las unidades docentes. 

1. La unidad docente deberá estar en posesión de la acreditación correspondiente expedida
por el Ministerio con competencias en materia sanitaria. En cada Unidad Docente se segui-
rá el programa formativo de la especialidad de que se trate.

2. Las solicitudes de acreditación de unidades docentes se presentarán por la entidad titular,
de carácter público o privado, del centro donde se ubique, acompañadas de un informe de
la comisión de docencia del centro o unidad, y se dirigirán a la Dirección General con
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competencias en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competen-
te en materia de sanidad, quien previo informe, la trasladará al Ministerio con competen-
cias en materia sanitaria para su resolución. 

3. La desacreditación y la revocación total o parcial de la acreditación concedida, se ajus-
tarán al procedimiento establecido en el párrafo anterior, oído el centro y su comisión
de docencia.

4. En la memoria de solicitud de acreditación se especificará, de forma motivada, el ámbito
geográfico de actuación de la unidad docente.

5. No obstante, la unidad docente podrá contar con centros sanitarios, unidades clínico-asis-
tenciales o de cuidados, así como con centros administrativos, ubicados fuera de su ámbi-
to geográfico de actuación. Esta circunstancia deberá indicarse expresamente en la
memoria de solicitud de acreditación.

Artículo 6. Ámbito de actuación de las unidades docentes.

1. El ámbito de actuación de la unidad docente estará determinado por la especialidad acre-
ditada por el Ministerio competente en materia de sanidad.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrán crear unidades docentes de
carácter multiprofesional, en las que se desarrollarán programas formativos de las espe-
cialidades en Ciencias de la Salud que, incidiendo en campos asistencias afines, requieran
para cada especialidad distinta titulación universitaria en el marco de lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto 183/2008.

3. El programa formativo se llevará a cabo en la misma unidad docente acreditada en la que
el especialista en formación haya obtenido plaza en formación. No obstante, en caso de
que se adopten medidas provisionales como la suspensión de la acreditación de la unidad
docente u otras medidas cautelares, los especialistas en formación afectados podrán ser
redistribuidos, según las circunstancias de cada caso, por el titular de la Dirección General
competente en formación sanitaria especializada a otras unidades docentes acreditadas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura o, excepcionalmente, fuera de la misma. Asimis-
mo, el titular de la Dirección General competente en formación sanitaria especializada
procederá, en caso de desacreditación definitiva, a la distribución de los especialistas en
formación en otras unidades docentes acreditadas de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura o, excepcionalmente, de otra comunidad autónoma.

Artículo 7. Dependencia de las unidades docentes.

1. La unidad docente dependerá del centro sanitario, servicio de salud o centro de adminis-
tración sanitaria al que se haya concedido la correspondiente acreditación docente para la
formación en la especialidad en Ciencias de la Salud.

2. Las unidades docentes estarán sujetas a las directrices dictadas por el titular de la
Dirección General competente en materia de formación sanitaria especializada en el
ámbito de sus competencias, así como a las recomendaciones y acuerdos que se adop-
ten en la Comisión de Formación Especializada en Ciencias de la Salud de Extremadura.
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Artículo 8. Objeto de las unidades docentes.

La unidad docente tendrá como objeto el cumplimiento del Programa Nacional de la Especia-
lidad en Ciencias de la Salud correspondiente por parte del especialista en formación.

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LAS UNIDADES DOCENTES 

Artículo 9. Estructura funcional. 

1. Las unidades docentes se estructuran de la siguiente forma:

Jefe de estudios de formación especializada.

Tutor de formación especializada.

Técnico de salud pública de formación especializada.

Colaborador docente de formación especializada.

2. Un mismo profesional podrán ejercer varias de las funciones establecidas en el apartado
anterior.

Artículo 10. Definición del jefe de estudios de formación especializada.

1. El Jefe de Estudios de formación especializada es el especialista en Ciencias de la Salud
que, como máximo responsable de la unidad docente, dirige las actividades de planifica-
ción, organización, gestión y supervisión de la formación especializada.

2. Asimismo, el Jefe de Estudios de Formación Especializada podrá asumir la jefatura de
varias unidades docentes.

3. Para acreditar la capacitación adecuada para el desempeño de las funciones del Jefe de Estu-
dios de formación sanitaria especializada serán tenidos en cuenta los siguientes criterios:

a. El conocimiento de las metodologías y técnicas didácticas y pedagógicas en la forma-
ción de adultos.

b. El conocimiento de los contenidos y estructuras del Programa Nacional de la especiali-
dad correspondiente y del Libro del Especialista en Formación.

c. El conocimiento de las técnicas de elaboración de planes y programas de formación, así
como de las herramientas para su evaluación.

d. El conocimiento en la aplicación de técnicas de motivación y gestión de los recursos
humanos que favorezcan el trabajo en equipo.

e. La formación en gestión del conocimiento y análisis de la información.

f. La formación en calidad, planificación, organización y gestión de recursos en relación
con los programas docentes o de formación en particular.
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Artículo 11. Funciones del jefe de estudios de formación especializada.

1. Corresponde al jefe de estudios de formación especializada el ejercicio de las siguientes
funciones:

a) Asumir la presidencia de la comisión de docencia, dirimiendo con su voto los empates
que se produzcan en la adopción de acuerdos así como representar a ésta en los órga-
nos de dirección de los centros o dispositivos sanitarios o administrativos integrados en
la misma.

b) Dirigir y coordinar las actividades de los tutores de la unidad docente, y en el caso de
ostentar la jefatura de varias unidades docentes, coordinar la interlocución entre los
tutores de las diferentes unidades docentes.

c) Actuar como interlocutor con los responsables de asistenciales y docentes de todas las
unidades docentes con la finalidad de garantizar la calidad de la formación de los espe-
cialistas y la adecuada coordinación entre los mismos.

d) Actuar como interlocutor entre los responsables asistenciales y docentes con la finali-
dad de garantizar una adecuada coordinación entre los mismos.

e) Consensuar y suscribir con los correspondientes órganos de dirección del centro, en
representación de la comisión de docencia, el protocolo de supervisión de los especia-
listas en formación de conformidad con la legislación vigente.

f) Presidir, los correspondientes comités de evaluación anual, dirimiendo con su voto los
empates que pudieran producirse.

g) Supervisar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad.

h) Promover, fomentar y definir líneas y actividades de investigación, relacionadas con
las especialidades en ciencias de la salud de conformidad con el Plan de Salud de
Extremadura, así como con el Plan Regional de Investigación de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y los programas I+D nacionales, relacionados con la formación
sanitaria especializada.

i) Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de las evaluaciones y demás docu-
mentación que se deba trasladar al Registro de Especialistas en Formación del Ministe-
rio competente en materia de Sanidad.

j) Gestionar los recursos humanos y materiales asignados a la comisión de docencia,
elaborando el plan anual de necesidades según la normativa aplicable en cada comuni-
dad autónoma. 

k) Dar la publicidad adecuada de los avisos y resoluciones de la comisión de docencia que
requieran de la misma.

l) Colaborar con los responsables de la formación universitaria y continuada de los profe-
sionales con la finalidad de garantizar la formación de los especialistas en las Ciencias
de la Salud en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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m) Aquellas otras que se le atribuya legal o reglamentariamente.

2. Para la adecuada realización de sus funciones el jefe de estudios dispondrá, dentro de su
jornada laboral, del tiempo necesario, en relación con el número de residentes de la
unidad docente.

Artículo 12. Nombramiento y cese del jefe de estudios.

1. Serán nombrados en los centros acreditados para la formación sanitaria tantos jefes de
estudios resulten adecuados en función de su capacidad docente.

2. El nombramiento y cese del jefe de estudios corresponderá al Gerente del Área de salud
correspondiente en el caso del Servicio Extremeño de Salud, o en otro caso, al director del
centro sanitario o administrativo titular de la unidad docente, oída la comisión de docen-
cia, la Dirección General competente en materia de formación sanitaria especializada de la
Consejería con competencias en materia de sanidad, así como la Comisión de Formación
Especializada en Ciencias de la Salud de Extremadura.

3. Serán causas de cese del jefe de estudios de formación especializada, las siguientes:

a) La revocación del nombramiento como jefe de estudios por parte del órgano que lo
efectuó, oída la comisión de docencia.

b) La suspensión de la acreditación docente del centro o unidad docentes en los que
ejerce la función como jefe de estudios, por parte del Ministerio competente en mate-
ria de sanidad.

c) La desvinculación laboral de la plaza o puesto de trabajo desde la que se ejercen las
funciones de jefe de estudios.

d) El incumplimiento manifiesto de las funciones de jefe de estudios.

e) La renuncia voluntaria.

Artículo 13. Reconocimiento y evaluación del jefe de estudios.

1. La función y el desempeño de las funciones de jefe de estudios tendrán la consideración a
todos los efectos de funciones de gestión clínica, cuyo ejercicio estará sometido a la
evaluación del desempeño y de los resultados, de conformidad con la dispuesto en la Ley
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

2. Anualmente la dirección del centro titular de la unidad docente podrá suscribir un protoco-
lo de gestión con los indicadores de valoración del desempeño de las funciones del jefe de
estudios relativos a la gestión realizada y al cumplimiento de objetivos.

3. Los indicadores de valoración del desempeño se establecerán de conformidad con el
modelo de calidad de la formación sanitaria especializada de Extremadura y las directrices
dictadas por la Dirección General competente en materia de formación sanitaria especiali-
zada de la Consejería con competencias en materia de sanidad y la Comisión de Forma-
ción Especializada en Ciencias de la Salud de Extremadura.
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4. En el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, el desempeño de las funciones de jefe de
estudios podrá ser valorado como mérito en los distintos niveles de carrera profesional
dentro del apartado referido al ámbito de conocimiento, formación e investigación, y en la
provisión de plazas, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Artículo 14. Definición y perfil profesional del tutor de formación sanitaria especializada.

1. De acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, el tutor de
formación sanitaria especializada es el profesional especialista en Ciencias de la Salud en
servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión de planificar, facilitar y
colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del
especialista en formación, a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo de
la especialidad de que se trate.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los programas nacionales de formación de las especialida-
des en Ciencias de la Salud, para acreditar la capacitación adecuada para el desempeño
de las funciones del tutor de formación sanitaria especializada serán tenidos en cuenta:

a. El conocimiento de las metodologías y técnicas didácticas y pedagógicas en la forma-
ción de adultos.

b. El conocimiento de los contenidos y estructuras del Programa Nacional de la especiali-
dad correspondiente.

c. El conocimiento de las técnicas de elaboración de planes y programas de formación, así
como de las herramientas para su evaluación.

d. El conocimiento en la aplicación de técnicas de motivación y gestión de los recursos
humanos que favorezcan el trabajo en equipo.

e. La formación en gestión del conocimiento y análisis de la información.

f. La formación en calidad, planificación, organización y gestión de recursos en relación
con los programas docentes o de formación en particular.

g. La formación en habilidades de relaciones interpersonales que permitan la formación
especializada a través de la tutorización continua del especialista en formación.

Artículo 15. De los tutores de formación sanitaria especializada.

1. Se entienden incluidos en el concepto de tutor de formación sanitaria especializada las
figuras del tutor principal y tutor de apoyo, pudiendo contar las unidades docentes con
ambos tutores.

2. El tutor principal realizará de forma continuada el seguimiento de la formación del espe-
cialista en formación. Con carácter general, cada especialista en formación debe tener
asignado el mismo tutor principal durante todos los años de Formación Sanitaria Especiali-
zada, pudiendo tener asignado un número máximo de cinco especialistas en formación,
salvo causa justificada o situaciones específicas derivadas de la incorporación de criterios
de troncalidad en la formación de especialistas.
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3. El tutor de apoyo colaborará de forma activa y continuada en la formación de los especia-
listas en formación, sin tener asignada su formación continuada. Se asimilan y desempe-
ñarán las mismas funciones que el tutor de apoyo, los tutores colaboradores, tutores clíni-
cos y los tutores rurales contemplados en los diferentes Programas Nacionales de las
Especialidades, y en el caso de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, los
tutores hospitalarios.

Artículo 16. Funciones del tutor de formación sanitaria especializada.

