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PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO del Presidente 2/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan
elecciones a la Asamblea de Extremadura. (2011030002)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de
enero, establece en el apartado 2 del artículo 17 que las elecciones a la Asamblea de
Extremadura serán convocadas mediante Decreto del Presidente de la Comunidad Autóno-
ma. Por su parte, el apartado 4 del mismo precepto remite a la ley electoral en cuanto a la
regulación de la convocatoria. De acuerdo con dicho precepto estatutario, el artículo 22 de
la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, modificada
por Ley 2/1991, de 21 de marzo, determina que la convocatoria se efectuará mediante
Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura, según lo previsto en el Estatuto de
Autonomía y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.

Por otra parte, en el decreto de convocatoria debe especificarse el número de diputados que
han de elegirse en cada circunscripción electoral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, y teniendo en cuenta, a estos
efectos, lo establecido en el Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se decla-
ran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas
al 1 de enero de 2010.

En el decreto de convocatoria, por último, debe fijarse la fecha de iniciación de la campa-
ña electoral según determina el artículo 30 de la citada Ley de Elecciones a la Asamblea
de Extremadura.

La celebración de las elecciones a la Asamblea de Extremadura se regirá por lo dispuesto en
el Estatuto de Autonomía, Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura y Legislación
Electoral General.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Extremadura y artículo 11.c) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo
22 de la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura y artículo
42 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Convocatoria de elecciones.

Se convocan elecciones a la Asamblea de Extremadura en las provincias de Badajoz y Cáce-
res, a celebrar el domingo veintidós de mayo de dos mil once.
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Artículo 2. Diputados a elegir.

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 2/1987, de 16 de
marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, el número de Diputados a elegir por
cada circunscripción electoral será 36 en la provincia de Badajoz y 29 en la de Cáceres.

Artículo 3. Campaña electoral.

La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero horas del
viernes 6 de mayo y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 20 de mayo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.

Artículo 4. Régimen Jurídico.

La celebración de las elecciones a la Asamblea de Extremadura se regirá por lo dispuesto en
el Estatuto de Autonomía, Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura y Legislación
Electoral General.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 28 de marzo de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

DECRETO 37/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones de
vocales de las Juntas Vecinales de las entidades locales menores de
Extremadura. (2011040045)

En el ejercicio de las competencias que atribuía el artículo 8.1.1 del Estatuto de 1983 a la
Comunidad Autónoma de Extremadura de desarrollo legislativo y ejecución relativas a la
creación de organizaciones de ámbito inferior y superior a los municipios, en concordancia
con el artículo 148.1.2 de la Constitución Española, se aprobó la Ley 17/2010, de 22 de
diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura. En el nuevo
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, se establece en
el artículo 58, en relación con el artículo 9.1.3, que por Ley se regularán las formas de cons-
titución, organización, competencias y régimen jurídico y financiero de las entidades locales
menores. La regulación de las entidades locales menores de Extremadura se lleva a cabo en
el Título II de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre. En concreto, en el Capítulo IV se estable-
ce su régimen electoral.

En cuanto al régimen electoral de los órganos de las entidades locales menores el artículo
199.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece
que éste será el que establezcan las leyes de las Comunidades Autónomas que las institu-
yan o reconozcan, que, en todo caso, deberá respetar lo dispuesto en la Ley reguladora de
las bases de régimen local; y, en su defecto, será el previsto en los números siguientes de
ese artículo.

Es precisamente en el artículo 86 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, donde se regulan
las particularidades del procedimiento electoral para la designación de los vocales de la
Junta Vecinal de las entidades locales menores, disponiendo que la designación de los
mismos se hará de conformidad con los resultados de las elecciones que en paralelo con las
realizadas para el Ayuntamiento se celebren en la Sección o Secciones constitutivas de la
entidad local menor.

Elevada consulta a la Junta Electoral Central, ésta, en su sesión de 3 de marzo de 2011,
adoptó el acuerdo de entender que, con carácter general, “en el sistema de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no está previsto que al Estado
le corresponda la ejecución de la legislación que legítimamente y de acuerdo con sus compe-
tencias puedan aprobar las Comunidades Autónomas”. 

En materia electoral, entiende la Junta Electoral Central que en la medida en que una
Comunidad Autónoma ejerza las competencias que le atribuye el artículo 199.1 de la
LOREG, “corresponderá a la misma las competencias de gestión de dichos procesos elec-
torales, dentro de la regulación general de la LOREG, si bien cuando estos procesos
concurran con otros gestionados por el Estado dichas funciones deberán ser ejercidas de
forma coordinada”. 

Los plazos que rigen este proceso electoral serán los fijados para las elecciones a los Ayunta-
mientos que se celebrarán de forma simultánea, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley
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17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extrema-
dura y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Así, el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral establece que los decretos de convocatoria de elecciones locales se expiden el día quin-
cuagésimo quinto antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda y se publican
al día siguiente de su expedición, entrando en vigor el mismo día de su publicación.

En el presente decreto se especifica el número de vocales que han de elegirse en cada Junta
Vecinal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 17/2010, de 22 de diciem-
bre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, y teniendo en cuen-
ta, a estos efectos, lo establecido en el Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón munici-
pal referidas al 1 de enero de 2010.

También se fija en el presente decreto la duración de la campaña electoral, que será de quin-
ce días, comenzando a las cero horas del viernes 6 de mayo y finalizando a las veinticuatro
horas del viernes 20 de mayo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.3 y 199 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y los artículos 85 y ss. de la Ley
17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extrema-
dura, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Hacienda y del Consejero de
Agricultura y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión de 28
de marzo de 2011,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Convocatoria de elecciones.

Se convocan elecciones de los vocales de las Juntas Vecinales de las entidades locales meno-
res de Extremadura, a celebrar el domingo veintidós de mayo de dos mil once, el mismo día
de las elecciones a los Ayuntamientos.

Artículo 2. Vocales a elegir.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de
mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura el número de vocales a
elegir en cada una de las Juntas Vecinales será el que se detalla en el Anexo que se incor-
pora al presente decreto.

Artículo 3. Campaña electoral.

La campaña electoral, en paralelo con las elecciones a los Ayuntamientos, tendrá una dura-
ción de quince días, comenzando a las cero horas del viernes 6 de mayo y finalizando a las
veinticuatro horas del viernes 20 de mayo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Martes, 29 de marzo de 2011
7686NÚMERO 61



Artículo 4. Plazos.

Los plazos que rigen en este proceso electoral son los fijados para las elecciones a los Ayun-
tamientos, que se celebran simultáneamente. 

Artículo 5. Régimen Jurídico.

La celebración de las elecciones de los vocales de las Juntas Vecinales de las entidades loca-
les menores de Extremadura se regirá por lo dispuesto en Ley 17/2010, de 22 de diciembre,
de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura y en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 28 de marzo de 2011.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,

ÁNGEL FRANCO RUBIO
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A N E X O

RELACIÓN DE VOCALES A ELEGIR EN LAS JUNTAS VECINALES
DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz.

