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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 75/2012, de 11 de mayo, por el que se modifica el Decreto 208/2011,
de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. (2012040082)

El Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, configuró la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo como una de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mediante Decreto 208/2011, de 5 de agosto, se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo asignándole las com-
petencias que tenía atribuida la anterior Consejería de Fomento en materia de infraestructu-
ras hidráulicas y del transporte, de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Asimismo,
se le asignan las competencias que en materia de turismo tenía atribuidas la anterior
Consejería de Cultura y Turismo.

En el marco de la estructura departamental establecida por Decreto 208/2011, de 5 de agos-
to, teniendo en cuenta necesidades organizativas y funcionales, y razones de eficacia en el
ejercicio de las políticas públicas, resulta necesario reorganizar y reasignar las competencias
en materia de transportes que venía ejerciendo la anterior Dirección General de
Infraestructuras y Transporte, que pasan a ser ejercidas por la nueva Dirección General de
Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Asimismo los puestos de trabajo de los
Servicios de Transportes e Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de aquel órgano directivo
pasan a adscribirse a este último. Como consecuencia de ello se cambia la denominación de
ambos órganos directivos.

Asimismo, y también por razones de eficacia, se asigna a la Secretaría General las compe-
tencias en materia planificación de infraestructuras generales que venía ejerciendo la anterior
Dirección General de Infraestructuras y Transporte, y se le adscribe el Servicio de Planificación.

Por ello, a iniciativa de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
y a propuesta de la Consejería de Administración Pública, de conformidad con lo previsto en
los artículos 23.ñ) y 57.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura en la sesión de fecha  11 de mayo de 2012,

DISPOSICIONES GENERALESI
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D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 208/2011, de 5 de agosto, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación
del Territorio y Turismo. 

El Decreto 208/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo queda modificado co-
mo sigue:

Uno. El punto I, apartado primero del artículo único queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

“Primero: Órganos directivos y de deliberación y coordinación.

I. La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo bajo la superior
dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos directivos:

— Secretaría General.

— Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas.

— Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

— Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

— Dirección General de Turismo”.

Dos. El apartado segundo del artículo único queda redactado en los siguientes términos:

“Segundo. Secretaría General.

1. Corresponde a la Secretaría General, en el ámbito de las atribuciones que le confiere el
artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercer la jefatura superior de la Consejería des-
pués del Consejero.

Bajo la supervisión y dirección del Consejero coordina los órganos y unidades administra-
tivas del departamento. Corresponden a la Secretaría General las atribuciones reguladas
en el artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás contenidas en la legislación estatal
que supletoriamente le sean aplicables, así como todos aquellos asuntos cuyo conoci-
miento no venga atribuido a otro órgano directivo.

Serán también de su competencia la asistencia técnica y administrativa de la Consejería,
asesoramiento y régimen jurídico interno, elaboración de disposiciones de carácter gene-
ral, administración de personal, régimen interior, archivo y registro general de la
Consejería, las facultades inherentes a la contratación de la Consejería y demás negocios
jurídicos de contenido económico o patrimonial, materia de planificación, ejecución y or-
denación de las infraestructuras generales, la gestión económica del presupuesto y el con-
trol del patrimonio adscrito.
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2. La Secretaría General, a nivel de servicios, estará integrada por los siguientes órganos ad-
ministrativos:

— Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

— Servicio de Contratación.

— Servicio de Expropiaciones.

— Servicio de Administración General

— Servicio de Régimen Jurídico.

— Servicio de Planificación.

— Servicio Territorial de Badajoz.

— Servicio Territorial de Cáceres”.

Tres. El apartado tercero del artículo único queda redactado en los siguientes términos:

“Tercero. Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas. 

1. Corresponde a la Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas, en el ámbito de las
atribuciones que le confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el ejercicio de las fun-
ciones en materia de planificación, ejecución, mantenimiento y ordenación de las infraes-
tructuras generales y obras públicas: abastecimiento de agua, carreteras, encauzamien-
tos y defensa de márgenes, saneamiento y depuración de aguas residuales, de
competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la coordinación de
las políticas de aguas autonómica.

2. La Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas, a nivel de servicios, estará inte-
grada por los siguientes órganos administrativos:

— Servicio de Infraestructuras Viarias.

— Servicio del Agua e Infraestructuras Hidráulicas”.

Cuatro. El apartado cuarto del artículo único queda redactado en los siguientes términos:

“Cuarto. Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

1. Corresponde a la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo
en el ámbito de las atribuciones que le confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
el ejercicio de las funciones en materia de ordenación territorial y urbanística y de regu-
lación del mercado del suelo. Así mismo ha de asegurar el funcionamiento de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Le corresponde, igualmente, la ordenación e inspección del sector de transporte de viaje-
ros y mercancías, tanto público como privado complementario; la gestión de las compe-
tencias en materia de inspección técnica de vehículos; la planificación y ejecución de pro-
gramas de dotación de infraestructura de transportes y el ejercicio de competencias
administrativas en relación con las empresas y actividades complementarias y auxiliares
del transporte.
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2. La Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a nivel de
servicio estará integrada por los siguientes órganos administrativos:

— Servicio de Urbanismo.

— Servicio de Ordenación del Territorio.

— Servicio de Transportes.

— Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)”.

Disposición adicional primera. Referencias competenciales y nominativas.