1. Corresponde al tutor de formación sanitaria especializada el ejercicio de las siguientes
funciones:

a. Organizar, coordinar y dirigir el desarrollo del Plan de Formación Individual del especia-
lista en formación, de conformidad con las directrices del jefe de estudios y en colabo-
ración con los órganos unipersonales o colegiados de la unidad docente.

b. Proponer a la comisión de docencia el itinerario formativo de los especialistas en forma-
ción a su cargo.

c. Proponer a la comisión de docencia las rotaciones externas y los objetivos de las
mismas.

d. Informar al centro o unidad docente de las actividades docentes del especialista en
formación que impliquen solicitud de permisos y de todas aquellas que realice en el
entorno de la organización sanitaria y que complementen su proceso de aprendizaje.

e. Orientar al especialista en formación durante todo el periodo formativo, estableciendo
un sistema de seguimiento periódico y continuado a través de entrevistas tutor-espe-
cialista en formación, en número no inferior a cuatro cada año, y supervisar la cumpli-
mentación del libro del especialista en formación.

f. Comprobar que el especialista en formación va adquiriendo las competencias profesio-
nales recogidas en el programa de la especialidad, indicando las propuestas de mejora
y las estrategias para el aprendizaje de las mismas.

g. Supervisar el proceso de la asunción progresiva de responsabilidad por el especialista
en formación dentro del propio servicio o unidad, siguiendo su evolución en las diferen-
tes unidades donde se forme.

h. Fomentar la actividad investigadora del especialista en formación.

i. Realizar los informes de evaluación formativa normalizados y el informe anual de la
valoración del progreso anual del especialista.

j. Participar en los comités de evaluación para realizar la evaluación anual y final de los
especialistas en formación.

k. Actuar como referente e interlocutor del especialista en formación en relación con las
incidencias que puedan plantearse dentro del sistema organizativo, velando por sus
intereses docentes y formativos.
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l. Realizar reuniones periódicas con otros tutores, colaboradores docentes y profesionales
que intervengan en la formación sanitaria especializada.

m. Asesorar a la comisión de docencia en materias relacionadas con la formación de la
especialidad.

n. Asistir, colaborar y participar en actividades no asistenciales del centro o unidad docen-
te, en relación con la docencia del especialista en formación, así como en aquellas acti-
vidades docentes organizadas de forma específica para los tutores.

ñ. Asesorar a las entidades responsables de la formación continuada de los profesionales
en materias relacionadas con su especialidad.

o. Velar por la continuidad del proceso de formación de los profesionales sanitarios.

p. Cualquier otra que se le asigne en relación con la formación sanitaria especializada.

2. Para la adecuada realización de sus funciones, los tutores de formación sanitaria especiali-
zada dispondrán, dentro de su jornada laboral, del tiempo necesario.

Artículo 17. Nombramiento y cese del tutor de formación sanitaria especializada.

1. El nombramiento y cese del tutor de formación corresponderá al Gerente del Área de
Salud correspondiente en el caso del Servicio Extremeño de Salud, o en otro caso, al
director del centro sanitario o administrativo titular de la unidad docente, a propuesta de
la Comisión de Docencia y previo informe del jefe de la unidad asistencial de la especiali-
dad correspondiente o, en su caso, de enfermería, entre los profesionales con título de
especialista previamente acreditados que presten servicios en los distintos dispositivos
integrados en el centro o unidad docente.

2. Serán causas de cese de la función de tutor de formación sanitaria especializada, las
siguientes:

a. La revocación del nombramiento como tutor por parte del órgano que lo efectuó, a
propuesta de la comisión de docencia.

b. La suspensión de la acreditación docente del centro o unidad docente en los que se ejer-
ce la función tutorial, por parte del Ministerio con competencias en materia de sanidad.

c. La desvinculación laboral de la plaza o puesto de trabajo desde la que se ejercen las
funciones de jefe de tutor de formación sanitaria especializada.

d. El incumplimiento manifiesto de las funciones de tutor de formación sanitaria especializada.

e. La renuncia voluntaria.

Artículo 18. Evaluación y reconocimiento del tutor de formación sanitaria especializada.

1. La función y el desempeño de las funciones de tutor de formación sanitaria especializada
serán considerados a todos los efectos como de gestión clínica. 
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2. En el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, el ejercicio de la actividad tutorial podrá ser
valorado como mérito en los distintos niveles de carrera profesional dentro del apartado
referido al ámbito de conocimiento, formación e investigación, y en la provisión de plazas
previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

3. El desempeño de la función del tutor será evaluado anualmente por la comisión de docen-
cia, que emitirá informe dirigido al órgano directivo titular del centro o unidad docente. 

4. Los indicadores de evaluación estarán en consonancia con el modelo de calidad de la
formación sanitaria especializada de Extremadura y las directrices que marquen la Direc-
ción General competente en materia de formación sanitaria especializada de la Conseje-
ría competente en materia de sanidad y la Comisión de Formación Sanitaria Especializada
de Extremadura.

Artículo 19. Acreditación y desarrollo profesional del tutor de formación sanitaria
especializada.

1. La actividad de tutor de formación sanitaria especializada será ejercida por profesionales
acreditados como tutores.

2. La Dirección General competente en materia de formación sanitaria especializada de la
Consejería con competencia en materia sanitaria establecerá el modelo de calidad de la
formación sanitaria especializada y el modelo de acreditación de tutores de formación
sanitaria especializada.

3. El modelo de acreditación de tutores de formación sanitaria especializada tendrá en consi-
deración los siguientes criterios:

a. Experiencia profesional continuada como especialista.

b. Experiencia docente.

c. Actividades de formación continuada.

d. Actividad investigadora.

e. Actividades de mejora continua de la calidad.

f. Formación específica en metodología docente.

g. Actividades de colaborador docente.

h. Resultados de las evaluaciones de calidad y grado de satisfacción.

4. Será objeto de regulación el procedimiento de evaluación para la acreditación y reacre-
ditación periódica, según lo previsto en el artículo 10.1 y 3 de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre.

5. Los órganos directivos titulares de los centros o unidades docentes facilitarán a los tutores
de formación sanitaria especializada los medios y recursos necesarios para realizar activi-
dades de formación continuada sobre aspectos tales como los relacionados con el conoci-
miento y aprendizaje de los métodos educativos, técnicas de comunicación, metodología

Jueves, 10 de febrero de 2011
3601NÚMERO 28



de la investigación, gestión de calidad, motivación, aspectos éticos de la profesión o
aspectos relacionados con los contenidos del programa formativo.

Artículo 20. Definición del técnico en salud pública de formación sanitaria especializada.

1. De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 183/2008 con la finalidad de amparar
colaboraciones significativas en la formación especializada, objetivos de investigación,
desarrollo de módulos genéricos o específicos de los programas o cualesquiera otras activi-
dades docentes de interés, se crea la figura del técnico en salud pública de formación sanita-
ria especializada que se define como el profesional que, sin ser tutor de medicina familiar y
comunitaria, está encargado de contribuir en las actividades de formación teórico-prácticas y
de investigación contempladas en el programa que se lleve a cabo en la unidad docente. 

2. Todos los centros o unidades docentes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunita-
ria, así como aquellas para las que se establezca expresamente, deberán contar como
mínimo con un profesional técnico de salud pública en formación sanitaria especializada.

3. Los técnicos en salud pública de formación sanitaria especializada serán especialistas en
Medicina Familiar y Comunitaria o especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública u
otros profesionales con formación acreditada en metodología docente e investigadora y en
los bloques teórico-prácticos del programa formativo de la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

Artículo 21. Funciones del técnico en salud pública de formación sanitaria especializada.

1. Corresponde a los técnicos en salud pública de formación sanitaria el ejercicio de las
siguientes funciones:

a. Asesorar a los centros o unidades docentes, en relación con la aplicación de los progra-
mas parciales de formación y docencia en Atención Primaria de Salud, así como con la
coordinación en los niveles de Atención Especializada intra y extrahospitalaria en su
vertiente docente y de formación continuada de los profesionales.

b. Planificar y, en su caso, impartir el programa teórico-práctico de medicina familiar y
comunitaria, con especial atención a las tareas de soporte y apoyo en el área docente
general y de medicina comunitaria del programa formativo de la especialidad.

c. Participar en la evaluación del funcionamiento de los centros o unidades docentes, y en
la evaluación del modelo de calidad de la formación sanitaria especializada.

d. Servir de apoyo técnico a los órganos directivos titulares de los centros o unidades
docentes en cuestiones relativas a la formación, docencia, investigación y calidad.

e. Participar en la elaboración del análisis de la situación de salud, de la evolución de la
calidad de los servicios sanitarios y de la acreditación de los programas de salud en los
centros docentes.

f. Fomentar y apoyar metodológicamente el desarrollo de las líneas de investigación en las
unidades, servicios o centros dependientes del órgano directivo titular del centro o
unidad docente.
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g. Potenciar y colaborar en la coordinación de las líneas de investigación en ciencias de la
salud contenidos y con las directrices de los planes regionales de I+D+I.

h. Participar en los órganos colegiados de investigación dependientes del órgano directivo
titular del centro o unidad docente.

i. Participar en el asesoramiento en la evaluación metodológica, ética y de calidad de los
proyectos de investigación.

j. Fomentar el desarrollo de líneas de investigación clínica independiente, de investigación
de resultados en salud y de variabilidad de la práctica clínica.

k. Potenciar el desarrollo de líneas de investigación en el ámbito de la Atención Primaria
de Salud.

2. Para el ejercicio de sus funciones, los técnicos en salud pública de formación sanitaria
especializada ajustarán su actividad profesional de tal forma que les permita disponer de
un número de horas suficientes. 

Artículo 22. Evaluación y reconocimiento del técnico en salud pública de formación
sanitaria especializada.

1. Las funciones del técnico en salud pública de formación sanitaria especializada serán
consideradas a todos los efectos como funciones de gestión clínica y atención sanitaria,
cuyo ejercicio estará sometido a la evaluación del desempeño y de los resultados, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

2. En el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, el desempeño de las funciones de técnico
en salud pública de formación sanitaria especializada podrá ser valorado como mérito en
los distintos niveles de carrera profesional dentro del apartado referido al ámbito de cono-
cimiento, formación e investigación, y en la provisión de plazas previa negociación en la
Mesa Sectorial de Sanidad.

3. La evaluación de las funciones del técnico de salud pública de formación sanitaria especia-
lizada será realizada por el órgano directivo titular de la Unidad Docente teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

a. Grado de participación en la actividad formativa e investigadora de la Unidad Docente.

b. Registro de la actividad en el Libro del residente.

c. Encuestas de satisfacción de los especialistas en formación.

d. Informe del propio técnico de salud pública en formación sanitaria especializada.

e. Participación en actividades de evaluación y calidad de los centros sanitarios dependien-
tes del órgano directivo titular de la Unidad Docente.

Artículo 23. Definición de colaborador docente de formación sanitaria especializada.

1. Los centros o unidades docentes de las diferentes especialidades podrán contar con un
colaborador docente, sin perjuicio de su regulación en la Orden SCO/1198/2005, de 3 de
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marzo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medi-
cina Familiar y Comunitaria. 

2. El colaborador docente de formación sanitaria especializada será aquel especialista o
profesional de los diferentes dispositivos de la unidad docente por los que rotan los espe-
cialistas en formación que, sin ser tutor, colaboran en la impartición del programa formati-
vo de la especialidad asumiendo la supervisión y control de las actividades formativas que
se realizan bajo su colaboración, sin que sea necesario que ostente el título de especialista
en la especialidad en la que se forme el especialista en formación.

3. Los colaboradores docentes serán designados por el jefe de estudios, previo informe favo-
rable de la comisión de docencia.

Artículo 24. Funciones del colaborador docente de formación sanitaria especializada.

Corresponde al colaborador docente el ejercicio de las siguientes funciones:

a. Participar en la formación de los especialistas en formación, tanto a nivel práctico a través
de las rotaciones de los especialistas en formación, como a nivel teórico a través de la
impartición del programa formativo de la especialidad correspondiente.

b. Supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades formativas del especialista
en formación. 

c. Informar a la comisión de docencia de las actividades que se desarrollen bajo su supervisión.

d. Facilitar la cumplimentación del libro del residente por parte del especialista en formación.

e. Asesorar a la comisión de docencia en las materias relacionadas con el programa formati-
vo de la especialidad correspondiente.

f. Garantizar en sus actividades de colaboración docente la continuidad de la formación en
todas las etapas de los profesionales.

Artículo 25. Evaluación y reconocimiento del colaborador docente de formación
sanitaria especializada.

1. El colaborador docente de formación sanitaria especializada cuando participe en el
desarrollo de actividades formativas de contenido teórico será remunerado de acuerdo al
baremo de remuneraciones por colaboraciones no permanentes ni habituales en la Escuela
de Ciencias de la Salud.

2. El ejercicio de las funciones del colaborador docente, será reconocido mediante certificado
de colaboración emitido por el jefe de estudios del centro o unidad docente, en el que
habrá de constar el objeto y la duración de la colaboración, así como el número de espe-
cialistas en formación participantes, tanto cuando participe en el desarrollo de actividades
formativas de contenido teórico como cuando colabore en la formación práctica del espe-
cialista en formación, previa evaluación de sus funciones.

3. En el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, el ejercicio de la actividad de colaborador
docente de formación sanitaria especializada podrá ser valorado como mérito en los
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distintos niveles de carrera profesional dentro del apartado referido al ámbito de conoci-
miento, formación e investigación, y en la provisión de plazas previa negociación en la
Mesa Sectorial de Sanidad.

4. La evaluación de las funciones del colaborador docente en formación sanitaria especializa-
da será realizada por la comisión de docencia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. Desarrollo de la actividad formativa.

b. Registro de la actividad en el Libro del residente.

c. Encuestas de satisfacción de los especialistas en formación.

d. Informe del propio colaborador docente en formación sanitaria especializada.

e. Informe del jefe de unidad que solicitará el jefe de estudios para la evaluación del Cola-
borador Docente de Formación Sanitaria Especializada.