MUNICIPIO ENTIDAD LOCAL MENOR VOCALES

ACEDERA GUADALPERALES, LOS 5

BADAJOZ GUADIANA DEL CAUDILLO 7

DON BENITO HERNÁN CORTÉS 5

DON BENITO RUECAS 5

DON BENITO TORVISCAL, EL 5

DON BENITO VALDEHORNILLOS 5

DON BENITO VIVARES 5

DON BENITO GARGÁLIGAS 5

GUAREÑA TORREFRESNEDA 5

LOBÓN GUADAJIRA 5

MONTIJO BARBAÑO 5

VILLANUEVA DE LA SERENA ENTRERRÍOS 5

VILLANUEVA DE LA SERENA VALDIVIA 7

VILLANUEVA DE LA SERENA ZURBARÁN 5

VILLAR DE RENA PALAZUELO 5

VILLAR DE RENA PUEBLA DE ALCOLLARÍN 5

Provincia de Cáceres.

MUNICIPIO ENTIDAD LOCAL MENOR VOCALES

CÁCERES VALDESALOR 5

CASAR DE PALOMERO AZÁBAL 5

PLASENCIA SAN GIL 3

PLASENCIA PRADOCHANO 3

TALAYUELA PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 5

TALAYUELA TIÉTAR 5

TEJEDA DE TIÉTAR VALDEÍÑIGOS 3

VILLAR DEL PEDROSO NAVATRASIERRA 3
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1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, del Consejero, por la que se
delegan en quienes ostenten la titularidad de la Dirección General de
Presupuestos y Tesorería, la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública y la Dirección General de Administración Electrónica y
Evaluación de las Políticas Públicas de la Vicepresidencia Primera y
Portavocía determinadas competencias. (2011060622)

Mediante el Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, se estableció una nueva estruc-
tura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creán-
dose la Consejería de Administración Pública y Hacienda.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto anterior, la Consejería de Administración Pública y
Hacienda ejercerá las competencias que tenía atribuidas la anterior Consejería de Presidencia
excepto las funciones relativas al Gabinete Jurídico. Asimismo, asume la totalidad de las
competencias de la anterior Consejería de Hacienda y Presupuesto y la política financiera que
correspondía a la anterior Consejería de Economía y Trabajo.

Mediante Decreto del Presidente 10/2008, de 23 de septiembre, se atribuyen a la Consejería
de Administración Pública y Hacienda las competencias en materia de Justicia. Posteriormen-
te, por Decreto del Presidente 11/2008, de 8 de octubre, se atribuyen a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía, las competencias que le correspondían inherentes al impulso e implan-
tación de la administración electrónica y la planificación, diseño y desarrollo de las políticas
de inspección, calidad de los servicios, atención al ciudadano y evaluación de las políticas
públicas en el ámbito de la Administración Autonómica. 

Por Decreto 194/2008, de 26 de septiembre, se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Administración Pública y Hacienda, modificado mediante la disposición adicional
segunda del Decreto 213/2008, de 24 de octubre, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Debido a los cambios operados en la
estructura orgánica y competencias de las Consejerías que conforman la Administración
autonómica, se hizo aconsejable por razones de seguridad jurídica modificar el Decreto de
estructura orgánica, que se llevó a cabo por Decreto 167/2009, de 24 de julio. 

Por la entrada en vigor de las disposiciones precedentes que derogaron o modificaron las
que sirvieron de base a las delegaciones anteriores y por razones de eficacia, celeridad y
coordinación en la resolución de las competencias atribuidas al titular de la Consejería por
el ordenamiento jurídico, se dictó la Resolución de 25 de enero de 2010 (DOE n.º 20, de 1
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de febrero de 2010), donde, además, se unificaron en un solo texto las delegaciones reali-
zadas en órganos de otras Consejerías. 

Con posterioridad a la publicación de la Resolución de 25 de enero de 2010, que es la que
actualmente se viene aplicando, se han llevado a cabo nuevos cambios en la estructura
orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, derivados del Decreto
28/2010, de 5 de marzo, de supresión y reestructuración de órganos directivos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En concreto, se suprimieron la
Dirección General de Selección, Formación y Evaluación de Recursos Humanos y la Dirección
General de la Función Pública y se creó la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, a la que se adscribieron las competencias que tenían asignadas los dos
órganos directivos suprimidos. La plasmación concreta de esta reestructuración se llevó a
cabo a través del Decreto 60/2010, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto
167/2009, de 24 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda.

Con base a lo anterior, se considera procedente dejar sin efecto las delegaciones realizadas
en los apartados quinto y sexto de la Resolución de 25 de enero de 2010 a favor de las
extintas Direcciones Generales de la Función Pública y de Selección, Formación y Evalua-
ción de Recursos Humanos y, al mismo tiempo, delegar dichas competencias en la actual
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Además, se delega expresa-
mente en dicho órgano directivo las competencias que anualmente atribuyen a la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda las respectivas Leyes de Presupuestos con relación
a la autorización previa para la contratación de nuevo personal temporal y al nombramiento
de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, excepto la contratación del personal laboral con cargo a los créditos de inver-
siones, dado que la autorización previa en estos casos está delegada en la Secretaría
General en virtud del párrafo tercero del apartado c) del punto primero de esa misma reso-
lución de delegación.

Asimismo, por razones de eficacia y celeridad se considera procedente delegar en la Dirección
General de Presupuestos y Tesorería las competencias que me asigna la legislación vigente
con relación a las subvenciones del sector público autonómico para la realización de pagos a
cuenta o anticipados y para la inclusión de la exención de garantías en las bases reguladoras,
o en su defecto, en los actos o convenios de concesión de las subvenciones de concesión
directa sin convocatoria.

Finalmente, por razones de eficacia, celeridad y coordinación se considera procedente que la
competencia de autorización o denegación de los expedientes de compatibilidad prevista en
el artículo 3.2, k) del Decreto 4/1990, de 23 de enero, sobre atribución de competencias en
materia de personal, que actualmente estaban delegadas en la extinta Dirección General de
la Función Pública, pase a ser ejercida por la Dirección General de Administración Electrónica
y Evaluación de las Políticas Públicas de la Vicepresidencia Primera y Portavocía. Consta
informe favorable de la Vicepresidencia Primera y Portavocía de 4 de marzo de 2011, que
viene exigido por el artículo 73.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de las facultades que me confieren los apartados 3
y 5 del artículo 72 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
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de Extremadura, y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O :

Primero. Delegar expresamente en la Dirección General de Presupuestos y Tesorería las
competencias que me asigna la legislación vigente con relación a las subvenciones del sector
público autonómico para la realización de pagos a cuenta o anticipados y para la inclusión de
la exención de garantías en las bases reguladoras, o en su defecto, en los actos o convenios
de concesión de las subvenciones de concesión directa sin convocatoria.

Segundo. Delegar expresamente en la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública:

— El ejercicio de las competencias que me atribuyan las respectivas leyes de presupuestos
respecto del incremento y modificaciones de retribuciones de la Junta de Extremadura y
resto del sector público autonómico, así como de la autorización previa para la contrata-
ción de nuevo personal temporal y nombramiento de funcionarios interinos, excepto la
contratación del personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.

— Las competencias contenidas en los artículos 29 y 30 del Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, con relación a las listas de espera.

