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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 73/2014, de 5 de mayo, por el que
se crea la Red de Teatros de Extremadura y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de artes
escénicas y de música. (2014040181)

Advertidos errores materiales en el Decreto 73/2014, de 5 de mayo por el que se crea la Red
de Teatros de Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayu-
das a la programación de artes escénicas y de música, publicado en el DOE n.º 89, de 12 de
mayo, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

En la página 14259, en el artículo 8.1.b):

Donde dice:

— "Tres varas electrificadas (frontal, cenital y de contra) preferentemente motorizadas o con
mecanismo que permita puedan bajarse y subirse sin dificultad, con al menos 12 tomas
cada una y de 50 cm de diámetro”.

Debe decir:

— "Tres varas electrificadas (frontal, cenital y de contra) preferentemente motorizadas o con
mecanismo que permita puedan bajarse y subirse sin dificultad, con al menos 12 tomas
cada una y de 5 cm de diámetro”.

En la página 14263, en el artículo 14: 

Donde dice:

— "En el caso de que sean empresas distribuidoras o un management los que presenten la
solicitud de participación en la red, estos requisitos deberán cumplirse tanto por parte de
dichas empresas o management, como por parte de la compañía o grupo al que repre-
sentan, por lo que además, deberán presentar la documentación correspondiente para ca-
da una de ellas. 

c) Cada empresa podrá solicitar su participación con un máximo de tres espectáculos". 

Debe decir:

"c) En el caso de que sean empresas distribuidoras o un management los que presenten la soli-
citud de participación en la red, estos requisitos deberán cumplirse tanto por parte de dichas
empresas o management, como por parte de la compañía o grupo al que representan, por lo
que además, deberán presentar la documentación correspondiente para cada una de ellas. 

d) Cada empresa podrá solicitar su participación con un máximo de tres espectáculos". 

DISPOSICIONES GENERALESI

• • •
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 11 de junio de 2014 sobre
convocatoria para la incorporación de las compañías a la oferta de
programación de la Red de Teatros que se desarrollará entre el 1 de enero
y 31 de julio del año 2015. (2014050173)

Advertidos errores materiales en la Orden de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Edu-
cación y Cultura, de convocatoria parta la incorporación de las compañías a la oferta de pro-
gramación de la Red de Teatros que se desarrollará entre el 1 de enero y 31 de julio del año
2015, publicada en el DOE n.º 128, de 4 de julio, se procede a efectuar las oportunas recti-
ficaciones.

En la página 21498, en el artículo 2.b):

Donde dice:

— "En el caso de que sean empresas distribuidoras o un management los que presenten la
solicitud de participación en la red, estos requisitos deberán cumplirse tanto por parte de
dichas empresas o management, como por parte de la compañía o grupo al que repre-
sentan, por lo que además, deberán presentar la documentación correspondiente para ca-
da una de ellas. 

c) Cada empresa podrá solicitar su participación con un máximo de tres espectáculos". 

Debe decir:

"c) En el caso de que sean empresas distribuidoras o un management los que presenten la
solicitud de participación en la red, estos requisitos deberán cumplirse tanto por parte de
dichas empresas o management, como por parte de la compañía o grupo al que repre-
sentan, por lo que además, deberán presentar la documentación correspondiente para ca-
da una de ellas.

d) Cada empresa podrá solicitar su participación con un máximo de tres espectáculos". 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 15 de julio de 2014 por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de oferta,
correspondientes al ejercicio 2014, destinadas a la realización de planes
formativos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados por las
entidades y centros de formación acreditados, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2014050174)

El Decreto 168/2012, de 17 de agosto, modificado por Decreto 198/2012, de 5 de octubre,
por el Decreto 85/2013, de 28 de mayo, por el Decreto 69/2014, de 5 de mayo, y por el De-
creto 125/2014, de 24 de junio, regula la gestión de la formación profesional para el empleo,
en materia de formación de oferta, y establece las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en aplicación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se re-
gula el subsistema de formación profesional para el empleo y de la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula
el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
su financiación, modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto.

El artículo 3.4 del citado decreto señala que la formación de oferta gestionada mediante la
concesión de subvenciones podrá ser la establecida con carácter preferente por el Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo, con el análisis del Observatorio del Empleo y previa considera-
ción del Consejo de Formación Profesional de Extremadura, o la propuesta por los centros y
entidades de formación en las correspondientes convocatorias.

Según dicho precepto, la definición de la oferta preferente deberá incluir la relación expresa
de áreas y/o acciones formativas que tengan carácter prioritario, sin perjuicio de las señala-
das por las Comisiones Paritarias Sectoriales.

En el ámbito de la formación de oferta, el artículo 10.1 e) del Decreto 168/2012, de 17 de
agosto prevé, entre los distintos tipos de planes de formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados, aquellos planes a desarrollar por entidades y centros de formación que
estén acreditados e inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, para impartir formación modular vinculada a la obten-
ción de certificados de profesionalidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de dichas bases reguladoras, el procedimien-
to de concesión de las subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigi-
das prioritariamente a trabajadores ocupados será el de concurrencia competitiva, que se ini-
ciará de oficio, mediante convocatoria pública aprobada por orden de la Consejería competente
en materia de empleo, en la que se determinará el importe total del crédito en función de las
disponibilidades presupuestarias existentes.
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De acuerdo con lo anterior, la presente orden procede a aprobar la convocatoria, correspon-
diente a 2014, de subvenciones destinadas a financiar los planes a desarrollar por entidades
y centros de formación acreditados para impartir formación modular vinculada a la obtención
de certificados de profesionalidad, estableciendo en el Anexo I la oferta de carácter preferen-
te de áreas formativas, sin perjuicio de las acciones de otras áreas formativas que puedan
proponer las entidades y centros en los planes de formación que soliciten, de acuerdo con su
propio estudio de necesidades que, en cualquier caso, no serán consideradas prioritarias.