CAPÍTULO IV

ÓRGANOS DE CARÁCTER COLEGIADO DE LAS UNIDADES DOCENTES

Artículo 26. Definición y ámbito de actuación de la comisión de docencia.

1. La comisión de docencia es el órgano colegiado al que corresponde organizar la formación,
supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en
los programas formativos de las diferentes especialidades en Ciencias de la Salud.

2. Las comisiones de docencia extenderán su ámbito de actuación a un centro o unidad
docente, entendiéndose por centro sanitario docente, el hospital, agrupación de hospita-
les, centros de salud, agrupación funcional de unidades docentes, agrupaciones territoria-
les docentes de recursos sanitarios u otras entidades, creadas a iniciativa de las Comuni-
dades Autónomas, para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Artículo 27. Constitución de las comisiones de docencia.

1. Con carácter general, se constituirán comisiones de docencia de centro que agrupen las
unidades docentes de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud que se formen
en su ámbito. No obstante, podrán crearse comisiones de docencia cuyo ámbito de actua-
ción sea una unidad docente, cuando resulte aconsejable atendiendo a la especial natura-
leza de la misma.

2. Los criterios de creación de las comisiones de docencia aparecen recogidos en el Anexo I
del presente Decreto.

Artículo 28. Dependencia orgánica y funcional.

Las comisiones de docencia dependen orgánicamente del centro o centros sanitarios acredi-
tados para la formación sanitaria especializada y funcionalmente de la Dirección General con
competencias en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competente
en materia de sanidad.
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Artículo 29. Funciones de la comisión de docencia.

A la comisión de docencia le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a. Organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de
los objetivos que se especifican en los diferentes programas formativos de las especialida-
des en Ciencias de la Salud.

b. Facilitar la integración de las actividades formativas y de los especialistas en formación
con la actividad asistencial y ordinaria del centro y planificar su actividad profesional en el
centro conjuntamente con los órganos de dirección de éste.

c. Elaborar el protocolo de supervisión de los especialistas en formación en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente, y en relación con las áreas asistenciales significativas,
con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de
interés.

d. Aprobar a propuesta de los correspondientes tutores, una guía o itinerario formativo tipo
de cada una de las especialidades que se formen en su ámbito. Dicha guía, garantizará el
cumplimiento de los objetivos y contenidos del programa oficial de la especialidad y se
adaptará a las características específicas de cada centro o unidad docente.

e. Aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad docente, supervisando
su cumplimiento, a cuyos efectos les será facilitada cuanta información sea necesaria por
los responsables de las unidades asistenciales y por los correspondientes órganos de
dirección y gestión.

f. Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales.

g. Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorías docentes.

h. Aprobar y fomentar la participación de los especialistas en formación en cursos, congre-
sos, seminarios o reuniones científicas, relacionadas con el programa, previo informe de la
unidad de apoyo a la formación/investigación que en cada caso corresponda, oído el tutor
y el responsable de la unidad asistencial de que se trate.

i. Facilitar la formación continuada de los tutores, jefes de estudio, colaboradores docentes y
técnicos de salud en metodologías docentes y otros aspectos relacionados con los progra-
mas formativos.

j. Participar en la acreditación y reacreditación de tutores en los términos establecidos en el
presente Decreto.

k. Informar con carácter anual, a los correspondientes órganos de dirección sobre la capaci-
dad docente del centro o unidad docente.

l. Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de su presidente, las
evaluaciones finales y anuales, así como los resultados de sus revisiones y los periodos de
recuperación que en su caso correspondan, en los términos previstos en la legislación vigen-
te. Asimismo, las comisiones de docencia notificarán al Registro Nacional de Especialistas en
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Formación las excedencias y demás situaciones que repercutan en la duración del periodo
formativo, según las instrucciones que dicte el mencionado registro. 

m. Informar al especialista en formación de sus resoluciones y avisos a través del tablón
oficial de anuncios de la comisión. La existencia de dichos tablones de anuncios se
entiende si perjuicio de la utilización de otros medios añadidos, incluidos los telemáticos,
que faciliten la divulgación de los citados avisos y resoluciones.

n. Procurar que en los dispositivos del centro o unidad docente se den las condiciones nece-
sarias para impartir una adecuada formación a los especialistas en formación, así como
para llevar a cabo la evaluación formativa de las actividades de los mismos, procediendo a
la revisión de las evaluaciones anuales en los términos previstos en la legislación vigente.

ñ. Procurar que en los dispositivos de carácter universitario que se integren en el centro o
unidad docente, exista una adecuada coordinación entre las enseñanzas universitarias de
grado y postgrado y la formación especializada en Ciencias de la Salud.

o. Proponer a los correspondientes órganos de dirección que adopten las medidas necesarias
para que se dote a las comisiones de docencia y a los tutores de los medios materiales y
personales que sean necesarios para la adecuada realización de sus funciones.

p. Aquellas otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

Artículo 30. Composición de la comisión de docencia. 

1. La comisión de docencia está compuesta por un presidente y un máximo de veinte vocales.

2. La presidencia de la comisión de docencia corresponderá al jefe de estudios de formación
sanitaria especializada.

3. Podrá asistir a las reuniones de la Comisión un Secretario, con voz pero sin voto, designa-
do por el órgano directivo titular del centro o unidad docente. El secretario atenderá al
funcionamiento administrativo de las comisiones de docencia en las que se custodiarán los
expedientes de los especialistas en formación.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado primero, en los procedimientos de revisión de las
evaluaciones podrán incorporarse a la comisión de docencia, los vocales que corresponda
en los términos y supuestos previstos por la legislación aplicable.

5. Para la designación de los vocales se tendrán en cuenta las siguientes criterios:

a. En todas las comisiones de docencia existirá una representación mayoritaria del conjun-
to de los tutores y especialistas en formación, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el
número de titulaciones y naturaleza de las especialidades, el número de especialistas
en formación en cada una de ellas, así como las características del correspondiente
centro u unidad docente.

b. Existirán como mínimo en representación de la Consejería competente en materia de
sanidad un vocal designado por el Director General competente en materia de Forma-
ción Sanitaria Especializada y otro designado por el Director Gerente del Servicio Extre-
meño de Salud.
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c. Para garantizar la coordinación entre los diferentes niveles de atención sanitaria se
incorporarán como vocales a las comisiones de docencia los jefes de estudios de forma-
ción sanitaria especializada y representantes de los especialistas en formación que
desempeñen su trabajo en ambos niveles de atención.

Artículo 31. Régimen de Funcionamiento.

1. La Comisión de Docencia funcionará en Pleno y en Subcomisiones. Así como se pueden
constituir Comités de Evaluación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.

2. Tanto las Subcomisiones como el Pleno de la Comisión podrá constituir cuantos grupos de
trabajo estime oportunos para el desarrollo de las actuaciones preferentes que el Pleno de
la Comisión defina.

3. La Comisión de Docencia se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año, y en
sesión extraordinaria cuando así lo determine la Presidencia, por propia iniciativa o a soli-
citud de la tercera parte de sus miembros.

4. La entidad titular de la que dependa la Comisión de Docencia, facilitará los medios perso-
nales y materiales necesarios para el funcionamiento de la Comisión.

5. La Comisión de Docencia quedará válidamente constituida cuando asistan, además del Presi-
dente y del Secretario, o personas que le sustituyan, la mitad al menos de sus miembros.

6. Sin perjuicio de las peculiaridades reguladas en el presente Decreto y en las normas de
funcionamiento interno, la Comisión se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 32. Subcomisiones de docencia.

1. Se constituirán subcomisiones específicas de la comisión de docencia cuando así lo acon-
sejen las condiciones particulares, las características formativas, la diferente titulación o la
diversa naturaleza o dispersión geográfica de los dispositivos que se consideren necesarios
para la formación de los especialistas en Ciencias de la Salud, así como en los supuestos
previstos expresamente en la normativa vigente en esta materia.

2. Asimismo, se podrán constituir Subcomisiones de Docencia adscritas a las comisiones de
docencia en el caso de unidades docentes multiprofesionales.

3. Las subcomisiones de docencia adecuarán su actuación a lo dispuesto en el presente
Decreto, sin perjuicio de las normas organizativas internas que se establezcan por la enti-
dad titular de la unidad docente.

Artículo 33. Comités de evaluación.

1. Se constituirán comités de evaluación por cada una de las especialidades cuyos programas
formativos se desarrollen en el centro o unidad docente con el fin de realizar la evaluación
anual formativa y final de los especialistas en formación.

2. La composición de los Comités de Evaluación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 19.2
del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.
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CAPÍTULO V

ROTACIONES EXTERNAS

Artículo 34. Concepto.

Se consideran rotaciones externas a los periodos formativos que llevan a cabo los especialis-
tas en formación en centros o dispositivos no previstos en el programa de formación, ni en la
acreditación otorgada al centro o unidad docente.

Artículo 35. Procedimiento para la autorización de la rotación externa.

1. El presidente de la Comisión de Docencia de origen, con al menos tres meses de antela-
ción, dirigirá solicitud de autorización de rotación externa a la Dirección General compe-
tente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competente en
materia de sanidad.

2. La solicitud se remitirá acompañada por la siguiente documentación:

a. Solicitud motivada de autorización de rotación externa del tutor a la comisión de docencia. 

b. Aceptación de la rotación externa y la asunción de los costes de la misma por parte de
la comisión de docencia de origen y gerente del centro.

c. Aceptación de la comisión de docencia de destino firmada por el jefe de estudios.

3. La Dirección General competente autorizará o denegará la solicitud de conformidad con los
requisitos previstos en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de
la Salud, y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. La aceptación o denegación se
comunicará a los Presidentes de las Comisiones de Docencia de origen y de destino de la
rotación externa.

4. Con carácter general, las rotaciones externas no pueden exceder de cuatro meses conti-
nuados dentro de cada periodo de evaluación anual. En todo caso no podrán superar en el
conjunto del periodo formativo:

a) 12 meses para especialidades de duración igual o superior a 4 años.

b) 7 meses para especialidades de duración igual a 3 años.

c) 4 meses para especialidades de duración igual a 2 años.

d) 2 meses para especialidades de duración igual a 1 año.

Artículo 36. Registro centralizado de rotaciones externas de especialistas en forma-
ción en Extremadura. 

1. Se crea adscrito a la Dirección General competente en materia de formación sanitaria
especializada de la Consejería competente en materia de sanidad, el registro centralizado
de rotaciones externas de especialistas en formación de Extremadura. 
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2. En el Registro centralizado de rotaciones externas de especialistas en formación de Extre-
madura se anotarán las solicitudes de rotación externa solicitadas por los centros y servi-
cios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los especialistas en
formación que realizan su formación sanitaria especializada en Extremadura.

3. La Consejería competente en materia de sanidad, a través del órgano responsable del
fichero, según se indica en el Anexo II, adoptará las medidas técnicas, de gestión y orga-
nizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los
datos de carácter personal contenidos en el citado Registro, así como todas aquellas medi-
das destinadas a hacer efectivos los derechos de los afectados regulados en la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en sus
normas de desarrollo.

Disposición final primera. Habilitación normativa. 

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de sanidad para dictar cuantas
disposiciones y resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 4 de febrero de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

La Consejera de Sanidad y Dependencia,

MARÍA JESÚS MEJUTO CARRIL

A N E X O  I

CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES
DE DOCENCIA DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

1. Con el objetivo de encontrar el equilibrio entre garantizar la función de asesoramiento, así
como resto de las funciones de las comisiones de docencia y aumentar la eficiencia de la
estructura docente de formación sanitaria especializada, se establecen los siguientes crite-
rios para la constitución de comisiones de docencia de formación sanitaria especializada
independientes:

a. Cuando el número de especialistas en formación sea superior a 40 en circunstancias de
ocupación completa de la oferta docente.

b. Cuando el ámbito geográfico de actuación no permita agrupar comisiones de docencia
por la especial singularidad de la organización asistencial debido a la ubicación de los
centros o dispositivos de la unidad docente acreditada.
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c. Cuando la especialidad para la que está acreditada la unidad docente, debido a su difi-
cultad organizativa en la coordinación entre los dispositivos docentes, necesite de una
representación muy numerosa para que la comisión de docencia cumpla con las funcio-
nes encomendadas.

d. Cuando sus funciones se desarrollen para unidades docentes multiprofesionales y se dé
la circunstancia del punto anterior.

2. Cuando no haya comisiones de docencia constituidas de forma independiente, se conside-
rará la constitución de subcomisiones de docencia en las siguientes circunstancias:

a. Para las siguientes especialidades o ámbitos de formación:

— Todas las especialidades de enfermería.

— Medicina Familiar y Comunitaria.

— Medicina Preventiva y Salud Pública.

— Pediatría y áreas afines, en el ámbito de formación de Atención Primaria de Salud.

— Medicina del Trabajo.

— Así como otras especialidades que se encuentren dentro del ámbito de las Unidades
Docentes Multiprofesionales.

b. Para la formación troncal en Ciencias de la Salud, una vez desarrollado este modelo de
formación.

A N E X O  I I

REGISTRO CENTRALIZADO DE ROTACIONES EXTERNAS
DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN EN EXTREMADURA

NOMBRE DEL FICHERO:

REGISTRO CENTRALIZADO DE ROTACIONES EXTERNAS DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN
EN EXTREMADURA. 