— El nombramiento del personal funcionario de carrera, así como la formalización de los
contratos de personal laboral fijo que ingresen en la Administración de la Comunidad
Autónoma que me asigna el Decreto de atribución de competencias en material de perso-
nal, así como todos los actos derivados de los procesos selectivos que me asigna la
normativa vigente, excepto la convocatoria de los mismos.

— La competencia sobre reintegro de la tasa de los derechos de examen del personal funcio-
nario y laboral que me atribuyan las correspondientes leyes de presupuestos.

— La resolución de los recursos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de
selección previstos en la Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, así como en el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre.

Tercero. Delegar expresamente en la Dirección General de Administración Electrónica y
Evaluación de las Políticas Públicas de la Vicepresidencia Primera y Portavocía la competencia
de autorización o denegación de los expedientes de compatibilidad prevista en el artículo 3.2,
k) del Decreto 4/1990, de 23 de enero, sobre atribución de competencias en materia de
personal, salvo los relativos al personal docente no universitario, incluyendo la resolución de
los recursos ordinarios y extraordinarios que se interpongan, así como la revisión de oficio de
actos nulos o la declaración de lesividad de actos anulables y las posibles rectificaciones de
errores materiales, de hecho o aritméticos, que se susciten en el ejercicio de la competencia
que se delega. 
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Disposición adicional primera. Revocación.

Quedan sin efecto las delegaciones de competencias conferidas por medio de los puntos
quinto y sexto de la Resolución de 25 de enero de 2010 (DOE n.º 20, de 1 de febrero) a
favor de las extintas Direcciones Generales de la Función Pública y de Selección, Formación
y Evaluación de Recursos Humanos, respectivamente. Asimismo, queda sin efecto la delega-
ción conferida en el párrafo segundo del apartado d del punto primero de dicha resolución
de delegación. 

Disposición adicional segunda. Efectos.

La delegación de competencias definida en la presente resolución será revocable en cualquier
momento por el órgano delegante, quien podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier
asunto, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo
hagan conveniente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 13.6 y 14.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 74 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

La delegación de competencias contenida en la presente resolución resultará de aplicación a
aquellos procedimientos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la fecha en que
la presente delegación surta efecto y en los que aún no se hayan dictado las correspondien-
tes resoluciones que les pongan fin.

Disposición final única. Eficacia.

La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Mérida, a 24 de marzo de 2011.

El Consejero de Administración Pública y Hacienda,

ÁNGEL FRANCO RUBIO
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 de marzo de 2011 por la que se
modifica la Orden de 29 de noviembre de 2010 por la que se nombran los
Tribunales de Selección que han de valorar las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 8 de junio de 2010 para el turno de ascenso del
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2011050084)

Advertido error material en la Orden de 14 de marzo de 2011 por la que se modifica la
Orden de 29 de noviembre de 2010, por la que se nombran los Tribunales de Selección
que han de valorar las pruebas selectivas convocadas por 8 de junio de 2010 para el
turno de ascenso del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, publicada en el DOE n.º 55, de 21 de marzo, se procede a
la oportuna rectificación, debido a las abstenciones presentadas, en las categorías que
se relacionan.

En el Anexo, donde figuran los tribunales encargados de la valoración de las referidas prue-
bas selectivas.

En la página 6909, respecto al Tribunal n.º 1.

Donde dice: 
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Debe decir:

En la página 6909, respecto al Tribunal n.º 6.

Donde dice: 

Debe decir:
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En la página 6910, respecto al Tribunal n.º 8.

Donde dice: 

Debe decir:
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En la página 6910, respecto al Tribunal n.º 9.

Donde dice: 

Debe decir:
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En la página 6911, respecto al Tribunal n.º 11.

Donde dice: 

Debe decir:
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En la página 6911, respecto al Tribunal n.º 12:

Donde dice: 

Debe decir:

• • •
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ORDEN de 24 de marzo de 2011 por la que se nombran funcionarios en
prácticas a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 28 de enero de 2010 para el acceso de personas
con discapacidad psíquica, originada por retraso mental, a puestos vacantes
de personal funcionario del Cuerpo Subalterno de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2011050085)

Por Resolución de 8 de febrero de 2011 (DOE n.º 31, de 15 de febrero) se dispuso la publi-
cación de la relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación total obtenida, en
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 28 de enero de 2010, para el acceso de
personas con discapacidad psíquica originada por retraso mental, a puestos vacantes de
personal de funcionario Cuerpo Subalterno de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Por Resolución de 14 de marzo de 2011 (DOE n.º 55, de 21 de marzo), se convocó a los
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para que comparecieran el día 23 de marzo
de 2011, en acto público de elección de plazas, donde se ha procedido a la adjudicación de
las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida en las pruebas y a las peticio-
nes que se formularon.

Una vez cumplimentada la fase anterior, y con el fin de ejecutar lo dispuesto en la Base Déci-
ma de la orden de convocatoria, esta Consejería de Administración Pública y Hacienda en uso
de las atribuciones que tiene conferidas y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en el Decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público y en la propia convocatoria, 

D I S P O N E :

Primero: Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo Subalterno de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
Anexo a la presente orden, con expresión del resultado del acto de elección de plazas cele-
brado el día 23 de marzo de 2011.

Segundo: El régimen de los funcionarios nombrados por la presente orden será el establecido
por la legislación vigente para los funcionarios en prácticas, que les será de plena aplicación
a todos los efectos cuando se produzca su incorporación efectiva al curso de formación teóri-
co-práctico.

La incorporación como funcionarios en prácticas se formalizará mediante certificación expedi-
da por la Dirección de la Escuela de Administración Pública.

Los aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en esta Administración y no
hayan efectuado la opción de retribuciones establecida en el artículo 2 del Real Decreto
456/1986, de 10 febrero, modificado por Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, por el
que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, percibirá una retribución
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equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al Grupo en el que esté
adscrito el Cuerpo al que aspiran ingresar y los trienios que tengan reconocidos.

La condición de funcionario en prácticas y sus efectos se mantendrán exclusivamente mien-
tras dure el curso de formación teórico práctico. Una vez concluido éste quedarán en
expectativa de ser nombrados funcionarios de carrera. En consecuencia, los aspirantes que
venían prestando servicios en esta Administración volverán a su puesto de trabajo de
origen hasta la toma de posesión como funcionario de carrera, y aquellos otros que no
estuvieran previamente prestando servicios no tendrán derecho a percibir retribución alguna
de esta Administración.

Tercero: Convocar a los aspirantes aprobados para su incorporación al Curso de Formación
Teórico Práctico previsto en la base décima de la Orden de 28 de enero de 2010 de convoca-
toria de las pruebas selectivas, que deberá superarse con la calificación de Apto para poder
superar el proceso selectivo.

El curso se iniciará mediante la realización de la fase teórica presencial que tendrá lugar el
día 1 de abril de 2011, de 9,00 a 14,00 horas de la mañana en la Escuela de Administración
Pública de Extremadura, sita en la avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.

En esta fase se impartirán conocimientos relativos a la estructura de la Junta de Extremadura,
a las funciones del puesto de trabajo y de las habilidades sociales de comunicación y relación.

El día siguiente continuarán con las prácticas en el centro de trabajo al que está adscrito el
puesto elegido por el aspirante bajo la tutela de la persona designada al efecto por la Escuela
de Administración Pública, que finalizarán el día 30 de abril.