En consonancia con lo previsto en el artículo 33.2 in fine del mencionado decreto y sobre la
base de la especialidad cualitativa de los créditos autorizados en el presupuesto de gastos del
Servicio Extremeño Público de Empleo para este tipo de subvenciones, la presente convoca-
toria se limita a las empresas privadas que se encuentren debidamente acreditadas como cen-
tro o entidad de formación en el Registro de Centros y Entidades de Formación de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

En su virtud, con arreglo a lo previsto en los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura,

D I S P O N G O:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.

La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria, correspondiente al ejercicio 2014,
de subvenciones destinadas a financiar la realización de planes formativos dirigidos priorita-
riamente a personas trabajadoras ocupadas por entidades y centros de formación inscritos y
acreditados para impartir formación modular vinculada a la obtención de certificados de pro-
fesionalidad, al amparo del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, por el que se regula la ges-
tión de la formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones públicas destinadas a su financiación (DOE núm. 163, de 23 de agosto), mo-
dificado por Decreto 198/2012, de 5 de octubre (DOE núm. 198, de 11 de octubre), por el
Decreto 85/2013, de 28 de mayo (DOE núm. 105, de 3 de junio), por el Decreto 69/2014, de
5 de mayo (DOE núm. 89, de 12 de mayo de 2014) y por el Decreto 125/2014, de 24 de ju-
nio (DOE núm. 123, de 27 de junio).

Artículo 2. Oferta formativa.

1. Se financiarán con cargo a la presente orden la ejecución de los planes de formación a
que se refiere el art. 10.1.e) del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del citado decreto, la oferta de acciones for-
mativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados es la que se determina en el
Anexo I de la presente orden.

Las áreas formativas contenidas en la citada oferta tienen carácter prioritario, sin perjui-
cio de las acciones de otras áreas formativas que puedan proponer las entidades en los
planes de formación que soliciten, de acuerdo con su propio estudio de necesidades, las
cuales, en cualquier caso, no serán consideradas como acciones prioritarias.
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Artículo 3. Financiación.

1. La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas mediante la presente orden as-
ciende 600.000,00 euros, con cargo a los créditos autorizados en la aplicación presu-
puestaria 14.40.242B.470.00, código de proyecto 200219004000100 “Programa de For-
mación Ocupacional”, con fuente de financiación Transferencia del Estado, con la siguiente
distribución presupuestaria: 

Año 2014

Aplicaciones presupuestarias Importe

1440242B470.00 300.000,00 €

Año 2015

Aplicaciones presupuestarias Importe

1440242B470.00 300.000,00 €

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 168/2012, de 17 de agos-
to, la citada cuantía total podrá aumentarse, antes de resolver la concesión de las sub-
venciones, en los términos previstos en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. En caso de cumplir los requisitos que se establezcan, las subvenciones convocadas me-
diante la presente orden podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo
en el marco de programación 2014–2020 del Programa Operativo (FSE), Objetivo temá-
tico 10 “Invertir en la educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente”, Prioridad de Inversión 10.3 “La mejora de la
igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en estruc-
turas formales, no formales e informales y de los conocimientos, las competencias profe-
sionales y las capacidades de los trabajadores, así como la promoción de itinerarios de
aprendizaje flexibles, también a través de la orientación profesional y la convalidación de
las competencias adquiridas”, Objetivo Específico 10.3.1 “Mejorar las capacidades de los
trabajadores adaptándolas hacia actividades con potencial de crecimiento y empleo, co-
mo servicios empresariales, sectores sanitario y social, economía digital, empleo verde,
crecimiento azul o las industrias y servicios creativos en el ámbito de la cultura y el tu-
rismo, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres”.

Artículo 4. Cuantía de la subvención.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del decreto, la cuantía máxima de sub-
vención a conceder para la actividad formativa se determinará mediante el producto del
número de horas de la acción formativa por el número de alumnos y por el importe del
módulo económico correspondiente.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.6 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, los
módulos económicos asignados a efectos de calcular la cuantía de la subvención, son los
establecidos en el Anexo II de esta orden.
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3. Con cargo a la subvención concedida se financiarán los gastos del informe de auditoría,
siendo subvencionable el coste real justificado con los siguientes límites:

— Subvenciones iguales o inferiores a 50.000 €: 5 % de la subvención obtenida y con el
límite de 2.250 €.

— Subvenciones de 50.001 € a 150.000 €: 4,5 % de la subvención obtenida y con el lí-
mite de 6.000 €.

— Subvenciones de 150.001 € a 250.000 €: 4 % de la subvención obtenida y con el lí-
mite de 8.750 €.

— Subvenciones de 250.001 € a 600.000 €: 3,5 % de la subvención obtenida y con el lí-
mite de 15.000 €.