Finalidad y usos previstos: gestión y control de las personas especialistas en formación en
Ciencias de la Salud en Extremadura que han solicitado realizar una rotación externa en su
periodo de formación. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener los datos de carácter personal:
personas que se encuentran realizando la formación sanitaria especializada en una de las
unidades docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que han solicitado realizar
una rotación externa. 

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: formulario de datos personales
aportados por los interesados, así como los datos provenientes del Ministerio con competen-
cias en materia de sanidad y los datos contenidos en el expediente de solicitud de rotación
externa y proveniente de la comisión de docencia de la unidad docente correspondiente.
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Contenido del fichero:

DATOS DE FILIACIÓN

— Nombre y apellidos.

— DNI.

— Fecha y Lugar de nacimiento.

— Dirección completa del domicilio habitual.

— Teléfonos de contacto.

DATOS DE FORMACIÓN

— Titulación/Profesión.

— Año de formación sanitaria especializada.

— Unidad Docente de Formación. 

— Especialidad en la que se forma.

— Rotación Externa que solicita.

— Datos del Puesto de Trabajo: 

• Dirección completa del Centro.

• Teléfono/Extensión.

• Fax.

— Fecha de solicitud y de resolución de la rotación externa.

Cesiones de datos previstos: No se prevé la revelación de los datos contenidos en el fichero,
a excepción de los supuestos autorizados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter personal.

Responsable: Dirección General competente en materia de Formación de la Consejería
responsable en materia de Sanidad de la Junta de Extremadura.

Órganos ante los que se pueden ejercer los derechos de cancelación, rectificación y oposi-
ción: Dirección General competente en materia de Formación de la Consejería competente en
materia de Sanidad de la Junta de Extremadura. 

Tipo de fichero de acuerdo con las normas de seguridad: de acuerdo con el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguri-
dad de los Ficheros Automatizados de Carácter Personal, este fichero es de nivel de
seguridad bajo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de
Competitividad Empresarial, por la que se resuelve la concesión de ayudas
del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas
Empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en Extremadura, en su convocatoria
para el año 2010. (2011060247)

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 248/2009, de 27 de noviembre, que modifica
parcialmente el Decreto 75/2007, de 24 de abril, por el que se establece el régimen de ayudas
del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013
(InnoEmpresa) en Extremadura, se procede a la publicación, en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, de las Resoluciones individuales de concesión y denegación de ayudas, en relación a los
expedientes presentados al amparo del Decreto 75/2007, de 24 de abril, en su convocatoria
para el año 2010 (Orden 2 de diciembre de 2009, DOE n.º 3, de fecha 7 de enero de 2010). 

El artículo 5 del Decreto 248/2009, de 27 de noviembre, modifica el artículo 18 del Decreto
75/2007, de 24 de abril, en relación a la notificación de la resolución de concesión o denegación
de ayudas de los expedientes presentados a su amparo, estableciéndose, que la Resolución de
los expedientes se notificará a los interesados, mediante su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, expresándose, de un lado, la relación de solicitantes a quienes se les concede la
subvención, importe de la misma, y plazo de vigencia de la concesión, y de otro lado, la relación
de solicitantes a los que se le deniega la subvención y motivos de la denegación. 

Por lo expuesto, la relación de expedientes que han obtenido, al amparo del Decreto
75/2007, de 24 de abril, concesión de subvención, en la convocatoria del año 2010 y adquie-
ren la condición de beneficiario de la misma es la siguiente: 
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El plazo de vigencia de la presente concesión, esto es, el periodo en el cual han de
cumplirse todas las condiciones expuestas en la presente resolución, finaliza el 31 de
agosto de 2011.
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Igualmente, los expedientes a los que se le ha denegado la subvención y su fundamentación
es la siguiente:
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, ante la Vicepresidenta Segunda y Consejera de
Economía, Comercio e Innovación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 101 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. 

Mérida, a 13 de enero de 2011.

La Directora General de Competitividad Empresarial,

ANA MARÍA ALEJANDRE BUENO 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2003, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación n.º 3 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Barcarrota, que afecta a la tipología edificatoria
(artículos 184 a 186) de la Unidad de Actuación UA-11. (2011060242)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 11 de
abril de 2003, adoptó la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito
a la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio y debatido
el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 187/1995, de 14 de noviem-
bre, sobre atribuciones de los órganos urbanísticos y de Ordenación del Territorio de la
Junta de Extremadura (DOE n.º 136, de 21 de noviembre), y en la disposición derogato-
ria única, punto 2, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Terri-
torial de Extremadura (LSOTEX), corresponde el conocimiento del asunto más arriba
señalado, al objeto de su resolución a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura.

Puesto que Barcarrota no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal adapta-
das u homologadas a la ordenación estructural del art. 70.1.1 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), hasta tanto dicha
homologación se produzca, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento radica-
rá, en todo caso, en dicho órgano de la Junta de Extremadura.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido
para la aprobación de dichas determinaciones (art. 80 de la Ley 15/2001 —LSOTEX—).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los arts. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

1.º. Aprobar definitivamente la modificación n.º 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to Municipal epigrafiada.

2.º. Publicar, como Anexo a esta resolución, la normativa urbanística afectada resultante de
la aprobación de la presente modificación.
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Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá recurrir en alzada
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Urbanismo y Transpor-
tes, tal y como disponen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica a la ante-
rior. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

V.º B.º
El Presidente,

MATÍAS MARTÍNEZ-PEREDA SOTO

El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

A N E X O

En relación con la aprobación definitiva del asunto más arriba epigrafiado, por Resolución de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura de 11 de abril de
2003, la redacción actual de los artículos 184 y 186 es la siguiente:

Artículo 184. Definición y Delimitación.

Constituyen esta zona la totalidad de los terrenos incluidos actualmente en el Casco Urbano
de Barcarrota, entre la zona Residencial Casco Histórico y el límite del Suelo Urbano, recogi-
dos por la Delimitación de este tipo de suelo realizada en los Planos 2 y 3 de Proyecto, con la
salvedad de los incluidos en las Zonas Normativas: “Uso Industrial”, “Equipamiento Dotacio-
nal” y “Espacios Libres y Zona Verde”.

Esta zona está destinada prioritariamente al uso residencial, presentando como tipología
edificatoria general la de Edificación en Línea (EL) entre medianeras, alineadas a vial, tipo-
logía tradicional rural, y en un 2.º caso como Edificación Aislada (EA), alineada a fachada y
retranqueada de linderos y fondo de parcela, con unas ubicaciones precisas en los planos
de Ordenación.

Artículo 186. Condiciones de Edificación.

1. Parcelación:

— Parcela existente:

Se considera edificable la parcela existente que cumpla la condición de haber sido
incluida en el último Catastro de Urbana vigente.

— Parcela Mínima:

• Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones mínimas:
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Para Residencial Ensanche I, en línea:

Fachada: 6,0 m.

Fondo: 8,0 m.

Superficie: 100,0 m.

Dimensión mínima entre linderos: 5,0 m.

Para Residencial Ensanche II, Aislada o Pareada:

Fachada: 15,0 m.

Fondo: 15,0 m.

Superficie: 400,0 m.

Retranqueos mínimos linderos y fondo de parcela: 3,0 m.

— Agrupación de Parcelas:

Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales con la finalidad de edificar
viviendas plurifamiliares.

— Parcela Máxima:

• Para el Uso Industrial, se fija la parcela:

Categ. A: Talleres Artesanales: 250 m2.

Categ. B: Pequeña Industria compatible con la vivienda 300 m2.

2. Tipología edificatoria:

Residencial Ensanche I. Edificación en Línea alineada a vial entre medianeras.

Se exceptúan de esta condición, de alineación a vial, exclusivamente a los edificios desti-
nados a Equipamiento Dotacional, los cuales podrán construirse retranqueados de la línea
de fachada y no adosados a las medianeras laterales según las Tipologías de Edificación
Aislada o Edificación Abierta (art. 95 de las presentes Normas).

Residencial Ensanche II. Edificación Aislada alineada en fachada y separada de linderos o
pareadas.

3. Implantación:

— Ocupación:

En Residencial Ensanche I:

La edificación podrá ocupar como máximo el 85% de la superficie del solar edificable,
cuando se destine a vivienda y para cualquier planta. Cuando el uso en planta baja sea
distinto al residencial, podrá ocuparse en ella el 100%.

En parcelas edificables con superficie inferior a 90 m2, la edificación podrá ocupar el
100% de la superficie de la parcela edificable, sin perjuicio de la obligada observancia
de las condiciones higiénico-sanitarias (solamente en Residencial Ensanche I).
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En aquellas parcelas que, debido a las rectificaciones de alineaciones marcadas en la
revisión de las Normas Subsidiarias de Barcarrota, vean disminuida su superficie, el
Ayuntamiento podrá permitir la ocupación de hasta un 100% en todas las plantas, sin
perjuicio de la obligada observancia de las condiciones higiénico-sanitarias, para
compensar la pérdida de edificabilidad del solar, justificada mediante un estudio
comparativo de aprovechamiento de la parcela inicial en las condiciones establecidas en
los párrafos anteriores para evitar excesos de aprovechamiento en aquellas parcelas
con poca cesión de su superficie al vial. En cualquier caso el aprovechamiento perdido
por la cesión de suelo a vial podrá ser compensado a través de cualquiera de los siste-
mas compensatorios previstos en la Ley, siendo la elección de este método compensa-
torio optativo por parte del Ayuntamiento.

En Residencial Ensanche II:

Ocupación máxima 50% de la superficie de la parcela.

— Profundidad edificable:

Se podrá edificar hasta la profundidad siguiente; en los casos de Residencial Ensanche I:

• Vivienda Unifamiliar: Todo el fondo de parcela.

• Vivienda Plurifamiliar: Todo el fondo de parcela.

• Equipamiento Dotacional: Todo el fondo de parcela.

• Otros usos: 20 m.

— Alineaciones. Retranqueos y Separación a linderos:

Se permite para equipamiento Dotacional según el punto 2 de este mismo artículo; y
para Residencial Ensanche II.

• Tipología Abierta:

La dimensión mínima, tanto de los espacios libres como de sus conexiones exterio-
res, no será en ningún punto inferior a un tercio de la mayor altura de edificación de
las construcciones de su perímetro. Esto es sin perjuicio de la obligada observancia
tanto de las condiciones generales de edificación y aprovechamiento, como de las
condiciones higiénico-sanitarias igualmente expresadas en el Título anterior.

• Tipología Aislada:

Habrá de retranquearse de todos sus linderos un mínimo de 3 metros, a excepción
del de fachada que deberá conservar su alineación.

• Tipología Pareada:

Habrá de retranquearse de todos sus linderos a los que no se adosa un mínimo de 3
m, a excepción del de fachada que deberá conservar su alineación.

— Para poder optar a la tipología pareada será preciso presentar en el Excmo. Ayun-
tamiento un escrito de mutuo acuerdo con el colindante (sólo con uno de ellos
pues si fuera con los dos ya tendría consideración de “en hilera”) en el que ambos
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expresen su intención de parear las dos edificaciones y que éstas contemplen las
mismas características morfológicas, es decir:

• Igual número de plantas y altura libre de las mismas, así como que ambas
tendrán la misma rasante.

• Igual frente común (Fondo Edificable).

Sólo con este compromiso podrán autorizarse estas tipologías en la zona de “Resi-
dencial Ensanche II”.

4. Volumen:

— Número de plantas máximo:

Sin perjuicio de lo expresado en el artículo 122 de la presente Normativa y en conso-
nancia con ello, para todo el ámbito de actuación de la presente Ordenanza el número
máximo de plantas será de dos plantas salvo en aquellas calles cuyo ancho (definido
por el artículo 55) sea igual o superior a 10 metros.

— Altura máxima:

La altura máxima, según el artículo 123 de la presente Normativa será de:

• Para una planta: 4,50 m.

• Para dos plantas: 7,20 m.

• Para tres plantas: 10,50 m.

— Edificabilidad máxima sobre parcela:

La edificabilidad máxima sobre parcela será, en todo caso, la resultante de los paráme-
tros de Ocupación, Fondo Edificable y n.º de plantas ya dados; no sobrepasando en
ningún caso el Coeficiente de Edificabilidad resultante el valor de 2,70 m2/m2.

— Edificabilidad máxima sobre Unidad de Actuación no prevista. Estudio de Detalle.

En caso de tratarse de una Unidad de Actuación de nueva creación, no prevista, la
edificabilidad máxima global de la Unidad será de 1,20 m2 de techo por m2 de superficie
de la Unidad.

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual n.º 27 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Miajadas, que consiste en proyectar la
conexión de la prolongación de la calle Doctor Marañón con el resto de la
trama urbana. (2011060243)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 28 de
octubre de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el art. 7.2.h del Decreto 314/2007, de 26 de octubre, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en el artículo
único.2 del Decreto del Presidente 29/2007, de 28 de julio, y el art. 3, séptimo del Decreto
299/2007, de 28 de septiembre, por el que se extingue la Agencia Extremeña de la Vivienda
el Urbanismo y el Territorio, y se modifica el Decreto 186/2007, de 20 de julio, corresponde
el conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de Extremadura.