Por último, los tutores realizarán una memoria en la que exponga la evaluación de los cono-
cimientos y habilidades adquiridos por el aspirante.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, basándose en las memorias
efectuadas por los tutores, otorgará la correspondiente calificación de “Apto” o “No apto”.

No obstante, quienes no pudieran realizar el curso por causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, en fecha a
determinar atendiendo a criterios de eficiencia y disponibilidad de la Escuela de Administra-
ción Pública.

De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la convocatoria y en el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, los aspirantes funcionarios en prácticas que no superen el respectivo curso
por haber obtenido la calificación de “No apto” perderán todos los derechos a su nombra-
miento como funcionarios de carrera.

Cuarto. Los aspirantes que hayan superado el curso de formación teórico práctico serán
nombrados funcionarios de carrera, asignándoles como destino definitivo el puesto de trabajo
que les fue adjudicado en el acto de elección de plazas. El destino obtenido será a todos los
efectos equivalente al obtenido por concurso.
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Quinto. Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Administra-
ción Pública y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme establecen los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo dispuesto en el art. 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así
como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 24 de marzo de 2011.

El Director General de
Recursos Humanos y Función Pública

(PD Resolución de 25 de enero de 2010
DOE n.º 20, de 1 de febrero),

JUAN CARLOS ESCUDERO MAYORAL

A N E X O
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Competitividad Empresarial, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia n.º 939/2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
recurso contencioso-administrativo n.º 456/2009. (2011060559)

Se ha resuelto el recurso contencioso-administrativo n.º 456/2009, promovido por el procu-
rador Sr. Crespo Candela, en nombre y representación de la recurrente Transapre, SL, siendo
demandada la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre: resolución de la Consejería
de Economía, Comercio e Innovación por la que se deniega subvención para la promoción de
competitividad e innovación empresarial en la línea de calidad.

El artículo 9 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación adminis-
trativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano compe-
tente 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 O :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 939/2010, de 16 de diciembre de 2010,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 456/2009, llevando a puro y debido
efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador Sr. Cres-
po Candela en nombre y representación de Transapre, SL contra la resolución referida en el
primer fundamento, anulamos la misma por no ser conforme a Derecho, declarando el dere-
cho del actor al percibo de la cantidad reclamada por importe de 3.686,31 euros.

No se hace especial pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas”.

Mérida, a 16 de marzo de 2011.

La Directora General de Competitividad Empresarial,

ANA MARÍA ALEJANDRE BUENO
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2011, de la Secretaría General, por la que
se cita a los interesados para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos para la
obra de “Autovía autonómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata al límite
fronterizo de Portugal, tramo: Galisteo-El Batán. Relación n.º 3”. (2011060613)

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “autovía autonómi-
ca EX-A1 de Navalmoral de la Mata al límite fronterizo de Portugal, tramo: Galisteo-El Batán.
Relación n.º 3”, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, ha de
procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en el art. 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titu-
lares de derecho que figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas
que se señalan.

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por perso-
nas debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acredi-
tativos de su titularidad, sin cuya presentación no se les tendrá por parte, el último recibo
del IBI o certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa, si así les conviene, de
Perito o Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los inte-
resados, así como los que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación
antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Fomento, en Mérida, Avda. de las
Comunidades, s/n., por escrito, hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a los efectos de subsanar
posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los bienes y
derechos afectados.

Mérida, a 22 de marzo de 2011.

El Secretario General

(PD Resolución de 24 de julio de 2007),

ANTONIO PABLO SÁNCHEZ LOZANO
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2011, de
la Dirección General de Ordenación Industrial y Política Energética, sobre
calendario de exámenes a celebrar durante el año 2011 para la
obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en distintas
especialidades. (2011060602)

Apreciado error en el texto de la Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección Gene-
ral de Ordenación Industrial y Política Energética, sobre calendario de exámenes a celebrar
durante el año 2011 para la obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en distin-
tas especialidades, publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 56, de 22 de
marzo, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 7040, dentro de la tabla del Anexo I que recoge las especialidades y fechas
de celebración de exámenes, duodécima fila (que corresponde al carné de Operador de
maquinaria móvil en explotaciones mineras), segunda columna (que corresponde a la
fecha de celebración).

Donde dice:

«19 04 2011».

Debe decir: 

«03 05 2011». 

En la decimocuarta fila (que corresponde a electricista minero), segunda columna (que
corresponde a la fecha de celebración).

Donde dice:

«19 04 2011».

Debe decir:

«03 05 2011».

Mérida, a 22 de marzo de 2011.

El Director General de Ordenación
Industrial y Política Energética,

JOSÉ LUIS ANDRADE PIÑANA

• • •
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RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2011, del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz, sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-017384. (2011060582)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, SL con domicilio en: Badajoz, Parque de
Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación
eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: apoyo A424687 de la LMT ctra. de Badajoz de Sub. Almendralejo.

Final: apoyo de CD La Ponderosa_2 (N.º 80.351).

Término municipal afectado: Almendralejo.

Tipo de línea: aérea.

Tensión de servicio en kV: 15/20.

Materiales: homologado.

Conductores: aluminio acero.

Longitud total en km: 0,100.

Apoyos: metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: cero.

Aisladores:

Tipo Material

Suspendido Vidrio

Emplazamiento de la línea: entre CD La Ponderosa_2 (n.º 80.351), hasta el apoyo A424687
de paso aéreo.

Subterráneo de la LMT “ctra. de Badajoz” de Sub. Almendralejo.

Presupuesto en euros: 7.754,91.

Presupuesto en pesetas: 1.290.308.

Finalidad: desvío de tramo de línea aérea MT.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-017384.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y artículo
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización
administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel
de Fabra, 4 (polígono industrial El Nevero) en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas
en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 3 de marzo de 2011.

El Jefe Servicio de Ordenación 
Industrial, Enérgetica y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, sobre actualización del reconocimiento como
Agrupación de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña
2011, a la entidad “Acotex, SCUG”. (2011060554)

Vista la Propuesta de Resolución emitida por la Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de
Mercados con fecha 13 de enero de 2011 sobre la solicitud presentada por la entidad Acotex,
SCUG.

Considerando la normativa aplicable para el reconocimiento y actualización del reconocimien-
to de Agrupaciones de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña 2011,
recogidas en el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero y disposiciones vigentes del Real
Decreto 684/2002.

Considerando que el reconocimiento de la citada entidad como Agrupación de Productores
corresponde a esta Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que según consta en su solici-
tud el ámbito geográfico de la misma es la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Otorgar la actualización del reconocimiento como agrupación de productores en el sector del
tabaco crudo para la campaña 2011 a la entidad Acotex, SCUG con NIF F10383222 y domici-
lio en polígono industrial Egido, parcela 12, Talayuela (Cáceres).

Notificarlo a la entidad solicitante y a los organismos competentes de la Administración
General del Estado.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación
de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 13 de enero de 2011.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, sobre actualización del reconocimiento como
Agrupación de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña
2011, a la entidad “Tabaco de Cáceres, SC”. (2011060555)

Vista la propuesta de resolución emitida por la Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de
Mercados con fecha 13 de enero de 2011 sobre la solicitud presentada por la entidad Tabaco
de Cáceres, SC.