Artículo 5. Beneficiarios.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto y teniendo
en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes, a efectos de lo establecido en el ar-
tículo 33.2 in fine del citado decreto, podrán ser beneficiarias de la subvenciones convocadas
mediante la presente orden las empresas privadas que se encuentren debidamente acredita-
das e inscritas como centros o entidades de formación en el Registro de Centros y Entidades
de Formación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para impartir acciones formativas
dirigidas a la obtención de certificado de profesionalidad en las especialidades formativas so-
licitadas.

Artículo 6. Requisitos de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios que vayan a ejecutar los planes de formación deberán estar acreditados
en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura a fecha de presentación de la solicitud.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las empresas o enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

La justificación por los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las citadas prohi-
biciones para acceder a la condición de beneficiario, se realizará mediante una declara-
ción responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones y que se incluirá en
el modelo de solicitud, salvo la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social que se realizará en la forma establecida en el artículo 7.5
de la presente orden.

Artículo 7. Solicitudes.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 34 del Decreto 168/2012, de 17
de agosto, la solicitud de subvención para la financiación de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a trabajadores ocupados se formalizará en el modelo que se establece
como Anexo IV de esta orden, disponible en la página del Servicio Extremeño Público de
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Empleo, en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.es y de acuerdo con las con-
diciones previstas en el presente artículo.

2. De acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional cuarta del Decreto
168/2012, de 17 de agosto, la solicitud se cumplimentará en la aplicación informática ha-
bilitada al efecto en la dirección electrónica referida anteriormente.

Una vez cumplimentada la solicitud según lo dispuesto en el apartado anterior, los solici-
tantes deberán imprimir dicha solicitud junto con el plan de formación anejo y proceder a
su registro, en formato papel, en las oficinas de registro referidas en el apartado siguien-
te para que aquélla tenga efectos jurídicos.

3. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las solicitudes de los interesados se acompañarán de los documentos e informaciones de-
terminados en el artículo 9 de esta orden, salvo que los documentos exigidos ya estuvie-
ran en poder de cualquier órgano del Servicio Extremeño Público de Empleo, en cuyo ca-
so el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la for-
mulación de la propuesta de resolución.

5. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órga-
no gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería com-
petente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.

El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar enton-
ces la certificación correspondiente.

6. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la soli-
citud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Artículo 8. Límite de solicitud planes de formación.

1. Según lo previsto en el artículo 12 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, las entidades
y centros de formación beneficiarios únicamente podrán presentar una solicitud de finan-
ciación para el tipo de planes de formación objeto de esta convocatoria.

En el caso de que una entidad presente varias solicitudes, se valorará aquella que cum-
pla con los requisitos y, en caso de que sean varias las que cumplen con los requisitos, se
valorará la ultima de ellas, según el orden cronológico de registro de entrada.

En el supuesto de que una entidad incluya en su solicitud la petición de financiación de
varios planes, se valorará el plan que cumpla con los requisitos previstos en el presente
artículo y, en caso de que sean varios los Planes que cumplen con los requisitos, se valo-
rará el primero de ellos, según el orden relacionado en la solicitud.

2. No se podrán incluir en los planes de formación acciones formativas con una duración su-
perior a 270 horas. Excepcionalmente, este límite podrá ser modificado por el órgano com-
petente para resolver cuando la entidad justifique en la solicitud de subvención su nece-
sidad en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de acreditaciones o títulos regulados en una norma que no permita su
programación modular con una duración inferior.

b) Cuando existan razones de urgencia para adquirir una acreditación o titulación oficial
en un periodo de tiempo determinado derivadas de nuevas exigencias para el ejercicio
de una profesión o el desempeño de un puesto de trabajo previstas en una norma.

3. El plan de formación podrá ser aprobado total o parcialmente de conformidad con los cri-
terios de valoración previstos en el artículo 12 de esta orden y en función de las disponi-
bilidades presupuestarias.

Artículo 9. Documentación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, y sin per-
juicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de la presente orden, junto con las solici-
tudes se acompañará la siguiente documentación original o copia compulsada:

A) Con carácter general:

a) En el caso de personas jurídicas, poder bastante en derecho que acredite las faculta-
des de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad
solicitante.

b) Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal
de la entidad, en caso de personas jurídicas y del documento de identidad de la per-
sona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, salvo
que previa autorización, la comprobación se realice de oficio por el órgano instructor
de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos
u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio pres-
tador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
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c) Fotocopia compulsada de la escritura pública de constitución y/o los estatutos debida-
mente legalizados, según proceda, debidamente inscritos en el registro correspon-
diente.

B) Documentación de carácter técnico.

Todas las entidades solicitantes deberán acompañar la siguiente documentación técnica:

a) Plan de formación a desarrollar por la entidad o centro de formación solicitante con el con-
tenido mínimo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

b) Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del solicitante para la gestión del plan
que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad
solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades que participan en el desarrollo
del plan formativo.

c) Cualquier otra documentación que la entidad estime de interés a efectos de valorar
la solicitud y que tengan relación con los criterios recogidos en el artículo 12 de es-
ta orden.

Tanto el plan de formación como la memoria justificativa previsto en los apartados a) y b)
serán generados por la propia aplicación informática mencionada en el apartado 1 del ar-
tículo 7.

Artículo 10. Plazo de presentación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.5 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, el pla-
zo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 11. Procedimiento de concesión.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 del Decreto 168/2012, de 17 de
agosto, el procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convo-
catoria de carácter periódico, será el de concurrencia competitiva mediante la compara-
ción de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo siguiente y adjudicar, con el lí-
mite fijado en la convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios.