Puesto que Miajadas no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal adapta-
das u homologadas a la ordenación estructural del art. 70.1.1 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), hasta tanto dicha
homologación se produzca, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento radica-
rá, en todo caso, en dicho órgano de la Junta de Extremadura.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido
para la aprobación de dichas determinaciones (art. 80 de la Ley 15/2001 —LSOTEX—).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los arts. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

1.º. Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 27 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal epigrafiada.

2.º. Publicar, en su caso y como Anexo, la nueva ficha de la UE-5, resultante de la aproba-
ción de la presente modificación.
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A los efectos previstos en el art. 79.2.b de la LSOTEX, el municipio deberá disponer, en su
caso y si procede, la publicación del contenido del planeamiento aprobado en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (art.
107.3 de la LRJAP y PAC), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

V.º B.º
El Presidente,

JUAN FRANCISCO MORENO RODRÍGUEZ

El Secretario,

FÉLIX JESÚS BARBANCHO ROMERO

A N E X O

Como consecuencia de la aprobación definitiva del asunto arriba señalado por Resolución de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 28 de octubre de 2010, se
modifica la Unidad de Actuación UA-5, por lo que se modifican el apartado 4 y 5 del aparta-
do A) Unidades de actuación para el desarrollo del casco urbano del Anexo 1 Unidades y
polígonos de actuación en suelo urbano, quedando los apartados del Plan General Municipal
como sigue:

ANEXO 1

UNIDADES Y POLÍGONOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

A) Unidades de actuación para el desarrollo del casco urbano

APARTADO 4. Cesiones.

Son las que la LS plantea para polígonos en suelo urbano, esto es viales y zonas verdes, no
considerándose las dotaciones escolares al servicio del polígono dada la pequeña entidad de
las UAs.

El cuadro de cesiones mínimas para cada UA, de acuerdo con lo expresado en el plano
correspondiente, que se considera vinculante, queda del siguiente modo:
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UNIDAD SUP. BRUTA (has) CESIONES MÍNIMAS (m2)

VIALES ZONAS VERDES

UA-1 1,48 3.050 2.126

UA-2 1,26 2.500 1.450

UA-3 0,78 900 0(*) 

UA-4 1,26 3.125 1.209 (E)

UA-5 0,92 2.348 1.200

UA-6 0,58 720 0(*)

UA-7 0,60 880 0(*)

UA-8 0,20 500 428

TOTAL 7,08 14.023 6.413

(*) No se consideran necesarias zonas verdes por razones de gestión.

En la UA-4 se destinará a vivienda sujeta a un régimen de protección pública como mínimo el
25% del aprovechamiento objetivo de uso residencial. (E) La prioridad en el desarrollo de
esta unidad de actuación es ALTA. (E).

APARTADO 5. Sistemas de Actuación.

El sistema, en todos los casos, será por compensación, a desarrollar libremente por los
propietarios, previa reparcelación para el justo reparto de cargas y beneficios entre todos los
propietarios del suelo.

En el caso de modificarse la ordenación en cuanto a introducir cambios en el viario previsto,
completándolo, será preceptiva la realización de una modificación de las NNSS, admitiéndose
estos cambios siempre que el trazado se considere complementario y nunca excluyente del
fijado por las NNSS.

En todas las UAs quedan vinculadas a dichas actuaciones todas las expropiaciones y demás
cargas que fueran necesarias para la ejecución del viario previsto, ya sean interiores a las
mismas, o bien de conexión con la trama urbana general, habiéndose indicado en estos
casos, mediante rayado, en los planos correspondientes. Se exceptúan las obras precisas
para el encauzamiento del arroyo, que se financiarán mediante convenio a establecer entre
los propietarios de las parcelas y el Ayuntamiento.

La Urbanización se podrá desarrollar por fases, si bien previamente se habrá realizado la
reparcelación y correspondiente cesión al Ayuntamiento de Viales y Zonas Verdes, así como
la fijación y depósito de la fianza por importe de la parte proporcional de las obras de Urbani-
zación imputables a las parcelas a edificar.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución del auto de 13 de diciembre de 2010, dictado por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida en el procedimiento
abreviado n.º 276/2010. (2011060228)

La Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Consejero de Industria, Energía y Medio
Ambiente, dispuso la ejecución de la sentencia de n.º 271/2010 del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.º 2 de Mérida, en el procedimiento abreviado n.º 276/2010, siendo
publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 243, de 21 de diciembre de 2010.

Mediante Auto de 13 de diciembre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de Mérida, en aclaración de sentencia, procedió a rectificar el fallo y, en cumplimiento de
lo acordado en dicho auto se procede a rectificar el tenor literal de la resolución anterior-
mente citada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el
que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, el titu-
lar del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de
las mismas.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V E :  

Proceder a la ejecución de la parte dispositiva del auto de 13 de diciembre de 2010, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, dictado en el procedimiento abre-
viado n.º 276 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

“ACUERDO: Aclarar el fallo de la sentencia dictada en las presentes actuaciones en el
sentido de donde dice: “...condenando a la Administración Autonómica demandada a
abonar a la actora la cantidad de 529,79 euros (quinientos veintinueve euros con setenta y
nueve céntimos de euro) más los intereses legales...”, debe decir: “...condenando a la
Administración Autonómica demandada a abonar a la actora la cantidad de seiscientos
catorce euros con cincuenta y tres céntimos de euro, más los intereses legales...”, quedan-
do igual el resto de pronunciamientos.”

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 253/2010, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida en el procedimiento abreviado
n.º 45/2010. (2011060229)

En el procedimiento abreviado n.º 45 de 2010, en el que han sido partes, como recurrente
Axa Seguros Generales, SA, representado y defendido por D. Francisco Soltero Godoy y
como demandada, la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, representada y
asistida de su Letrado, sobre responsabilidad patrimonial, que versa sobre:

“Impugnación de la resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura de fecha 09/12/2009”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones 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 legislación vigente,

R E S U E L V E :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 253/2010 de cuatro de noviembre de
2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, dictada en el procedi-
miento abreviado, n.º 45 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte
dispositiva dice:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Axa Seguros Generales, SA,
contra la Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura recaída en el expediente n.º R.P.-CC-A.J. 08/151 dictada el día 9 de diciembre
de 2009 que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada y, en
consecuencia procede:

Condenar a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
a abonar a Axa Seguros Generales, SA la cantidad de catorce mil setecientos cincuenta y
cuatro euros con diecisiete céntimos (14.754,17) más los intereses legales desde la fecha de
la reclamación administrativa.

No hacer especial pronunciamiento en costas”.

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 391/2010, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida en el procedimiento abreviado
n.º 241/2010. (2011060230)

En el procedimiento abreviado n.º 241 de 2010, en el que han sido partes, como recu-
rrente D.ª María Jesús Calle Paniagua, representada por el procurador, D. Luis Mena
Velasco, y, asistida de la Letrada, D.ª Carmen Lucas Durán y como demandada, la Junta
de Extremadura, representada y asistida de su Letrado, sobre responsabilidad patrimo-
nial, que versa sobre:

“Contra desestimación presunta de daños y perjuicios causados por animales”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones 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 legislación vigente,

R E S U E L V E :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 391/10 de veintidós de diciembre de
2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, dictada en el procedi-
miento abreviado, n.º 241 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte
dispositiva dice:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la repre-
sentación de D.ª María Jesús Calle Paniagua contra desestimación presunta de reclamación
por daños sufridos en vehículo por accidente provocado por animales se anula la misma por
no ser ajustada a Derecho y se condena a la Administración Autonómica demandada a
abonar a la actora la cantidad de 3.304,66 euros, más el interés legal desde la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y todo ello sin hacer especial pronunciamiento
respecto a las costas procesales causadas”.

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 387/2010, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida en el procedimiento abreviado
n.º 300/2010. (2011060231)

En el procedimiento abreviado n.º 300 de 2010, en el que han sido partes, como recurrente
D.ª María del Carmen Vázquez Moreno, representada por el procurador, D. Luis Mena Velas-
co y asistida de la Letrada D.ª Carmen Lucas Durán y como demandada, la Junta de Extre-
madura, representada y asistida de su Letrado, sobre responsabilidad patrimonial, que
versa sobre:

“Impugnación de la resolución del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura de fecha 24/05/2010”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones 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 legislación vigente,

R E S U E L V E :  

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 387/2010 de veintidós de diciembre de
2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, dictada en el procedi-
miento abreviado n.º 300 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispo-
sitiva dice:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
D.ª María del Carmen Vázquez Moreno contra Resolución de 24/05/2010 del Consejero de
Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura desestimatoria de reclama-
ción por daños sufridos en vehículo por accidente provocado por animales, se anula la misma
por no ser ajustada a derecho, y se condena a la Administración Autonómica demandada a
abonar a la actora la cantidad de 1.720,52 euros más el interés legal desde la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y todo ello sin hacer especial pronunciamiento
respecto a las costas procesales causadas.”

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 307/2010, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida en el procedimiento abreviado
n.º 292/2010. (2011060232)

En el procedimiento abreviado n.º 292 de 2010, en el que han sido partes, como recurrente
D.ª Ana Isabel Vega Hernández y Mapfre Seguros, representados por el procurador Sr. Mena
y asistidos del Letrado Sr. Carrero y como demandada, la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente la Junta de Extremadura, representada y asistida de su Letrado, sobre
responsabilidad patrimonial, que versa sobre:

“Impugnación de resolución del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura de fecha 25/05/2010”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones 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 legislación vigente,

R E S U E L V E :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 307/2010 de veintidós de diciembre de
2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, dictada en el procedi-
miento abreviado, n.º 292 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte
dispositiva dice:

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado
por la representación procesal de Mapfre Familiar contra la resolución de fecha 25 de mayo
de 2010 dictada por la Administración demandada dentro del expediente BA RP 10-22 por la
que se tiene por desistido al recurrente en su reclamación anulando dicha resolución y
mandando retrotraer las actuaciones al momento en que se dictó la misma, ordenando a la
Administración demandada que tramite la reclamación de responsabilidad presentada”.

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 306/2010, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida en el procedimiento abreviado
n.º 272/2010. (2011060233)

En el procedimiento abreviado n.º 272 de 2010, en el que han sido partes, como recurrente
D.ª María Vanesa González González, representada por la Procuradora, Sra. Aranda, y, asisti-
da del Letrado, Sr. Herrero y como demandada, la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura, representada y asistida de su Letrado, sobre respon-
sabilidad patrimonial, que versa sobre:

“Impugnación de la resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura de fecha 27/01/2010”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones 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 legislación vigente,

R E S U E L V E :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 306/2010 de veintidós de diciembre de
2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, dictada en el procedi-
miento abreviado n.º 272 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispo-
sitiva dice:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado por la procura-
dora Sra. Aranda, en nombre y representación de D.ª María Vanesa González González
contra la resolución de la Administración demandada en fecha 27 de enero de 2010 dentro
del expediente RP CC 09/001, condenando a la administración al pago de 2.574,69 euros,
siempre que se presente factura acreditando la reparación del vehículo siniestrado e identifi-
cado en los fundamentos jurídicos de la presente, devengando dicha cantidad el interés legal
del dinero desde la interpelación administrativa, sin hacer pronunciamiento en cuanto a las
costas causadas en los presentes autos.”

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2011, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 5/2011, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida en el procedimiento abreviado
n.º 322/2010. (2011060234)

En el procedimiento abreviado n.º 322 de 2010, en el que han sido partes, como recurrente
D. Pablo Pozo Bueno, representado por el Procurador, Sr. Mena y asistido del Letrado Sr.
Carrero y como demandada, la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura, representada y asistida de su Letrado, sobre responsabilidad patrimo-
nial, que versa sobre:

“Impugnación de la resolución del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura de fecha 23/06/2010”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones 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 legislación vigente,

R E S U E L V E :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 5/2011 de catorce de enero de 2011,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, dictada en el procedimien-
to abreviado n.º 322 de 2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte disposi-
tiva dice:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado por el
procurador Sr. Mena, en nombre y representación de D. Pablo Pozo Bueno, contra la reso-
lución dictada por el Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura de fecha 23 de junio de 2010, dentro del expediente seguido ante la misma
bajo el número BA-RP09/36, anulando la misma y condenando a la Administración al
pago de tres mil novecientos cuarenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos de euro
(3.944,36 euros), que devengarán el interés legal del dinero desde la interpelación admi-
nistrativa y todo ello sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en los
presentes autos.”

Mérida, a 25 de enero de 2011.