Considerando la normativa aplicable para el reconocimiento y actualización del reconocimien-
to de Agrupaciones de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña 2011,
recogidas en el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero y disposiciones vigentes del Real
Decreto 684/2002.

Considerando que el reconocimiento de la citada entidad como Agrupación de Productores
corresponde a esta Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que según consta en su solici-
tud el ámbito geográfico de la misma es la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Otorgar la actualización del reconocimiento como agrupación de productores en el sector del
tabaco crudo para la campaña 2011, a la entidad Tabaco de Cáceres, SC con NIF F10050359
y domicilio en ctra. de Malpartida, 24, en Plasencia (Cáceres).

Notificarlo a la entidad solicitante y a los organismos competentes de la Administración
General del Estado.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación
de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 13 de enero de 2011.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, sobre actualización del reconocimiento como
Agrupación de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña
2011, a la entidad “Grutaba, SC”. (2011060551)

Vista la propuesta de resolución emitida por la Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de
Mercados con fecha 13 de enero de 2011 sobre la actualización de reconocimiento de la enti-
dad Grutaba, SC.

Considerando la normativa aplicable para el reconocimiento y actualización del reconocimien-
to de Agrupaciones de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña 2011,
recogidas en el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero y disposiciones vigentes del Real
Decreto 684/2002.

Considerando que el reconocimiento de la citada entidad como Agrupación de Productores
corresponde a esta Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que según consta en su solici-
tud el ámbito geográfico de la misma es Extremadura,

R E S U E L V O :

Otorgar la actualización del reconocimiento como agrupación de productores en el sector
del tabaco crudo para la campaña 2011 a la entidad Grutaba, SC con NIF F10145969 y
domicilio polígono industrial Campo Arañuelo Apdo. 237, parcela 1, en Navalmoral de la
Mata (Cáceres).

Notificarlo a la entidad solicitante y a los organismos competentes de la Administración
General del Estado.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación
de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 13 de enero de 2011.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, sobre actualización del reconocimiento como
Agrupación de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña
2011, a la entidad “Asociaciones Agrupadas Tab, SAT”. (2011060552)

Vista la propuesta de resolución emitida por la Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de
Mercados con fecha 13 de enero de 2011 sobre la solicitud presentada por la entidad Asocia-
ciones Agrupadas Tab, SAT.

Considerando la normativa aplicable para el reconocimiento y actualización del reconocimien-
to de Agrupaciones de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña 2011,
recogidas en el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero y disposiciones vigentes del Real
Decreto 684/2002.

Considerando que el reconocimiento de la citada entidad como Agrupación de Productores
corresponde a esta Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que según consta en su soli-
citud el ámbito geográfico de la misma supera el de una Comunidad Autónoma, estando
mas del 90% de su superficie cultivada por sus socios productores en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Otorgar la actualización del reconocimiento como agrupación de productores en el sector del
tabaco crudo para la campaña 2011 a la entidad Asociaciones Agrupadas Tab, SAT con NIF
V10152619 y domicilio polígono industrial Alcantarilla, parcela 1 en Talayuela (Cáceres).

Notificarlo a la entidad solicitante y a los organismos competentes de la Administración
General del Estado.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación
de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 13 de enero de 2011.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, sobre actualización del reconocimiento como
Agrupación de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña
2011, a la entidad “Ibertabaco, SC”. (2011060553)

Vista la propuesta de resolución emitida por la Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación
de Mercados con fecha 13 de enero de 2011 sobre la solicitud presentada por la entidad
Ibertabaco, SC.

Considerando la normativa aplicable para el reconocimiento y actualización del reconocimien-
to de Agrupaciones de Productores en el sector del tabaco crudo para la campaña 2011,
recogidas en el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero y disposiciones vigentes del Real
Decreto 684/2002.

Considerando que el reconocimiento de la citada entidad como Agrupación de Productores
corresponde a esta Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que según consta en su solici-
tud el ámbito geográfico de la misma es la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Otorgar la actualización del reconocimiento como agrupación de productores en el sector del
tabaco crudo para la campaña 2011 a la entidad Ibertabaco, SC con NIF F10232919 y domi-
cilio en polígono El Tejar, s/n., ctra. Rosalejo-Tiétar, s/n., Rosalejo (Cáceres).

Notificarlo a la entidad solicitante y a los organismos competentes de la Administración
General del Estado.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación
de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 13 de enero de 2011.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, sobre inscripción de cancelación de la Sociedad
Agraria de Transformación “Los Camino”. (2011060556)

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a esta Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, conforme al Decreto 55/1996, de 23 de abril, por el que se crea y regu-
la el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se acuerda publicar que, la Sociedad Agraria de Transformación número n.º
6311, denominada “Los Camino”, con domicilio social en Finca Los Camino, de la localidad de
Talayuela, en la provincia de Cáceres, ha resultado cancelada de oficio, y así consta inscrito
en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con fecha 2 de marzo de 2011.

Mérida, a 2 de marzo de 2011.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2011, del Consejero, por la que se
conceden ayudas económicas a las corporaciones locales para obras del
AEPSA. (2011060550)

A la vista de las solicitudes presentadas por las Corporaciones Locales relacionadas de ayuda
económica para obras del AEPSA reguladas por el Decreto 153/2000 de 27 de junio (DOE n.º
87 de 27 de julio), de conformidad con el informe del Servicio de Desarrollo, Ordenación
Territorial y Asistencia en materia de Grupos de Acción Local como órgano gestor sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas para su otorgamiento y a propuesta del Secre-
tario General de Desarrollo Rural y Administración Local,

R E S U E L V O :

Conceder una ayuda económica por importe de nueve millones doscientos veintiocho mil
setecientos veinticinco euros con cuarenta y ocho céntimos (9.228.725,48 €), a las entidades
locales que se relacionan, para materiales de las obras del AEPSA incluidas en el Convenio
que estas Corporaciones Locales han realizado con el INEM, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 12.07.115B.760.00 y código de proyecto 2009.12.007.0004.00-003 del vigente
presupuesto conforme a las siguientes especificaciones:

1. El abono de la ayuda se realizará una vez justificados los gastos por parte de las entidades
locales beneficiarias mediante el documento Anexo II, Certificado de fin de obra, al que
hace referencia el artículo 6 del Decreto 153/2000 por el que se regulan estas ayudas. El
plazo para la justificación finalizará el 30 de junio de 2011, si bien las Entidades Locales
cuyas obras finalicen después del 31 de mayo de 2011 podrán solicitar una prórroga del
plazo de manera motivada y causa justificada.

2. Las Corporaciones Locales beneficiarias podrán solicitar un anticipo por importe del 50%
de la subvención concedida mediante el Documento Anexo III, Certificado de inicio de
obras y solicitud de anticipo.

3. Las Corporaciones Locales deberán finalizar las obras objeto de esta ayuda en el plazo
establecido, justificar los gastos mediante el Anexo II, Certificado de fin de obra, así
como facilitar las acciones de inspección y control que pueda realizar la Junta de Extre-
madura. La falta de justificación o la incorrecta utilización dará lugar al impago de la
subvención o al reintegro de la misma conforme a lo establecido en el artículo 7 del
Decreto 153/2000.