No obstante, cuando el importe solicitado para la realización de los planes supere el im-
porte global máximo de la convocatoria, el órgano competente podrá proceder al pro-
rrateo entre los beneficiarios de la subvención, en proporción a la valoración obtenida se-
gún los criterios establecidos al efecto y al importe global máximo destinado a cada tipo
de plan.

2. No será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convoca-
toria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación.
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Artículo 12. Criterios para el otorgamiento de la subvención.

La valoración de las solicitudes de subvención para acciones dirigidas prioritariamente a tra-
bajadores ocupados se realizará aplicando los criterios previstos en el presente artículo. La
puntuación final se obtendrá teniendo en cuenta la puntuación lograda por aplicación de los
criterios de valoración menos las minoraciones correspondientes.

A. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

a) La adecuación a la oferta formativa del plan de formación, teniendo en cuenta la cla-
sificación de las acciones formativas prioritarias previstas en el Anexo I de la presen-
te convocatoria de subvenciones.

Este criterio tendrá una valoración máxima de 40 puntos, teniendo en cuenta el si-
guiente desglose:

a.1.) Por participantes en acciones prioritarias (hasta 20 puntos), aplicando los si-
guientes subcriterios:

— Del 75 % al 100 % de participantes en acciones prioritarias: 20 puntos.

— Del 50 % al 74,9 % de participantes en acciones prioritarias: 15 puntos.

— Del 25 % al 49,9 % de participantes en acciones prioritarias: 10 puntos.

— Resto de planes: 0 puntos.

a.2.) Certificación de la realización de las acciones formativas (hasta 10 puntos), otor-
gándose mayor puntuación a las acciones que contemplen la acreditación de la
formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, así como a
la obtención de una certificación oficial o carné profesional. Se aplican los si-
guientes subcriterios:

— 80 % o más de las acciones del plan con certificado de profesionalidad o ca-
pacitación: 10 puntos.

— Entre el 60 % y el 79,9 % de las acciones con certificado de profesionalidad
o capacitación: 8 puntos.

— Entre el 40 % y el 59,9 % de las acciones del plan con certificado de profe-
sionalidad y capacitación: 6 puntos.

— Entre el 20 y el 39,9 % de las acciones del plan con certificado de profesio-
nalidad y capacitación: 4 puntos.

— Hasta el 19,9 % de las acciones del plan con certificado de profesionalidad
o capacitación: 2 puntos.

— Todas las acciones del plan sin certificado de profesionalidad ni capacitación:
0 puntos.

a.3.) Acciones formativas reguladas en una norma o incluidas en el fichero de espe-
cialidades formativas que no estén contempladas en el apartado a.2 anterior
(hasta 5 puntos):

— 50 % o más de las acciones del plan están reguladas en una norma o in-
cluidas en el fichero de especialidades formativas: 5 puntos.
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— Entre el 25 % y el 49,9 % de las acciones están reguladas en una norma o
incluidas en el fichero de especialidades formativas: 3 puntos.

— Hasta el 24,9 % de las acciones del plan están reguladas en una norma o
incluidas en el fichero de especialidades formativas: 1 puntos.

— Todas las acciones del plan no están incluidas en una norma o incluidas en
el fichero de especialidades formativas: 0 puntos.

a.4.) Aportación por parte de la entidad solicitante de estudios técnicos de necesida-
des formativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los
que se apoye el plan de formación (hasta 5 puntos), aplicando los siguientes sub-
criterios:

— La entidad solicitante aporta estudios técnicos realizados en el año de la con-
vocatoria o el año inmediatamente anterior a la misma, con suficiente rigor
técnico a criterio del Servicio de Formación para el Empleo: 5 puntos.

— La entidad solicitante aporta estudios técnicos realizados en el segundo o el
tercer año anteriores a la convocatoria, con suficiente rigor técnico a criterio
del Servicio de Formación para el Empleo: 3 puntos.

— La entidad solicitante no aporta estudios o los aportados no han sido reali-
zados dentro de los tres años anteriores a la convocatoria o no tienen sufi-
ciente rigor técnico, a criterio del Servicio de Formación para el Empleo: 0
puntos.

b) Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar el plan presentado.

Este criterio tendrá una valoración máxima de 25 puntos, de acuerdo con el siguiente
desglose:

b.1.) Experiencias anteriores (hasta 15 puntos), aplicando los siguientes subcriterios:

b.1.1.) Experiencia en el control y dirección de la ejecución de planes de forma-
ción dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados aprobados por la
Consejería competente en materia de empleo y/o el Servicio Extremeño
Público de Empleo (hasta 9 puntos) conforme al siguiente desglose:

— Tres años de experiencia: 9 puntos.

— Dos años de experiencia: 6 puntos.

— Un año de experiencia: 3 puntos.

— Sin experiencia acreditada: 0 puntos.

b.1.2.) Experiencia en la ejecución de acciones de formación dirigidas priorita-
riamente a trabajadores desempleados, que hayan sido organizadas o
promovidas por la Consejería competente en materia de empleo y/o el
Servicio Extremeño Público de Empleo (hasta 6 puntos) conforme al si-
guiente desglose:



NÚMERO 138
Viernes, 18 de julio de 2014 23025

— Tres años de experiencia: 6 puntos.

— Dos años de experiencia: 4 puntos.