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Política Energética, sobre autorización
administrativa de instalación solar fotovoltaica de 125 kW e infraestructuras
de evacuación de la energía generada, ubicada en el término municipal de
Higuera la Real. Expte.: GE-M/118/10. (2011060257)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General a petición de Valsolar 2006, SL, con
domicilio en PI El Nevero, Calle Nevero 18 Vial Interior 20131 Badajoz, solicitando autoriza-
ción administrativa de la instalación de referencia, se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10 de enero de 2011, finalizó el trámite de información pública del
proyecto de la instalación de referencia, no habiéndose recibido alegaciones durante el perio-
do de exposición.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre, las
distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general
afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no manifestaron oposición alguna al proyecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Ordenación Industrial y Política Energética, es el órgano
competente para la autorización administrativa de instalaciones eléctricas, de conformidad
con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica; y en virtud del Decreto 187/2007, de 20 de julio, por el que se estable-
ce la Estructura Orgánica de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, modifica-
do por el Decreto 62/2010, de 12 de marzo; vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como demás legislación aplicable.

Segundo. Una vez analizada la documentación presentada y cumplidos los trámites regla-
mentarios establecidos en el Capítulo II, del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctri-
co, esta Dirección General.

R E S U E L V E :

Emitir la autorización administrativa, a favor de Valsolar 2006, SL, de la instalación cuyas
características principales son las que a continuación se indican:

— Instalación solar fotovoltaica de 125 kW nominales. El campo generador de paneles foto-
voltaicos (149,625 kWp) dispuestos sobre estructura fija en nave industrial. La instalación
estará conectada con sus correspondientes inversores 1 x 100 kW, 1 x 25 kW de potencia
cada uno, alojados en el interior de un centro de inversor/transformador, con el que se
conectará mediante líneas de baja tensión. Además la instalación contará con sus corres-
pondientes protecciones y equipos de medida. 
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— Instalaciones de enlace y conexión constituidas por: 

• 1 centro de transformación/inversión, en caseta construida en mampostería, con trasfor-
mador de 160 kVA y relación de transformación 15 kV / 420 V, compartiendo edificio
con los inversores de 100 y 25 kW, respectivamente, y las celdas de línea y protección.

• Línea subterránea de evacuación de 12/20 kV de S/C en 3 x (1 x 150) mm2 Al RHZ1-OL
12/20 kV, con origen en CT “Las Chácaras (47502)” de la línea de MT 20 kV
“Higuera_Real” de subestación Fregenal y final en el CT proyectado. La longitud aproxi-
mada de la canalización de la línea será de 40 m.

• Nueva celda de MT a instalar en CT “Las Chácaras (47502)”.

— Finalidad: Generación de energía eléctrica en régimen especial por generación fotovoltaica.

— Situación: Cubierta de naves, ubicadas en Polígono Industrial La Chácara, Parcela 8, del
término municipal de Higuera la Real (Badajoz). 

— Promotor: Valsolar 2006, SL.

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 RD 1955/2000, de 1 de diciembre.

En el plazo de 6 meses, a partir del otorgamiento de la presente autorización, deberá el
peticionario o el titular de la misma, solicitar la autorización del proyecto de ejecución,
produciéndose, en caso contrario, la caducidad del mismo, y todo ello de conformidad con
el artículo 128.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

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 inter-
ponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Energía y Medio
Ambiente, 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 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con el art. 115
de dicha norma legal.

Mérida, a 26 de enero de 2011.

El Director General de 
Ordenación Industrial y Política Energética,

JOSÉ LUIS ANDRADE PIÑANA
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN

ANUNCIO de 24 de enero de 2011 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º CH-10-10-0004-AC, relativo a ayudas para el fomento y
apoyo de la actividad comercial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2011080369)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación de resolu-
ción de pérdida del derecho a la ayuda (por renuncia del interesado) del Director General de
Comercio de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de fecha 26 de noviembre de
2010 del expediente 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 Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero).

Interesado: Asociación de Comerciantes Pintores-Monumental.

Último domicilio conocido: c/ San Pedro, n.º 6. 10003, Cáceres.

Expediente n.º: CH-10-10-0004-AC.

Asunto: Resolución de pérdida del derecho a la ayuda por renuncia del interesado, emitida al
amparo del Decreto 38/2007, de 6 de marzo, de Fomento y Apoyo de la Actividad Comercial
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y Orden de 12 de noviembre de 2009 por la que
se convocan las ayudas para el ejercicio 2010.

Plazo de presentación de recurso: 1 mes contado a partir del día siguiente a la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura.

Órgano competente para resolver: Vicepresidenta Primera y Consejera de Economía, Comer-
cio e Innovación.

Mérida, a 24 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Comercio, JOSÉ SERENO MARTÍNEZ.

• • •
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ANUNCIO de 24 de enero de 2011 sobre notificación de comunicación en el
expediente n.º P-09-30541, relativo a financiación de inversiones. (2011080311)

Habiéndose intentado, sin resultado, el trámite de notificación ordinaria al interesado de la
comunicación referente al expediente n.º P-09-30541 a “Serrano Crehuet, SL” sobre conce-
sión de financiación de inversiones, se comunica a los efectos previstos en 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 (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), la comunicación de fecha
24 de septiembre de 2010.

“Recibido su escrito de fecha 23 de septiembre de 2010 en el que renuncia/n a la continua-
ción de la tramitación de su expediente de la Línea de Pymes para financiación de inversio-
nes catalogado con el número P-30541 le/s comunicamos que en el día de hoy, y atendiendo
a su petición, procederemos a su archivo.

Mérida, a 24 de septiembre de 2010. La Jefa de Sección de Financiación Empresarial, Fdo.:
Luisa María Chaves Hitos”.

El texto íntegro de la comunicación se encuentra archivado en el Servicio de Incentivos y
Financiación Empresarial de la Dirección General de Competitividad Empresarial, sito en
Paseo de Roma, s/n., de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

Mérida, a 24 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial,
JUAN ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 24 de enero de 2011 sobre notificación de trámite de
audiencia en el expediente n.º IA-04-0013-1, relativo a incentivos
industriales extremeños. (2011080313)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de trámite de audiencia a los interesados
en el expediente IA-04-0013-1, Vkola Cáceres, SL, sobre concesión de incentivos industriales
extremeños, se comunica, a los efectos previstos en 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, lo siguiente:

“En relación con su expediente acogido a la línea de incentivos extremeños industriales,
catalogado con el número IA-04-0013-1, se ha comprobado que: 

Con fecha 09/04/2010 se realiza visita de inspección por técnico de esta Dirección General al
objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Decreto 43/2001, de 20
de marzo. Se comprueba que la actividad se sigue ejerciendo. No obstante, respecto a los
compromisos de empleo adquiridos no se ha podido comprobar su mantenimiento. Con fecha
16/04/2010 se les solicitaron vidas laborales de todas las cuentas de cotización de la empre-
sa y de los trabajadores autónomos. Al no contestar a la solicitud, con fecha 02/07/2010
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(acuse de 06/07/2010) se les envía trámite de audiencia, indicándoles que si no aportan la
documentación solicitada se iniciará el procedimiento para reintegrar la subvención abonada.
Hasta la fecha no se ha recibido contestación alguna al trámite.

En consecuencia deberán devolver íntegramente la subvención abonada que asciende a la
cantidad de 56.910,00 € más los intereses de demora correspondientes.

Previamente a resolver, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ponen de manifiesto las actuaciones a fin de que haga/n las alega-
ciones y presente/n los documentos que estime/n pertinentes dentro del plazo de 15 días a
partir del siguiente de la recepción de este escrito.

Mérida, a 11 de noviembre de 2010. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empre-
sarial, Fdo.: Juan Ángel Calderón García”.

Mérida, a 24 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial,
JUAN ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 24 de enero de 2011 sobre notificación de trámite de
audiencia en el expediente n.º IA-03-0028-1, relativo a incentivos
industriales extremeños. (2011080312)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de trámite de audiencia a los interesados
en el expediente IA-03-0028-1, Margrasam, SA, sobre concesión de incentivos industriales
extremeños, se comunica, a los efectos previstos en 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, lo siguiente:

“En relación con su expediente acogido a la línea de incentivos extremeños industriales,
catalogado con el número IA-03-0028-1, se ha comprobado que:

Con fecha 01/07/2010 se realiza visita de inspección por técnico de esta Dirección General al
objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Decreto 43/2001, de 20
de marzo. Se comprueba que la actividad se sigue ejerciendo. No obstante, se comprueba
que se incumple con los compromisos de empleo adquiridos ya que el mismo era mantener
un nivel de empleo superior a 52,27 UTA un periodo de 5 años a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud y analizadas las vidas laborales aportadas este es de 44,84 UTA.

Por tanto, realizados los cálculos oportunos deberán devolver de la subvención abonada la
cantidad de 9.975,00 € más los intereses de demora correspondientes.

Previamente a resolver, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ponen de manifiesto las actuaciones a fin de que haga/n las alega-
ciones y presente/n los documentos que estime/n pertinentes dentro del plazo de 15 días a
partir del siguiente de la recepción de este escrito.
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Mérida, a 11 de noviembre de 2010. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empre-
sarial, Fdo.: Juan Ángel Calderón García”.

Mérida, a 24 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial,
JUAN ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 24 de enero de 2011 sobre notificación de requerimiento de
documentación en el expediente n.º IA-04-0093-1, relativo a incentivos
industriales extremeños. (2011080314)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de solicitud de documentación al intere-
sado en el expediente IA-04-0093-1, Alcántara Black Granite, SA, sobre concesión de incen-
tivos industriales extremeños, se comunica, a los efectos previstos en 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, lo siguiente:

“En relación con su expediente de subvención acogido a la línea de incentivos económicos
autonómicos (Decreto 43/2001, de 20 de marzo, por el que se establece un régimen de
incentivos extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad) cataloga-
do con el número IA-04-0093-1, les comunicamos lo siguiente:

Con objeto de verificar el cumplimiento de la finalidad de las ayudas otorgadas a las distintas
empresas subvencionadas y realizar así un seguimiento a las mismas, se están llevando a
cabo una serie de actuaciones posteriores al pago de las subvenciones concedidas.

Recientemente no se ha podido realizar visita de comprobación a las instalaciones de su
empresa, por encontrarse actualmente cerradas y según conversaciones mantenidas en
concurso de acreedores la sociedad. Por todo ello deberá presentar los siguientes documen-
tos (en originales o copias compulsadas):

Certificado de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la empresa emitido por la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social referida al periodo comprendido entre el 22/03/04
y el 22/03/09.

Copia compulsada de documentación legal que acredite hasta cuando se estuvo ejerciendo la
actividad así como para demostrar la titularidad actual de la propiedad del terreno donde se
realizaron las inversiones.

Copia compulsada de Impuesto de Sociedades así como del Modelo 347, relativa al ejercicio 2009.

Lo que se le(s) comunica para que en el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la
recepción de este escrito, presente(n) la documentación solicitada, indicándosele(s) que si
así no lo hiciera(n) se iniciaría el procedimiento para declarar el incumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la resolución de concesión, lo cual puede dar lugar a la pérdida de los
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beneficios concedidos con la obligación, en su caso, de reintegrar a la Hacienda de la Comu-
nidad Autónoma las cantidades ya percibidas.

Mérida, a 23 de diciembre de 2010. El Jefe de Sección de Incentivos Autonómicos, Fdo.:
Manuel Cidoncha Sabido”.

Mérida, a 24 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial,
JUAN ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

ANUNCIO de 25 de enero de 2011 sobre notificación por comparecencia de
los resultados de control financiero sobre subvención a los incentivos
industriales extremeños. (2011080252)

La Intervención General de la Junta de Extremadura, en el ejercicio de las funciones de
control que le son asignadas en el artículo 152 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad con
lo contemplado en el Reglamento (CEE) n.º 438/2001, de la Comisión, de 2 de marzo, ha
efectuado un control financiero al beneficiario Inlemar Compañía de Granitos, SA, en
relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los
Fondos Estructurales.

De conformidad con lo dispuesto en 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, por el presente anuncio se pone de manifiesto que dicho beneficiario o persona debi-
damente autorizada deberá comparecer en el plazo de diez días contados desde el día
siguiente a la publicación de éste en el Diario Oficial de Extremadura, en las oficinas de este
Servicio de Auditoría, sita en el Paseo de Roma, Módulo B-1.ª planta, de Mérida, de lunes a
viernes, y en horario de 9 a 14 horas, al objeto de hacerle entrega del informe definitivo del
control financiero efectuado.

Si transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Mérida, a 25 de enero de 2011. El Jefe del Servicio de Auditoría, JOSÉ J. BOYERO CORCHADO.

• • •
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ANUNCIO de 31 de enero de 2011 por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de “Vigilancia de la salud de los
empleados públicos de los ámbitos de la Administración General y de
Centros Educativos y Apoyo de la Enseñanza”. Expte.: SE-02/11. (2011080364)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Administración Pública y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación y
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SE-02/11.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Vigilancia de la salud de los empleados públicos de los ámbitos
de la Administración General y de Centros Educativos y Apoyo de la Enseñanza.

c) Lotes: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 205,
de 25/10/10.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los
criterios especificados en el Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 741.300,00 euros (IVA exento). 70,00 euros por examen de salud.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 04/01/11.

b) Contratista: Sociedad de prevención de FREMAP, SLU.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 54,00 euros (IVA exento) por examen de salud, con un
máximo de 741.300,00 euros.

6.- FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma.

7.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

Fecha de formalización el 28/01/2011.