1. Las referencias competenciales y nominativas que se refieren en el ordenamiento jurí-
dico a la anterior Dirección General de Infraestructuras y Transporte, se entenderán re-
feridas a la nueva Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas, salvo en mate-
ria de transportes, que han de entenderse referidas a la nueva Dirección General de
Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

2. Las referencias competenciales y nominativas que se refieren en el ordenamiento jurídi-
co a la anterior Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como el
nombramiento de su titular, se entenderán referidas a la nueva Dirección General de
Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Disposición adicional segunda. Adscripción y modificación de puestos de trabajo.

1. Se cambia la adscripción de los siguientes puestos de trabajo: 

— Los puestos de trabajo de personal funcionario del Servicio de Planificación, adscritos
hasta el momento a la anterior Dirección General de  Infraestructuras y Transporte, re-
lacionados en el Anexo I, pasan a adscribirse a la Secretaría General.

— Los puestos de trabajo de personal funcionario y laboral del Servicio de Transporte y
del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), adscritos hasta el momento a la
anterior Dirección General de  Infraestructuras y Transporte, relacionados en el Anexo
II, pasan a adscribirse a la nueva Dirección General de Transportes, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

2. Se cambia la denominación de los siguientes puestos de trabajo:

— El puesto de estructura de personal funcionario identificado con el código (18507), co-
rrespondiente a Jefe de Servicio de Gestión Económica, Presupuestaria y Estadística,
adscrito a la Secretaría General, pasa a denominarse Jefe de Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria, quedando adscrito al mismo órgano directivo.

— El puesto de estructura de personal funcionario identificado con el código (1382), co-
rrespondiente a Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Asuntos Generales e
Informática, adscrito a la Secretaría General, pasa a denominarse Jefe de Servicio de
Administración General, quedando adscrito al mismo órgano directivo.

— El puesto de estructura de personal funcionario identificado con el código (18508), co-
rrespondiente a Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Auditoría, adscrito a la Secretaría
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General,  pasa a denominarse Jefe de Servicio de Régimen Jurídico, quedando adscri-
to al mismo órgano directivo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en el presente decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la Consejería de Administración Pública a adoptar las medidas y dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 11 de mayo de 2012.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

El Consejero de Administración Pública,
PEDRO TOMÁS NEVADO-BATALLA MORENO

ANEXO I

Relación puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente al Servicio de Planificación
de la anterior Dirección General de Infraestructuras y Transporte que se adscriben a la
Secretaria General: 9916, 38664010, 39402710, 4889, 1572, 16108, 17281, 1418, 1423.

ANEXO II

Relación puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente al Servicio de Transportes
y al Servicio de Inspección Técnica de Vehículos(ITV) de la anterior Dirección General de
Infraestructuras y Transporte que se adscriben a la nueva Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo: 3164, 349, 1443, 38832110, 38832610, 332, 340,
935, 1378, 1547, 1563, 3000, 4177, 4328, 4330, 4960, 4962, 4979, 5615, 5641, 13203,
13204, 13205, 13206, 13207, 13501, 13531, 13532, 13533, 13535, 15828, 16094, 17542,
17543, 17544, 17545, 17553, 17557, 17558, 17559, 20575, 38322010, 38322210,
38322510, 38322610, 38322710, 38322810, 38325810, 38325910, 38326010, 38326210,
38326310, 38326410, 38326510, 38326610, 38326710, 38326810, 38326910, 38830310,
38830410, 38830510, 38830610, 38830710, 38830810, 38831110, 38831210, 38831310,
38831410, 38831510, 38831610, 38831710, 38831810, 38831910, 38832210, 38832310,
38832410, 38832510, 38832710, 38832910, 38833010, 38833110, 38833210, 39402210,
329, 330, 335, 342, 344, 345, 346, 347, 360, 361, 362, 384, 386, 389, 395, 4329, 4961,
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5614, 9458, 12092, 13534, 15829, 17158, 17546, 17552, 17554, 17555, 17556, 38322410,
38323010, 38326110, 38793810, 38793910, 38831010, 38832810, 38833310, 39402510,
400, 4958, 4957, 13537, 38322910, 383.

Relación puestos de trabajo del personal laboral perteneciente al Servicio de Transportes y al
Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la anterior Dirección General de
Infraestructuras y Transporte que se adscriben a la nueva Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo: 1001043, 1017551, 1009457, 1020544, 1000040,
1001039, 1001040, 1001041, 1004990, 1004994, 1004995, 1004996, 1005624, 1005628,
1005629, 1005630, 1005631, 1005632, 1005633, 1005634, 1005635, 1005636, 1005637,
1005638, 1005639, 1005648, 1009055, 1009065, 1009066, 1009070, 1009456, 1009462,
1009465, 1009466, 1009467, 1012079, 1012080, 1012081, 1012082, 1012083, 1012084,
1012095, 1012096, 1015826, 1015827, 1017548, 1017549, 1017550, 1020540, 1020542,
1020543, 1020547, 1020548, 1020549, 1020550, 1020553, 1020554, 1020555, 1020559,
1020561, 1020562, 1020563, 1020564, 1020567, 1020571, 1020573, 1020576, 1020592,
1020605, 1020606, 1020607, 38323110, 38323210, 38323310, 38323410, 38323510,
38323710, 38323810, 38324010, 38324110, 38324210, 38324310, 38324410, 38324510,
38324610, 38324710, 38324810, 38325210, 38325310, 38325410, 38325610, 38327010,
38327110, 38327210, 38327310, 38327410, 38327510, 38327610, 38327810, 38327910,
38328010, 38325110, 1004997, 1005623, 1005625, 1009455, 1009464, 1020628,
38323610, 38324910, 38325010, 38325510, 38325710, 38323910, 1009064, 1004998.
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