— Un año de experiencia: 2 puntos.

— Sin experiencia acreditada: 0 puntos.

b.2.) Medios personales propios o ajenos de la entidad solicitante con contratos inde-
finidos y una antigüedad mínima de un año, (hasta 5 puntos), aplicando los si-
guientes subcriterios:

— El plan de formación cuenta con la figura de un responsable técnico, con ex-
periencia en la gestión de planes de formación: 1 punto.

— El plan de formación cuenta con personal de apoyo administrativo: 1 punto.

— El plan de formación cuenta con personal docente: 1 punto.

— El plan de formación cuenta con asesor pedagógico para su diseño y desa-
rrollo: 1 punto.

— El plan de formación cuenta con orientador laboral para asesorar a los par-
ticipantes: 1 punto.

b.3.) Medios materiales propios o ajenos puestos a disposición para la ejecución del
plan (hasta 2 puntos), aplicando los siguientes subcriterios:

— Aporta medios materiales: 2 puntos.

— No aporta medios materiales: 0 puntos.

b.4.) Implantación de sistemas de calidad, (hasta 3 puntos), de acuerdo con los si-
guientes subcriterios:

— Poseer certificados de calidad en vigor (ISO 9001, EFQM) en los que se in-
cluya la actividad en materia de formación: 3 puntos.

— No poseer certificados de calidad en vigor (ISO 9001, EFQM) en los que se
incluya la actividad en materia de formación: 0 puntos.

c) Participantes correspondientes a los siguientes colectivos prioritarios: mujeres, perso-
nas con discapacidad, trabajadores de baja cualificación y trabajadores de Pymes.

Este criterio tendrá una valoración máxima de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente
desglose:

— El 75 % o más de participación de personas incluidas en colectivos prioritarios: 15
puntos.

— Entre el 50 % y el 74,9 % de participación de personas incluidas en colectivos prio-
ritarios: 10 puntos.

— Entre el 30 % y el 49,9 % de participación de personas incluidas en colectivos prio-
ritarios: 5 puntos.
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— Menos del 30 % de participación de personas incluidas en colectivos prioritarios: 0
puntos.

d) Aspectos técnicos de las acciones formativas que integran el plan de formación:

Este criterio tendrá una valoración máxima de 20 puntos, con el siguiente desglose:

d.1.) Objetivos de las acciones formativas (hasta 6 puntos), aplicando los siguientes
subcriterios:

— Se describen los objetivos generales, específicos y operativos de las acciones
formativas: 6 puntos.

— No se describen los objetivos generales, específicos y operativos de las ac-
ciones formativas: 0 puntos.

d.2.) Contenidos de las acciones formativas (hasta 5 puntos), otorgándose mayor pun-
tuación a las acciones formativas que incorporen, con una duración comprendi-
da entre 4 y 6 horas, módulos de tecnologías de la información y la comunica-
ción, prevención de riesgos laborales, sensibilización en medio ambiente,
promoción de la igualdad y orientación profesional y las competencias clave re-
comendadas por la Unión Europea. Se aplican los siguientes subcriterios:

— Módulos adicionales en más del 50 % de las acciones del plan: 5 puntos.

— Módulos adicionales entre el 25 % y el 50 % de las acciones del plan (am-
bos incluidos): 3 puntos.

— Módulos adicionales en menos del 25 % de las acciones del plan: 0 puntos.

d.3.) Instalaciones, medios didácticos y material previsto (hasta 3 puntos), aplicando
los siguientes subcriterios:

— Se concretan las instalaciones, los medios didácticos y el material previsto y
se justifica su adecuación para el desarrollo de las acciones del plan de for-
mación: 3 puntos.

— No se concretan las instalaciones, los medios didácticos y el material previs-
to o no se justifica su adecuación para el desarrollo de las acciones del plan
de formación: 0 puntos.

d.4.) Instrumentos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje (hasta 6 pun-
tos), de acuerdo con los siguientes subcriterios:

— Se concretan los instrumentos de seguimiento, evaluación y control del
aprendizaje, justificándose su adecuación para el desarrollo de las acciones
del plan de formación: 6 puntos.

— No se concretan los instrumentos de seguimiento, evaluación y control del
aprendizaje, ni se justifica su adecuación para el desarrollo de las acciones
del plan de formación: 0 puntos.



NÚMERO 138
Viernes, 18 de julio de 2014 23027

Aquellas acciones formativas que, tras su valoración individual en función del crite-
rio d) “Aspectos técnicos de las acciones formativas”, no consigan al menos un total
de 10 puntos no se considerarán técnicamente adecuadas y no serán objeto de fi-
nanciación.

B. CRITERIOS DE MINORACIÓN.

Grado de ejecución y de cumplimiento por el solicitante de las condiciones impuestas al
conceder subvenciones correspondientes a la última convocatoria gestionada.

La valoración obtenida de acuerdo con los criterios anteriores, se reducirá de acuerdo con
los siguientes parámetros:

— Cuando la ejecución y cumplimiento de condiciones se sitúe entre el 50 y el 80 % de
la subvención concedida, la puntuación obtenida se reducirá el 5 %.

— Cuando la ejecución y cumplimiento de condiciones fuese inferior al 50 %, la reduc-
ción alcanzará el 10 %.

C. UMBRAL MÍNIMO DE FINANCIACIÓN.

Las solicitudes presentadas por entidades de formación que, tras su valoración, no consi-
gan al menos un total de 50 puntos no serán susceptibles de ser financiadas.

D. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de igualdad de puntuación entre varios planes de formación de distintos soli-
citantes se aplicarán los siguientes criterios de desempate, relacionados por orden de
prelación:

1. Mayor puntuación en función de la suma de los subcriterios a.2.) y a.3.) del criterio a)
(Adecuación de a la oferta formativa del plan de formación).

2. Mayor puntuación en función del subcriterio a.1) del criterio a) (Adecuación de a la
oferta formativa del plan de formación).

3. Mayor puntuación en función del criterio c) (Participantes correspondientes a colecti-
vos prioritarios).

4. Mayor puntuación en función de la suma de los subcriterios d.1) a d.4) del criterio d)
(Aspectos técnicos de las acciones formativas).

5. Mayor puntuación en función del subcriterio b.1) del criterio b) (Capacidad acreditada
de la entidad solicitante para desarrollar el plan presentado).

6. Mayor puntuación en función del subcriterio b.2) del criterio b) (Capacidad acreditada
de la entidad solicitante para desarrollar el plan presentado).

7. Mayor número total de participantes del plan de formación, computándose a tal efec-
to los participantes de las acciones incluidas en el plan que cumplan los requisitos
técnicos.
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8. Orden cronológico de entrada en el registro, priorizando, en caso de igualdad, aquella
solicitud que aparezca registrada en primer lugar en la aplicación informática habilitada
en la web del Servicio Extremeño Público de Empleo www.extremaduratrabaja.gobex.es. 

Artículo 13. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedi-
miento de concesión.

1. El órgano de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvencio-
nes previstas en la presente orden será el Servicio de Formación para el Empleo, adscri-
to a la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de
Empleo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución.

El órgano instructor deberá emitir un informe en el que conste que de la información que
obra en su poder se desprende que los beneficiarios de las subvenciones cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 33.5 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, en
la instrucción del procedimiento de concesión, se practicarán las siguientes actuaciones:

a) Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración a que se refiere el artícu-
lo 26.2 del decreto, deberá emitir informe vinculante en el que se concrete el resulta-
do de la evaluación efectuada.

Según el citado precepto, la Comisión de Valoración estará formada por el Jefe de Ser-
vicio de Formación para el Empleo, quien actuará como Presidente y por la Jefa de
Sección de Coordinación de Centros de Formación y la Jefa de Sección de Formación
para el Empleo de la Dirección General de Formación para el Empleo, actuando uno
de ellos, como secretario, de acuerdo con la designación efectuada por la presidencia
de la comisión.

Una vez publicada la presente orden de convocatoria, el Servicio de Formación para el
Empleo, procederá a dar la oportuna publicidad de los miembros que componen la Co-
misión de Valoración citada en la web www.extremaduratrabaja.gobex.es.

b) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valora-
ción, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se
publicará para conocimiento de los interesados en la página web del Servicio Extre-
meño Público de Empleo, concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegacio-
nes a la citada propuesta.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea in-
ferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario en el pla-
zo de 10 días desde su notificación la reformulación de su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, que en cualquier caso deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos, si éste no contestase en el plazo otorgado se mantendrá el
contenido de la solicitud inicial.
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni se-
an tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.

c) Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, es-
pecificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

Artículo 14. Resolución.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, la
competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas
en la presente orden se atribuye al órgano a quien corresponda las funciones de la Di-
rección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis me-
ses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

2. La resolución deberá contener, al menos, referencias al solicitante o relación de solicitan-
tes a los que se concede la subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obliga-
ciones o condiciones impuestas al beneficiario, las menciones de identificación y publici-
dad y hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las
solicitudes.

3. Con arreglo a lo establecido en el apartado 7 del artículo 33 del Decreto 168/2012, de 17
de agosto, la resolución de concesión que pone fin al procedimiento incluirá una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y
técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas
por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la presente convocatoria, con indi-
cación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valo-
ración previstos en la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el ór-
gano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siem-
pre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado
crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de
que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez
aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano competente dic-
tará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos previstos en la pre-
sente orden.

4. Las subvenciones concedidas serán notificadas individualmente a los beneficiarios, de
acuerdo con lo previsto en los artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y,
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además, serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
subvenciones de la Comunidad Autónoma, con expresión en este último caso de la con-
vocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida, finalidad o finalidades de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 17, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, y sin perjuicio de su inclusión en el Portal Electróni-
co de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

5. Una vez dictada y notificada la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar su
modificación, con los requisitos y efectos que se establezcan por la normativa aplicable.
Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el pla-
zo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su
acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.

La solicitud de modificación se someterá al órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión, previo informe del órgano colegiado previsto en el artículo 26.2
del Decreto 168/2012, y será resuelta por el órgano que dictó la resolución de concesión,
en el plazo máximo de un mes, computado a partir del día siguiente a la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación,
entendiéndose desestimada por el transcurso del citado plazo sin haberse notificado la re-
solución expresa. En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña dere-
chos de terceros.

En el caso de que la modificación afecte a un plan de formación aprobado y dirigido prio-
ritariamente a trabajadores ocupados, la solicitud de modificación deberá presentarse con
una antelación de dos meses a la finalización del plazo de ejecución del plan, no pudien-
do formularse más de tres solicitudes de modificación durante el periodo de ejecución del
plan. En ningún caso podrá solicitarse la modificación de acciones formativas incluidas en
el plan que ya se estén realizando o cuyo inicio haya sido comunicado a la Dirección Ge-
neral de Formación para el Empleo.