Mérida, a 31 de enero de 2011. La Secretaria General, ANTONIA CERRATO RODRÍGUEZ.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de resolución de
recurso de alzada en expedientes sancionadores en materia de
transportes. (2011080315)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los interesados la notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones del Director
General de Transportes dictadas en los expedientes sancionadores que se especifican a conti-
nuación, se procede a la publicación 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de
noviembre), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de
enero), que modifica la anterior.

Expediente Interesado Infracción Sanción

BA0478/07 Narflocar, SL 140.24 LOTT 2.001 €

CC0023/07 Transportes Aladame, SL 140.7 LOTT 4.601 €

Denunciado: Narflocar, SL.

Último domicilio conocido: San José, 8, 06230 Los Santos de Maimona, Badajoz.

Tipificación: Infracción muy grave (artículo 140.24 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres).

Sanción: 2.001 euros (dos mil un euros).

Denunciado: Transportes Aladame, SL.

Último domicilio conocido: Juncal, 1, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid.

Tipificación: Infracción muy grave (artículo 140.7 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres).

Sanción: 4.601 euros (cuatro mil seiscientos un euros).

Órgano resolutorio: El Secretario General de la Consejería de Fomento (PD del Consejero de
Fomento. Resolución de 24 de julio de 2007. DOE n.º 87, de 28 de julio).

Plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo: dos meses a partir del día
siguiente al de la presente publicación en el DOE.

Órgano competente para resolver: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Expediente Interesado Resolución 

BA1163/07 Forestaria, SL Recurso Estimado

BA0770/06 Talleres Daya, SA Recurso Estimado
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Denunciado: Forestaria, SL.

Último domicilio conocido: Las Cruzadas, 5 - Local A, 41004 Sevilla, Sevilla.

Resolución: Recurso estimatorio.

Denunciado: Talleres Daya, SA.

Último domicilio conocido: Pol. Industrial Río Gallego, s/n. Parcela 27, 50840 Santed, Zaragoza.

Resolución: Recurso estimatorio.

Órgano resolutorio: El Secretario General de la Consejería de Fomento (PD del Consejero de
Fomento. Resolución de 24 de julio de 2007. DOE n.º 87, de 28 de julio).

Plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo: dos meses a partir del día
siguiente al de la presente publicación en el DOE.

Órgano competente para resolver: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Mérida, a 17 de enero de 2011. La Jefa de Servicio de Asuntos Jurídicos y Auditorías, ANTO-
NIA DÍAZ MIRANDA.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 24 de enero de 2011 sobre notificación de pliego de cargos en
expedientes sancionadores en materia de montes. (2011080303)

No habiendo sido posible practicar las notificaciones cuyos datos fundamentales se refie-
ren en el Anexo de este anuncio y de conformidad con lo prevenido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviem-
bre), se procede a la publicación de los referidos datos sin perjuicio del derecho de los
interesados a tomar conocimiento íntegro de los documentos que lo contienen en la
siguiente dirección:

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente; Dirección General del Medio Natural;
Sección de Asuntos Jurídicos Forestales; c/ Arroyo de Valhondo, 2-1.ª Pta.; Cáceres.

Mérida, a 24 de enero de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO
PARRA.
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A N E X O

• • •

ANUNCIO de 26 de enero de 2011 por el que se somete a información
pública el expediente de deslinde del monte de utilidad pública n.º 120,
denominado “Sierra Fría”, en el término municipal de Valencia de
Alcántara. (2011080325)

Con fecha 24 de noviembre de 2010 se han dado por finalizadas las operaciones de amojona-
miento provisional de líneas conocidas en el deslinde del monte de utilidad pública n.º 120, deno-
minado “Sierra Fría” en la provincia de Cáceres, en el término municipal de Valencia de Alcántara.
Operaciones que fueron previamente anunciadas en el DOE n.º 194, de 7 de octubre de 2010.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 93 del vigente Reglamento de Montes de 22
de febrero de 1962, se comunica a los interesados que el plano de las líneas amojonadas y
las actas de la operación efectuada, se encuentran a su disposición en las oficinas del Servi-
cio de Ordenación y Gestión Forestal de Cáceres, sita en Arroyo de Valhondo, s/n., 10080



Cáceres, y en las dependencias del ayuntamiento de Valencia de Alcántara, sito en plaza de
la Constitución, s/n., CP 10500, Valencia de Alcántara, pudiendo presentar en las mismas,
dentro del plazo de un mes a partir de la publicación del presente, los que no estuvieren
conformes con la línea perimetral determinada por los hitos colocados en el terreno y refleja-
da en el correspondiente plano, la reclamación que convenga a su derecho, debiendo hacerse
constar claramente, con referencia a los mencionados hitos, la parte de la línea reclamada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, a 26 de enero de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO
PARRA.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES Y ENCLAVADOS AL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA
N.º 120 “SIERRA FRÍA”
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en el expediente n.º 62/7014, relativo a ayudas
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas. (2011080273)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la propuesta de resolución provisional
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la que se desestima de forma provisional la
ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, dictada con
fecha 26 de julio de 2010, recaída en expediente número 62/7014, cuyo tenor literal se trans-
cribe como Anexo, a D.ª Rufina González Cardoso, con DNI n.º 008773231L, con domicilio a
efecto de notificaciones en c/ Zurbarán, 1, en el municipio de Guadiana del Caudillo, de la
provincia de Badajoz, con relación a la ayuda a la indemnización compensatoria en determina-
das zonas desfavorecidas, se comunica la misma, a los efectos previstos en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mérida, a 17 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, FERNANDO
DÍAZ HERRERO.

A N E X O  

“Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del Real Decreto 3482/2000, de 29 de
diciembre, que regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavoreci-
das y de Montaña, que establece que podrán ser beneficiarios de mencionada ayuda, los
agricultores, que cumplan, entre otros, el requisito de ser Agricultor a Título Principal, que es
aquel agricultor profesional que obtenga al menos el 50% de su renta de la actividad agraria
ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas
con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total (artículo 2.3 del Real
Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre). Así como lo dispuesto en el Programa de Desarro-
llo Rural 2007/2013 de Extremadura.

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.a) del Real Decreto 3482/2000, de 29 de
diciembre, que establece que podrán ser beneficiarios de la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, los agricultores que cumplan, entre otros, el requisito de
tener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM/ha. Además, el apartado c) del citado artículo
dispone que deberán cumplir con las Buenas Prácticas Agrarias Habituales establecidas en el
Anexo I del citado Real Decreto que fue derogado y se sustituyó por el Anexo I del Real
Decreto 708/2002, de 19 de julio.

En consecuencia, es de aplicación lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural paras las
medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común, que establece que la carga ganade-
ra por superficie forrajera de la explotación no podrá sobrepasar los siguientes límites: en las
comarcas con pluviometría anual menor de 800 milímetros será de 1,50 UGM/ha y año y en las
comarcas con pluviometría anual igual o mayor de 800 milímetros será de 2 UGM/ha y año.
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Se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación
de la propuesta, para realizar alegaciones (artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones), las cuales, se dirigirán al Servicio de Ayudas Complementarias de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural, en la dirección arriba señalada y con la indicación del número de expediente. 

Mérida, a 26 de julio de 2010. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, Fdo.: Fernan-
do Díaz Herrero”. 

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Complementa-
rias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avda. de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en el expediente n.º 49/0720, relativo a ayudas
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas. (2011080274)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la propuesta de resolución provisional
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la que se desestima de forma provisional la
ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, dictada con
fecha 26 de julio de 2010, recaída en expediente número 49/0720, cuyo tenor literal se
transcribe como Anexo, a D.ª María Engracia Pato Núñez, con DNI n.º 007041966X, con
domicilio a efecto de notificaciones en c/ Hernán Cortés, 21, en el municipio de San Vicente
de Alcántara, de la provincia de Badajoz, con relación a la ayuda a la indemnización compen-
satoria en determinadas zonas desfavorecidas, se comunica la misma, a los efectos previstos
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, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Mérida, a 17 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, FERNANDO
DÍAZ HERRERO.

A N E X O  

“Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del Real Decreto 3482/2000, de 29 de
diciembre, que regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavoreci-
das y de montaña, que establece que podrán ser beneficiarios de mencionada ayuda, los
agricultores, que cumplan, entre otros, el requisito de ser Agricultor a Título Principal, que es
aquel agricultor profesional que obtenga al menos el 50% de su renta de la actividad agraria
ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas
con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total (artículo 2.3 del Real
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Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre). Así como lo dispuesto en el Programa de Desarro-
llo Rural 2007/2013 de Extremadura.

Se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación
de la propuesta, para realizar alegaciones (artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones), las cuales, se dirigirán al Servicio de Ayudas Complementarias de
la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y Desarro-
llo Rural, en la dirección arriba señalada y con la indicación del número de expediente.

Mérida, a 26 de julio de 2010. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, Fdo.: Fernan-
do Díaz Herrero”.

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Complementa-
rias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avda. de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en el expediente n.º 03/1077, relativo a ayudas
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas. (2011080276)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la propuesta de resolución provisional
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la que se desestima de forma provisional la
ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, dictada con
fecha 26 de julio de 2010, recaída en expediente número 03/1077, cuyo tenor literal se trans-
cribe como Anexo, a D. Francisco Javier Martínez Bote, con DNI n.º 008689133D, con domici-
lio a efecto de notificaciones en Hornachos, 22 1.º B, en el municipio de Almendralejo, de la
provincia de Badajoz, con relación a la ayuda a la indemnización compensatoria en determina-
das zonas desfavorecidas, se comunica la misma, a los efectos previstos en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mérida, a 17 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, FERNANDO
DÍAZ HERRERO.

A N E X O  

“Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto 3482/2000, de 29 de
diciembre, que define al Agricultor a Título Principal como aquel agricultor profesional que
obtenga al menos el 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación y
cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior
a la mitad de su tiempo de trabajo total.
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Asimismo, el artículo 2.2 del Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre, dispone que
serán titulares de las explotaciones la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y
asumiendo los riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal que puedan derivarse de la
gestión de la explotación.

En este sentido, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos anteriores, se conclu-
ye manifestando que no se ajusta a las definiciones dadas, ya que para ello es necesario
estar inscrito el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Rama Agraria), tal y
como se pone de manifiesto en el artículo 10.2 del Decreto 168/1996, de 11 de diciem-
bre, sobre modernización de las explotaciones agrarias en Extremadura, que especifica
que el requisito de ejercer la actividad principal en el sector agrario se acreditará justifi-
cando estar afiliado a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos en la Rama Agraria. Así como lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural
2007/2013 de Extremadura.

Se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notifi-
cación de la propuesta, para realizar alegaciones (artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones), las cuales, se dirigirán al Servicio de Ayudas
Complementarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural, en la dirección arriba señalada y con la indicación del
número de expediente.

Mérida, a 26 de julio de 2010. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, Fdo.: Fernan-
do Díaz Herrero”. 

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Complementa-
rias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avda. de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en el expediente n.º 09/0762, relativo a ayudas
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas. (2011080277)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la propuesta de resolución provisional
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la que se desestima de forma provisional la
ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, dictada con
fecha 26 de julio de 2010, recaída en expediente número 09/0762, cuyo tenor literal se
transcribe como Anexo, a D.ª Irene del Prado Martínez, con DNI n.º 000816671X, con domi-
cilio a efecto de notificaciones en Filipinas, 7, en el municipio de Madrid, de la provincia de
Madrid, con relación a la ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas, se comunica la misma, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mérida, a 17 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, FERNANDO
DÍAZ HERRERO.

A N E X O  

“Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciem-
bre, que regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas y de
montaña, que establece que podrán ser beneficiarios de mencionada ayuda, los agricultores, que
cumplan, entre otros, el requisito de ser Agricultor a Título Principal, que es aquel agricultor profe-
sional que obtenga al menos el 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación
y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a
la mitad de su tiempo de trabajo total (artículo 2.3 del Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciem-
bre). Así como lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 de Extremadura.

Una vez realizado el cruce informático, se comprueba que no se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo
14.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18
de noviembre), que establece que es obligación del beneficiario, acreditar con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciem-
bre, que define que el Agricultor a Título Principal como aquel agricultor profesional que
obtenga al menos de 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación y
cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior
a la mitad de su tiempo de trabajo total.

Asimismo, el artículo 2.2 del Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre, dispone que
serán titulares de las explotaciones la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y
asumiendo los riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal que puedan derivarse de la
gestión de la explotación.

En este sentido, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos anteriores, se concluye
manifestando que no se ajusta a las definiciones dadas, ya que para ello es necesario estar
inscrito el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Rama Agraria), tal y como se pone
de manifiesto en el artículo 10.2 del Decreto 168/1996, de 11 de diciembre, sobre moderni-
zación de las explotaciones agrarias en Extremadura, que especifica que el requisito de ejer-
cer la actividad principal en el sector agrario se acreditará justificando estar afiliado a la
Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Rama Agraria. Así
como lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 de Extremadura.