4. La revocación total o parcial de la subvención otorgada por el INEM para mano de obra
que originó el compromiso financiero de esta resolución, originará a su vez, la anulación o
revocación total o parcial de las ayudas concedidas al Ayuntamiento beneficiario.

5. Esta ayuda quedará sometida a las acciones de control y seguimiento de la Junta de
Extremadura, adoptando las medidas de identificación, información y publicidad que se
recogen en el Decreto 50/2001, de 3 de abril (DOE n.º 42, de 10 de abril), debiendo remi-
tir para justificar tales medidas fotografía del cartel de las obras correspondientes.

6. Junto al Anexo II, Certificado de fin de obra, las Entidades Locales beneficiarias deberán
aportar los documentos contables justificativos del gasto en forma de factura o documentos
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de valor probatorio equivalente, así como los documentos bancarios justificativos del pago
de los gastos realizados.

7. El Ayuntamiento beneficiario de la ayuda deberá dar cumplimiento al artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de
noviembre de 2003) en los casos de ejecución de obras o suministros por encima de las
cuantías establecidas en el mencionado artículo.

8. La Corporación beneficiaria de esta ayuda en relación a los bienes objeto de subvención debe-
rá atenerse a lo establecido en los artículos 31.4 y 5 de la Ley General de Subvenciones.

9. La presente ayuda sólo es compatible y complementaria de las otorgadas para las mismas
obras por el INEM para sufragar los gastos de mano de obra en el marco del Acuerdo
Nacional para el AEPSA.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al que tenga lugar su publicación, tal
como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

También se podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1,
el artículo 10.1. a) y el artículo 14.1 primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá impugnar en la vía conten-
cioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime conveniente.

Mérida, a 10 de marzo de 2011.

El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural,

JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 2/2011, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida. (2011060557)

En el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 526/2009, promo-
vido por la representación procesal de la empresa Mercantil Española de Refrigeración, SL,
siendo demandada la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre resolución del Secreta-
rio General de la Consejería de Igualdad y Empleo, por la que se sancionaba al recurrente
con la multa de 20.000 euros por infracción de la normativa laboral, ha recaído sentencia
firme, dictada el 10 de enero de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Mérida.

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 O :

Llevar a puro y debido efecto el fallo de la sentencia número 2/2011, de 10 de enero, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, que es del siguiente tenor literal:  

“Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
la Mercantil Española de Refrigeración, SL, contra la Resolución de 20 de abril de 2009 del
Secretario General de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura por la
que se desestima el recurso de alzada formulado contra la Resolución de la Dirección General
de Trabajo de 7 de enero de 2009 por la que se imponía a la recurrente una sanción de
20.000 euros (expediente administrativo n.º 06/0493/08) debo anular la resolución recurrida
por ser contraria a derecho sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas causadas”.

Mérida, a 10 de marzo de 2011.

El Director General de Trabajo,

JUAN MANUEL FORTUNA ESCOBAR

• • •
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 42/2011, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres. (2011060558)

En el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 158/2010,
promovido por la representación procesal de la empresa Tratamientos de Almaraz, SL, sien-
do demandada la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre resolución del Secretario
General de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, por la que se
sancionaba al recurrente con la multa de 16.092 euros por infracción de la normativa labo-
ral, ha recaído sentencia firme, dictada el 9 de febrero de 2011 por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres.

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 atribuiciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Llevar a puro y debido efecto el fallo de la sentencia número 42/2011, de 9 de febrero,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres, que es del siguiente
tenor literal:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo instado por el procurador
de los Tribunales Don Jesús Fernández de las Heras en nombre y representación de Trata-
mientos de Almaraz, SL debo anular parcialmente la resolución impugnada de la Secretaría
General de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura anulando la
sanción impuesta por infracción del artículo 12.8 de la LISOS y reduciendo a 4.092 euros la
sanción impuesta por la infracción prevista en el art. 12.16 f) del mismo texto legal, sin
hacer expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento”.

Mérida, a 11 de marzo de 2011.

El Director General de Trabajo,

JUAN MANUEL FORTUNA ESCOBAR
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

ANUNCIO de 14 de marzo de 2011 sobre notificación de propuesta de
resolución en expedientes sancionadores en materia de espectáculos
públicos. (2011080931)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación de la
documentación que se especifica en el Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura, de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, dándole publicidad al mismo.

Badajoz, a 14 de marzo de 2011. La Jefe de Sección de Autorizaciones Administrativas,
LOURDES GARCÍA GARCÍA.

A N E X O

Expediente: SEPB-00218/10. 

Documento que se notifica: propuesta de resolución.

Asunto: expediente sancionador por Infr. Adtva. de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y el Rgto. Gral. de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas aprobado por RD 2816/1982, de 27 de agosto.

Denunciado: Manuel Blázquez Pozo.

NIF: 76236534K.

Último domicilio conocido: avda. de la Carrera, 9 - 1.º A.

Localidad: 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz).

Hechos: exceso en los horarios establecidos.

Calificación: leve. 

Artículos: 26.e) y 81.35 respectivamente.

Sanción: 210,00 euros.

Órgano que incoa: Director Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Instructor: Lourdes García García.

Órgano competente para resolver: Director Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Actuaciones que proceden por el interesado: alegaciones del interesado y puesta de mani-
fiesto del expediente durante un periodo de quince días. 

Lo que de conformidad con los artículos 61 y 76.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica al apreciarse que la publicación íntegra de dicho acto podría lesionar derechos o
intereses legítimos, pudiendo tomar conocimiento de su texto íntegro en las oficinas de las
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dependencias de la Dirección Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz, ubicadas en
avda. de Huelva, n.º 2 - 1.ª planta de Badajoz, en el plazo de 10 días contados a partir de la
publicación del anuncio. 

Se advierte al interesado que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

Expediente: SEPB-00219/10.

Documento que se notifica: propuesta de resolución.

Asunto: expediente sancionador por Infr. Adtva. de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y el Rgto. Gral. de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas aprobado por RD 2816/1982, de 27 de agosto.

Denunciado: Manuel Blázquez Pozo.

NIF: 76236534K.

Último domicilio conocido: avda. de la Carrera, 9 - 1.º A.

Localidad: 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz).

Hechos: exceso en los horarios establecidos.

Calificación: leve.

Artículos: 26.e) y 81.35 respectivamente.

Sanción: 240,00 euros.

Órgano que incoa: Director Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Instructor: Lourdes García García. 

Órgano competente para resolver: Director Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Actuaciones que proceden por el interesado: alegaciones del interesado y puesta de mani-
fiesto del expediente durante un periodo de quince días. 

Lo que de conformidad con los artículos 61 y 76.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica al apreciarse que la publicación íntegra de dicho acto podría lesionar
derechos o intereses legítimos, pudiendo tomar conocimiento de su texto íntegro en las ofici-
nas de las dependencias de la Dirección Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz,
ubicadas en avda. de Huelva, n.º 2 - 1.ª planta de Badajoz, en el plazo de 10 días contados
a partir de la publicación del anuncio. 

Se advierte al interesado que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

Expediente: SEPB-00228/10.

Documento que se notifica: propuesta de resolución.

Asunto: expediente sancionador por Infr. Adtva. de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y el Rgto. Gral. de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas aprobado por RD 2816/1982, de 27 de agosto.