Artículo 15. Convenio de colaboración.

La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupa-
dos e incluidos en la oferta formativa pública se llevará a cabo mediante convenios suscritos
con las entidades beneficiarias señaladas en el artículo 5 de esta orden y el Servicio Extre-
meño Público de Empleo, y se ajustará al modelo establecido en el Anexo V de esta orden.

Artículo 16. Pago anticipado y abonos a cuenta.

1. El pago de las subvenciones destinadas a financiar acciones formativas dirigidas priorita-
riamente a trabajadores ocupados, se realizará de la siguiente forma:

a) Un primer pago anticipado del 50 % de la subvención, una vez notificada la resolución
de concesión y formalizado el correspondiente convenio de colaboración, previa solici-
tud de la entidad beneficiaria y presentación de garantía que cubra el importe del pa-
go anticipado.

b) Un segundo abono a cuenta, por un porcentaje del 25 % de la subvención, previa so-
licitud del beneficiario y justificación de una cantidad equivalente, mediante la presen-
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tación de informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas, con el alcance, contenido y acompañado de la documentación a que hace refe-
rencia el Anexo IV del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

c) Un tercer abono, por un porcentaje de hasta el 25 % de la subvención, una vez justi-
ficada la totalidad de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto
168/2012, de 17 de agosto.

2. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados o a cuenta a beneficiarios en los su-
puestos previstos en el apartado 1, último párrafo, del artículo 21 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Las subvenciones establecidas en el presente orden son incompatibles con cualquier otra
ayuda obtenida por la entidad solicitante para la misma finalidad, por lo que, en caso de
obtenerse dicha financiación, la subvención será minorada en la cantidad ya percibida.

El importe de las subvenciones concedidas en virtud del presente orden, en ningún caso
puede ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad formativa a ejecutar.

4. La justificación de la subvención se realizará de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 29 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

Artículo 17. Selección de alumnos.

1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 5.2.a) del Decreto 168/2012, de 17 de agosto,
en los planes de formación financiados con cargo a la presente orden, la participación de
trabajadores ocupados será al menos del 60 %, respecto al conjunto del correspondiente
plan y en relación con el total de personas que inicien la formación dentro del mismo.

2. La participación de trabajadores desempleados en los planes de formación financiados con
cargo a la presente orden será como mínimo del 20 % y hasta un máximo del 40 %, res-
pecto del conjunto del correspondiente plan y en relación con el total de personas que ini-
cien la formación dentro del mismo, teniendo prioridad los jóvenes desempleados meno-
res de 30 años.

3. Se consideran colectivos prioritarios los trabajadores de pequeñas y medianas empresas,
mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45
años, trabajadores con baja cualificación y personas con discapacidad.

Artículo 18. Plazo de ejecución de los planes de formación.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, los
Planes de formación financiados con cargo a la presente convocatoria tendrán carácter plu-
rianual, debiendo ejecutarse a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolu-
ción de concesión de la ayuda y hasta el 1 de septiembre de 2015.

Artículo 19. Evaluación y control de la calidad de la formación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57.5 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto,
las entidades responsables de ejecutar los planes de formación deberán realizar una evalua-
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ción y control de la calidad de la formación que ejecuten con los criterios e indicadores esta-
blecidos en el Anexo III de esta convocatoria.

Estas actuaciones de evaluación y control deberán cubrir una muestra representativa de, al
menos, el 5 % de los grupos de formación que se impartan.

Los beneficiarios deberán destinar a dicha finalidad hasta un 5 por ciento de la subvención
concedida. 

Disposición adicional única. Régimen aplicable.

En lo no previsto en la presente orden resultará de aplicación el Decreto 168/2012, de 17 de
agosto, la regulación básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su normativa de desarrollo, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Ha-
cienda Pública de Extremadura, las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura aplicables en cada ejercicio, el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, que regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, regula-
dor de la devolución de subvenciones, en lo que no se opongan a la Ley 6/2011, de 23 de
marzo.

Serán de aplicación supletoria, en ausencia de regulación autonómica, los preceptos que no
tienen el carácter de básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Disposición final única. Efectos.

La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Ofi-
cial de Extremadura, y, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo
establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación
o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, recurso de reposición ante la Consejera de Empleo, Mujer y Políticas So-
ciales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, a 15 de julio de 2014.

La Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales,
MARÍA ÁNGELES MUÑOZ MARCOS
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A N E XO I  
 

OFERTA PRIORITARIA DE ÁREAS FORMATIVAS 
 

ÁREA 1 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 
Grupos de Acciones Denominación 
CE0001 Idiomas para la internacionalización y comunicación internacional 
CE0002 Contratación y Fiscalidad internacional 
CE0003 Marketing y estrategia para la internacionalización 
CE0004 Logística internacional 
CE0005 Financiación, inversión exterior y cobertura de riesgos 
CE0006 Comercio electrónico 

 
 

ÁREA 2 INNOVACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
Grupos de Acciones Denominación 
ID0001 Innovación y desarrollo tecnológico 
ID0002 Innovación y desarrollo de productos (bienes y servicios) 
ID0003 Innovación y desarrollo de procesos productivos 
ID0004 Innovación y desarrollo organizativo 
ID0005 Innovación y desarrollo de comercialización 