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.a) del Real Decreto 3482/2000, de 29 de
diciembre, que establece que podrán ser beneficiarios de la indemnización compensatoria en
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determinadas zonas desfavorecidas, los agricultores que cumplan, entre otros, el requisito de
tener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM/ha. Además, el apartado c) del citado artículo
dispone que deberán cumplir con las Buenas Prácticas Agrarias Habituales establecidas en el
Anexo I del citado Real Decreto que fue derogado y se sustituyó por el Anexo I del Real
Decreto 708/2002, de 19 de julio.

En consecuencia, es de aplicación lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural paras las
medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común, que establece que la carga ganade-
ra por superficie forrajera de la explotación no podrá sobrepasar los siguientes límites: en las
comarcas con pluviometría anual menor de 800 milímetros será de 1,50 UGM/ha y año y en las
comarcas con pluviometría anual igual o mayor de 800 milímetros será de 2 UGM/ha y año.

Se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación
de la propuesta, para realizar alegaciones (artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones), las cuales, se dirigirán al Servicio de Ayudas Complementarias de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural, en la dirección arriba señalada y con la indicación del número de expediente.

Mérida, a 26 de julio de 2010. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, Fdo.: Fernan-
do Díaz Herrero”. 

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Complementa-
rias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avda. de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en el expediente n.º 01/0008, relativo a ayudas
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas. (2011080278)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la propuesta de resolución provisional
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la que se desestima de forma provisional la
ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, dictada con
fecha 26 de julio de 2010, recaída en expediente número 01/0008, cuyo tenor literal se
transcribe como Anexo, a D. José Antúnez Hurtado, con DNI n.º 008754603K, con domicilio
a efecto de notificaciones en Pozo Concejo, 2, en el municipio de Alburquerque, de la provin-
cia de Badajoz, con relación a la ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas
zonas desfavorecidas, se comunica la misma, a los efectos previstos en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mérida, a 17 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, FERNANDO
DÍAZ HERRERO.

Jueves, 10 de febrero de 2011
3666NÚMERO 28



A N E X O  

“Es de aplicación la disposición final tercera de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de crea-
ción de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de
las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias (BOE n.º 254, de
21 de octubre de 2009), que modifica el párrafo primero del apartado 3 del artículo 16 de
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, que
establece que el agricultor profesional, es la persona física titular de una explotación agrí-
cola, ganadera o forestal que requiera un volumen de empleo de al menos media Unidad
de Trabajo Agrario y que obtenga, al menos, el 25 por cien de su renta de actividades
agrarias o complementarias. Así como lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural
2007/2013 de Extremadura.

Se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notifi-
cación de la propuesta, para realizar alegaciones (artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones), las cuales, se dirigirán al Servicio de Ayudas
Complementarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural, en la dirección arriba señalada y con la indicación del
número de expediente.

Mérida, a 26 de julio de 2010. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, Fdo.: Fernan-
do Díaz Herrero”. 

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Complementa-
rias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avda. de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en el expediente n.º 20/0074, relativo a ayudas
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas. (2011080279)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de la propuesta de resolución provisio-
nal de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la que se desestima de forma provisio-
nal la ayuda a la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas,
dictada con fecha 26 de julio de 2010, recaída en expediente número 20/0074, cuyo tenor
literal se transcribe como Anexo, a D.ª Monserrat Santos Guillén, con DNI n.º
011773334W, con domicilio a efecto de notificaciones en Subida Santa María, 18, en el
municipio de Galisteo, de la provincia de Cáceres, con relación a la ayuda a la indemniza-
ción compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, se comunica la misma, a los
efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mérida, a 17 de enero de 2011. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, FERNANDO
DÍAZ HERRERO.

A N E X O  

“Es de aplicación la disposición final tercera de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de crea-
ción de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de
las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias (BOE n.º 254, de
21 de octubre de 2009), que modifica el párrafo primero del apartado 3 del artículo 16 de
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, que
establece que el agricultor profesional, es la persona física titular de una explotación agrí-
cola, ganadera o forestal que requiera un volumen de empleo de al menos media Unidad
de Trabajo Agrario y que obtenga, al menos, el 25 por cien de su renta de actividades
agrarias o complementarias. Así como lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural
2007/2013 de Extremadura.

Una vez realizado el cruce informático, se comprueba que no se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo
14.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18
de noviembre), que establece que es obligación del beneficiario, acreditar con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias frente y a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notifi-
cación de la propuesta, para realizar alegaciones (artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones), las cuales, se dirigirán al Servicio de Ayudas
Complementarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural, en la dirección arriba señalada y con la indicación del
número de expediente.

Mérida, a 26 de julio de 2010. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, Fdo.: Fernan-
do Díaz Herrero”. 

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Complementa-
rias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avda. de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

• • •
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ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º 02412/P del Registro de operadores titulares de fincas
agropecuarias de producción ecológica. (2011080333)

No habiendo sido posible notificar la resolución de la Dirección General de Explotaciones
Agrarias y Calidad Alimentaría de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta
de Extremadura de 29 de septiembre de 2010, por la que se acuerda la cancelación de la
inscripción en el Registro de operadores titulares de fincas agropecuarias de producción
ecológica, dictada en el expediente n.º 02412/P, abierto a nombre de D. Reyes de la Cruz
Tejado, se procede a su publicación a través del Diario Oficial de Extremadura, de conformi-
dad 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, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Mediante el presente anuncio se notifica la resolución cuyo texto íntegro se encuentra en el
Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad
Alimentaría, sito en avenida de Portugal, s/n., en Mérida, indicándole de conformidad con el
artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que contra esta resolución, que
no pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación, según lo dispuesto en el artículo 115 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 4/1999, de 13 de enero, teniendo en cuenta
que contra la resolución de recursos de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo,
salvo recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Mérida, a 17 de enero de 2011. La Directora General de Explotaciones Agrarias y Calidad
Alimentaria, MARÍA CURIEL MUÑOZ.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2011 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º 08613/P del Registro de operadores titulares de fincas
agropecuarias de producción ecológica. (2011080336)

No habiendo sido posible notificar la resolución de la Dirección General de Explotaciones
Agrarias y Calidad Alimentaria de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta
de Extremadura de 13 de septiembre de 2010, por la que se acuerda la cancelación de la
inscripción en el Registro de operadores titulares de fincas agropecuarias de producción
ecológica, dictada en el expediente n.º 08613/P, abierto a nombre de D.ª Valerica Julia
García Alvárez, se procede a su publicación a través del Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
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co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mediante el presente anuncio se notifica la resolución cuyo texto íntegro se encuentra en el
Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad
Alimentaria, sito en avenida de Portugal, s/n., en Mérida, indicándole de conformidad con el
artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que contra esta resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá la interesada interponer recurso de alzada ante el Conse-
jero de Agricultura y Desarrollo Rural en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación, según lo dispuesto en el artículo 115 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 4/1999, de 13 de enero, teniendo en cuenta que contra la resolución de
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo recurso extraordinario de
revisión, en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Mérida, a 17 enero de 2011. La Directora General de Explotaciones Agrarias y Calidad
Alimentaria, MARÍA CURIEL MUÑOZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la adjudicación de la obra de “Ampliación del Centro de
Salud de Don Benito-Este”. Expte.: CO/99/1110023884/10/PA. (2011060258)

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura “Servicio Extremeño de Salud”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Subdirección de Gestión
Económica y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CO/99/1110023884/10/PA.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación del Centro de Salud de Don Benito-Este.

c) Lote: No existen.

d) Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 115, de 17 de
junio de 2010.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los
criterios especificados en el Anexo I del PCAP.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe excluido IVA: 1.284.186,67 euros.

b) Tipo e importe correspondiente al impuesto sobre el valor añadido: 18%; 231.153,60 euros.

c) Importe total: 1.515.340,27 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 18 de enero de 2011.

b) Contratista: Construcciones Andrés Oliva, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.288.039,23 euros (IVA incluido).

e) Otras Informaciones: Obra cofinanciada con Fondos FEDER FD005 en un 80%, Priori-
dad 6. Infraestructuras Sociales y Categoría de gasto 76. Infraestructuras en Materia
de Salud.

Mérida, a 31 de enero de 2011. El Secretario General del SES, RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍ-
TEZ-CANO.

AYUNTAMIENTO DE MANCHITA

ANUNCIO de 25 de enero de 2011 sobre adopción de la bandera
municipal. (2011080382)

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 24 de enero de 2011, y por unani-
midad de sus siete miembros, que supone la mayoría absoluta de su número legal, adoptó el
acuerdo de iniciar el procedimiento para la adopción de la bandera municipal del municipio
de Manchita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 309/2007, de 15 de octubre, por
el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adaptación de escudos,
banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de Extremadura, se somete el expediente
a información pública, por plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para que cualquier persona pueda examinarlo y deducir, en
su caso, cuantas alegaciones se tenga por conveniente.
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El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría General de este ayuntamiento
(Plaza Don Pedro Jiménez, n.º 1. Manchita. Teléfono 924 365805), donde podrá consultarse
de lunes a viernes, ambos inclusive, de 10 a 13 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manchita, a 25 de enero de 2011. El Alcalde-Presidente, ALONSO MUÑOZ PULIDO.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

EDICTO de 31 de enero de 2011 sobre calificación urbanística de terrenos y
para construcción de nave-almacén. (2011ED0054)

En el Excmo. Ayuntamiento de Mérida se está tramitando expediente para Calificación Urba-
nística de terreno clasificado como suelo no urbanizable común en el polígono 52, parcela 44,
para construcción de nave-almacén, a instancias de D. Emilio Macías Solano.

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
27.2 de la LSOTEX, a fin de que durante el plazo de veinte días puedan formularse alegacio-
nes, quedando el expediente de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, sita en la c/
Concordia, n.º 9.

Mérida, a 31 de enero de 2011. La Concejala Delegada de Urbanismo, Obras e Infraestructu-
ras, M.ª ESTRELLA GORDILLO VAQUERO.

AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO

EDICTO de 31 de enero de 2011 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 8 de las Normas Subsidiarias. (2011ED0056)

El pleno del ayuntamiento de Montehermoso en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero
de 2011 ha aprobado inicialmente la modificación puntual n.º 8 a, b y c de las Normas Subsi-
diarias de Montehermoso.

La documentación técnica completa de dicha modificación se encuentra a disposición de los
interesados en el ayuntamiento de Montehermoso en horario de oficina durante el plazo de
un mes para que hagan las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.

El plazo de un mes comenzará a contar desde la última publicación del presente edicto.

Montehermoso, a 31 de enero de 2011. El Alcalde, CARLOS J. LABRADOR PULIDO.
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COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE CÁCERES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, del Presidente, sobre creación de
ficheros ajustados a los términos y condiciones fijados en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. (2011060269)

En Virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Junta de Gobierno del Colegio de
Mediadores de Seguros de Cáceres, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2009
acuerda por unanimidad, la aprobación de la disposición de creación de 1 fichero de titulari-
dad pública de carácter personal de la Corporación, en los siguientes términos:

Artículo 1. Se crea el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública del que
es responsable el Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres que se relaciona en el
Anexo de la presente disposición y que deberán adecuarse a los términos y condiciones
previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescrip-
ciones establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

Artículo 2. El Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres como responsable del fichero y
tratamientos deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que los datos de carác-
ter personal existentes en los mismos se usan para las finalidades y funciones de derecho
público que tiene encomendadas y reconocidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Cole-
gios Profesionales, y demás normativa de carácter general o sectorial que afecte a la profe-
sión, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

Artículo 3. Los profesionales afectados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, ante el Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres en su sede
oficial de Cáceres, C/ Juan XXIII, 4, Entreplanta.

Disposición final.

Primera. De la presente disposición se dará traslado a la Agencia Española de Protección de
Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), que dispone que serán obje-
to de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los cuales sean
titulares las Administraciones Públicas. Asimismo, y en el artículo 5 del Real Decreto
1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica
5/1992, y que está en vigor en cuanto no se oponga a la LOPD, se señala que todo fichero de
datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de
Protección de Datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en
el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado a través del modelo norma-
lizado que al efecto elabore la Agencia, de una copia de la disposición de creación del fichero.
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Segunda. La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.

Cáceres, a 7 de febrero de 2011. El Presidente del Colegio, FRANCISCO J. GARCÍA HERRERO.

A N E X O

Nombre del fichero: fichero de Colegiados.

A. Descripción del fichero: fichero destinado al seguimiento y gestión de los colegiados y
actividades del colegio.

B. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:

— Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono.

— Datos de características personales: no.

— Datos académicos y profesionales: número de colegiado.

— Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo, empresa.

— Datos económicos y financieros: no.

— Datos de transacciones: no.

C. Finalidad y usos previstos: finalidades varias: registro de colegiados; acreditación de la
habilitación profesional de los colegiados; envío de correspondencia propia de la organiza-
ción colegial, documentación.

D. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a
suministrarlos: colegiados en Cáceres.

E. Medidas de seguridad: nivel básico.

F. Procedimiento de recogida de los datos: el propio interesado o su representante legal.

G. Cesiones de datos y trasferencias internacionales: otros colegios profesionales, adminis-
traciones públicas e interesados legítimos y órganos jurisdiccionales.

H. Responsable del fichero: Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres.

I. Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos:

Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres.

C/ Juan XXIII, 4, entreplanta, 10001 Cáceres.
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