Denunciado: Manuel Blázquez Pozo.
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NIF: 76236534K.

Último domicilio conocido: avda. de la Carrera, 9 - 1.º A.

Localidad: 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz).

Hechos: exceso en los horarios establecidos.

Calificación: leve.

Artículos: 26.e) y 81.35 respectivamente.

Sanción: 180,00 euros.

Órgano que incoa: Director Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Instructor: Lourdes García García.

Órgano competente para resolver: Director Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Actuaciones que proceden por el interesado: alegaciones del interesado y puesta de mani-
fiesto del expediente durante un periodo de quince días. 

Lo que de conformidad con los artículos 61 y 76.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica al apreciarse que la publicación íntegra de dicho acto podría lesionar
derechos o intereses legítimos, pudiendo tomar conocimiento de su texto íntegro en las ofici-
nas de las dependencias de la Dirección Territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz,
ubicadas en avda. de Huelva, n.º 2 - 1.ª planta de Badajoz, en el plazo de 10 días contados
a partir de la publicación del anuncio. 

Se advierte al interesado que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

• • •

ANUNCIO de 16 de marzo de 2011 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de espectáculos públicos. (2011080930)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación de los
actos administrativos que se detallan en el Anexo, se procede a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de una somera indicación de su contenido, al apreciarse que la publi-
cación íntegra de los mismos podría lesionar derechos o intereses legítimos, y ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica en las
oficinas de las dependencias de la Dirección Territorial de la Junta de Extremadura en Cáceres,
ubicadas en avda. Primo de Rivera, 2 (Ed. Múltiple) Planta 9.ª de Cáceres, así como realizar
las actuaciones que en cada caso procedan, todo ello en el plazo que se indica en cada acto
relacionado, plazo a computar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Cáceres, a 16 de marzo de 2011. El Jefe de Sección de Autorizaciones Administrativas,
ANTONIO ROMÁN PAVÓN.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la formalización del contrato de obra de “Construcción de
un muro de contención en Portezuelo”. Expte.: OBR0210114. (2011060598)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Consejería de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR0210114.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.juntaextremadura.net

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de un muro de contención en Portezuelo.

c) Lotes: No procede.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria por vía anticipada.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe sin IVA: 198.899,42 euros.

IVA (18%): 35.801,90 euros.

Importe total: 234.701,32 euros.
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5.- FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

Comunidad Autónoma.

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2011.

c) Contratista: Alonso Jiménez, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación: 

Importe sin IVA: 167.473,31 euros.

IVA (18%): 30.145,20 euros.

Importe total: 197.618,51 euros (IVA incluido).

Mérida, a 17 de marzo de 2011. El Secretario General (PD de 24/07/07, DOE n.º 87, de
28/07/07), ANTONIO P. SÁNCHEZ LOZANO.

• • •

ANUNCIO de 17 de febrero de 2011 sobre legalización y ampliación de vivienda
unifamiliar tipo cortijo. Situación: paraje “Valdelamaba”, parcela 9 del polígono
32. Promotor: D. Julián Conejo Mir Sánchez, en Monesterio. (2011080739)

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de
lo previsto en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º
127, de 3 de noviembre), somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:

Legalización y ampliación de vivienda unifamiliar tipo cortijo. Situación: paraje “Valdelama-
ba”, parcela 9 del polígono 32. Promotor: D. Julián Conejo Mir Sánchez, en Monesterio.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en avda. de las Comunidades,
s/n., en Mérida.

Mérida, a 17 de febrero de 2011. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio, MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS. 

• • •
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ANUNCIO de 17 de febrero de 2011 sobre construcción de explotación
porcina. Situación: paraje “Casablanca”, parcela 7 del polígono 9.
Promotor: D. Juan Nieto Flores, en Torre de Miguel Sesmero. (2011080745)

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de
lo previsto en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º
127, de 3 de noviembre), somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:

Construcción de explotación porcina. Situación: paraje “Casablanca”, parcela 7 del polígono
9. Promotor: D. Juan Nieto Flores, en Torre de Miguel Sesmero.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en avda. de las Comunidades,
s/n., en Mérida.

Mérida, a 17 de febrero de 2011. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio, MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS. 

• • •

ANUNCIO de 21 de febrero de 2011 sobre explotación de cantera de
pizarras sericíticas. Situación: paraje “Cerro Giraldo”, parcela 44 del
polígono 19. Promotor: Tabicesa, en La Haba. (2011080779)

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de
lo previsto en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º
127, de 3 de noviembre), somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:

Explotación de cantera de pizarras sericíticas. Situación: paraje “Cerro Giraldo”, parcela 44
del polígono 19. Promotor: Tabicesa, en La Haba.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en avda. de las Comunidades,
s/n., en Mérida.

Mérida, a 21 de febrero de 2011. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio, MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS.

• • •
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ANUNCIO de 24 de febrero de 2011 sobre notificación de requerimiento
de documentación en el expediente de renta básica de emancipación
n.º 03745. (2011080874)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación de sendos
requerimientos de documentación relativos al expediente de renta básica de emancipación
n.º 03745, promovido por D. Luis Ramos-Valcárcel Palao, se procede a su 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

El expediente, así como toda la documentación se encuentra archivado en el Servicio Territo-
rial de Cáceres de la Consejería de Fomento, sito en avda. Primo de Rivera, n.º 2, en la loca-
lidad de Cáceres, donde podrá dirigirse el interesado para cualquier información que precise. 

Cáceres, a 24 de febrero de 2011. El Jefe del Servicio Territorial de Cáceres, JOSÉ LUIS
HERNÁNDEZ TERRÓN.

• • •

ANUNCIO de 1 de marzo de 2011 sobre notificación de resolución de
recurso de alzada en el expediente sancionador n.º BA0933/07 -
RT00262/10, en materia de transportes. (2011080907)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación de la resolu-
ción del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Director General de Transpor-
tes dictada en el expediente sancionador n.º BA0933/07, 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 Administraciones 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.

Denunciado: Logística Internacional de Vehículos.

Último domicilio conocido: c/ Archiduque Carlos, 139, 46014 Valencia.

Tipificación: infracción leve (artículo 142.4 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres). 

Sanción: 301 euros (trescientos un euros).

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.
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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).

Mérida, a 1 de marzo de 2011. La Jefa de Servicio de Asuntos Jurídicos y Auditorías, ANTO-
NIA DÍAZ MIRANDA.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ANUNCIO de 7 de marzo de 2011 sobre notificación de expedientes
relativos a la legislación vitivinícola vigente. (2011080900)

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los destinatarios la notificación de la
documentación que se especifica en el Anexo del presente anuncio, se procede a su publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12 de 14 de enero).

Mérida, a 7 de marzo de 2011. El Director General de Política Agraria Comunitaria, ANTONIO
CABEZAS GARCÍA.
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ANUNCIO de 10 de marzo de 2011 sobre exposición pública del proyecto de
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada Real de Gata”, en
el término municipal de Membrío. (2011080904)

Redactado el proyecto de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada Real
de Gata” en el término municipal de Membrío, tramo: todo el término municipal, y de
acuerdo con el art. 19 del Decreto 49/2000, de 8 de marzo (DOE de 14/3/00), por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, se hace público para general conocimiento, que dicho proyecto estará expues-
to al público en el ayuntamiento de Membrío, así como en las oficinas de la Dirección
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, avda. de
Portugal, s/n., 06800 Mérida, durante un plazo de quince días contados desde su anun-
cio en el DOE.

Durante dicho plazo, podrán ser presentados por los interesados, las alegaciones o reclama-
ciones que estimen convenientes y los documentos en que se funden sus derechos, que
versarán exclusivamente sobre la práctica del amojonamiento.

Mérida, a 10 de marzo de 2011. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO GUIBER-
TEAU CABANILLAS.

• • •

ANUNCIO de 14 de marzo de 2011 sobre exposición pública del comienzo
de operaciones de deslinde de la vía pecuaria denominada “Cañada La
Chichota”, en el término municipal de Torrejoncillo. (2011080974)

Acordada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura con fecha 14 de marzo de 2011, la realiza-
ción del deslinde de la vía pecuaria denominada “Cañada La Chichota”, en el término
municipal de Torrejoncillo, tramo “en todo su recorrido por el término municipal”, y de
conformidad con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
(BOE n.º 71, de 24 de marzo), en los artículos 13 y siguientes del Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto
49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30, de 14 de marzo), y en el Decreto 195/2001, de 5
de diciembre, por el que se modifica el anterior (DOE n.º 142, de 13 de diciembre), se
hace público para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo
a las 11,00 horas del día 4 de mayo de 2011 en el descansadero de la Cañada de La
Chichota, situado a 500 m del Alto de los Cuestos, cruce de Portaje, tomando el camino
de la Carrera en dirección noreste.

Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías pecuarias, osten-
tado D. José Luis Jiménez Álvarez la representación de la Administración.
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Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las mani-
festaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en cuadro Anexo los posibles
colindantes a dicha vía pecuaria.

Mérida, a 14 de marzo de 2011. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO GUIBER-
TEAU CABANILLAS.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES A LA “CAÑADA LA CHICHOTA”

TM DE TORREJONCILLO

TM DE CORIA

• • •
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ANUNCIO de 15 de marzo de 2011 sobre exposición pública del comienzo
de operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel
de Alcántara”, en el término municipal de Aliseda. (2011080970)

Acordada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la realización del amojonamiento de la vía
pecuaria denominada “Cordel de Alcántara”, en el TM de Aliseda, tramo “todo el término
municipal” y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del vigente
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado
mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30, de 14 de marzo), se hace público
para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 12,00 horas
del día 19 de abril de 2011, en el cruce de la carretera N-521 de Cáceres a Valencia de
Alcántara con la carretera de Brozas, en el pk 80,750.

Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, osten-
tando D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la Administración.

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

Mérida, a 15 de marzo de 2011. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO GUIBER-
TEAU CABANILLAS.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES AL “CORDEL DE ALCÁNTARA”
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALISEDA
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ANUNCIO de 15 de marzo de 2011 sobre exposición pública del
comienzo de operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria
denominada “Cordel de Malpartida y Aliseda de Azagala”, en el término
municipal de Aliseda. (2011080971)

Acordada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la realización del amojonamiento de la vía
pecuaria denominada “Cordel de Malpartida y Aliseda de Azagala”, en el TM de Aliseda, tramo
“todo el término municipal” y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguien-
tes del vigente Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30, de 14 de marzo), se hace
público para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 10,30
horas del día 19 de abril de 2011, en la carretera N-521 de Cáceres a Valencia de Alcántara
en el punto kilométrico 77, en la explanada del restaurante.

Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, osten-
tando D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la Administración.

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

Mérida, a 15 de marzo de 2011. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO GUIBER-
TEAU CABANILLAS.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES AL “CORDEL MALPARTIDA Y ALISEDA DE AZAGALA”
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALISEDA
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• • •

ANUNCIO de 15 de marzo de 2011 sobre exposición pública del comienzo
de operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel
de Alcántara”, en el término municipal de Cáceres. (2011080972)

Acordada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la realización del amojonamiento de la vía
pecuaria denominada “Cordel de Alcántara”, en el TM de Cáceres, tramo “todo el término
municipal” y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del vigente
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado
mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30, de 14 de marzo), se hace público
para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 12,00 horas
del día 19 de abril de 2011, en el cruce de la carretera N-521 de Cáceres a Valencia de
Alcántara con la carretera de Brozas, en el pk 80,750.

Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, osten-
tando D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la Administración.



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

Mérida, a 15 de marzo de 2011. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO GUIBER-
TEAU CABANILLAS.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES AL “CORDEL DE ALCÁNTARA”
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la adjudicación del servicio de “Redacción del
proyecto de construcción, estudio de seguridad y dirección de las obras
del nuevo Colegio Público 6+12 uds. Nuestra Señora de Bótoa de
Badajoz”. Expte.: OSERV1001006. (2011060596)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OSERV.10.01.006.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, estudio básico de seguridad y salud y
dirección de las obras de construcción del CP 6+12 uds. en Ntra. Sra. de Bótoa de Badajoz.

c) Lote: No procede.

d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 130, de
08/07/2010.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

170.000,00 euros, IVA incluido. Cofinanciado en un 80% por el PO FEDER de Extremadu-
ra 2007-2013. Eje 6, TP 75 inversiones en infraestructuras en materia de educación.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 02/03/2011.

b) Contratista: Oficina para la Arquitectura y el Planeamiento, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: 133.450,00 euros, IVA incluido. Financiado por FEDER.

Mérida, a 17 de marzo de 2011. La Secretaria General (PD Resolución de 31/01/05, DOE n.º
13, de 3 de febrero), ELISA I. CORTÉS PÉREZ.

AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011 por la que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de
Encargado de mantenimiento y vigilancia de parques y jardines. (2011060589)

En el Boletín Oficial de Badajoz número 244, de 23 de diciembre de 2010, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Encargado de mantenimiento y vigilancia de parques y jardines, pertenecientes
a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Personal de
Oficios, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el tablón de
edictos de este excmo. ayuntamiento, en la forma prevista en las propias bases.

Almendralejo, a 25 de febrero de 2011. El Alcalde-Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011 por la que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de
Educador Infantil. (2011060590)

En el Boletín Oficial de Badajoz número 244, de 23 de diciembre de 2010, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Educador Infantil, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales y clase de Personal de Cometidos Especiales, mediante el sistema
de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el tablón de
edictos de este excmo. ayuntamiento, en la forma prevista en las propias bases.

Almendralejo, a 25 de febrero de 2011. El Alcalde-Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.

• • •

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011 por la que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de oposición, de dos plazas de Ayudante
de instalaciones deportivas. (2011060591)

En el Boletín Oficial de Badajoz número 244, de 23 de diciembre de 2010, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Ayudante de instalaciones deportivas, pertenecientes a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Personal de Oficios, mediante el
sistema de oposición, de las que una se reserva para quienes tengan la condición de persona
con disparidad y la otra se destina a turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el tablón de
edictos de este excmo. ayuntamiento, en la forma prevista en las propias bases.

Almendralejo, a 25 de febrero de 2011. El Alcalde-Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Administración Pública y Hacienda
Secretaría General

Paseo de Roma, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005012
e-mail: doe@juntaextremadura.net
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