 
 
ÁREA 3 (RE) EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
Grupos de Acciones Denominación 
EE0001 Creación de empresas  
EE0002 Creación de empresas de base tecnológica 
EE0003 Consolidación de empresas 
EE0004 Habilidades para el emprendimiento empresarial 
EE0005 Emprendimiento dentro de la empresa 

 
 
ÁREA 4 DESARROLLO SOSTENIBLE 
Grupos de Acciones Denominación 
DM0001 Energías renovables: autonomía y eficiencia energética 
DM0002 Gestión de residuos 
DM0003 Responsabilidad Social Empresarial 
DM0004 Ecoturismo y desarrollo rural 

 
 
ÁREA 5 SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE SALUD 
Grupos de Acciones Denominación 
SC0001 Atención a personas dependientes 
SC0002 Atención a la infancia 
SC0003 Ocio y tiempo libre 
SC0004 Transporte sanitario 

 
ÁREA TRANSVERSAL MÓDULOS ADICIONALES (4-6 horas) 

Grupos de Acciones Denominación 
MA0001 Aprender a emprender 
MA0002 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
MA0003 Prevención de Riesgos Laborales 
MA0004 Sensibilización en Medio Ambiente 
MA0005 Promoción de la Igualdad 
MA0006 Orientación Profesional 

 
 
ÁREA: delimitan el ámbito intervención de los servicios públicos para la oferta de un 
conjunto de acciones formativas que contribuyan a la mejora de la productividad y la 
competitividad empresarial, cualificando profesionalmente a la población activa para 
su inserción laboral y su mantenimiento en el empleo, con el objetivo que favorecer 
modelos productivos sostenibles. 
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GRUPOS DE ACCIONES: constituyen el conjunto de iniciativas de formación que, 
dentro de cada área, están organizadas en conocimientos, habilidades y aptitudes 
funcionalmente relacionados a partir de objetivos específicos comunes. 
 
ACCIÓN FORMATIVA: es la que, dentro de cada grupo de acciones, va dirigida a la 
adquisición de competencias profesionales, teóricas y/o prácticas, estructuradas en 
una unidad pedagógica con objetivos, contenidos y duración propios, comunes a todos 
los participantes. 
 
Las entidades que participen en este procedimiento de concurrencia podrán proponer 
en sus planes de formación acciones formativas encuadradas en uno o varios grupos 
de acción de la misma o distinta área, vinculada a la obtención de un certificado de 
profesionalidad, debiendo justificar su inclusión como acción prioritaria en el 
respectivo grupo de acción y área para su adecuada valoración. 
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ANEXO II 
 

IMPORTES Y MÓDULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN NIVEL DE FORMACIÓN 

Presencial 8€ 

Teleformación 4€ 
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A N E X O III 
 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
 
Las actuaciones de evaluación y control subvencionadas, contempladas en el artículo 
57.5 del Decreto 168/2012, se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
Representatividad de la muestra: Estas actuaciones de evaluación y control deberán 
cubrir una muestra representativa de al menos el 5 por ciento de los grupos de 
formación que se impartan. Dicha muestra incluirá grupos de acciones formativas de 
todos los bloques de prioridad y modalidades de impartición presentes en el plan de 
formación, teniendo en cuenta la condición autonómica del mismo. 
 
Actuaciones de control: Las actuaciones a realizar serán, al menos, las siguientes: 
 
— Verificación en tiempo real del correcto desarrollo de la formación en aspectos 
como: locales, profesorado, horario, adecuación al programa, etc. 
— Comprobación documental del cumplimiento por parte de las entidades y centros 
de formación de sus obligaciones: inexistencia de subcontratación no autorizada, 
control de asistencia, gratuidad de la formación, publicidad del Fondo Social Europeo, 
etc. 
— Visitas de control interno a las oficinas donde se organiza o gestiona el plan de 
formación respecto del cumplimiento de los trámites y comunicaciones a realizar 
frente al órgano concedente. 
— Cualquier otra actuación complementaria de las anteriores a través de otros 
medios: requerimientos telefónicos, circularizaciones, etc. 
 
Actuaciones de evaluación: 
 
— Análisis y explotación del cuestionario que sobre la calidad de las acciones 
formativas deben cumplimentar la totalidad de los participantes a la finalización de la 
acción formativa. 
— Se podrá realizar cualquier otra actuación que se considere adecuada para la 
evaluación de la calidad de las acciones formativas. 
 
Memoria de evaluación y control: En el marco de la memoria de actuación justificativa 
prevista en el artículo 29.4.b) del decreto regulador de la formación de oferta, se 
presentará un informe de resultados que contendrá la tabulación de la totalidad de los 
cuestionarios de los participantes. 
 
También se podrá presentar la explotación de los datos del referido cuestionario, 
donde se contemplen los principales resultados obtenidos y las conclusiones a que 
han dado lugar. 
 
Por otro lado, se describirán los sistemas de control utilizados, las actuaciones 
desarrolladas y, en su caso, las medidas correctoras puestas en práctica. 
 
Respecto del conjunto de actuaciones se concretarán los recursos materiales, técnicos 
y humanos que hubieran resultado necesarios. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE 

FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS 
 
Número de solicitud: 

 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD O CENTRO SOLICITANTE 

Razón Social: 
 

Domicilio Social: 

 

 
C.I.F.: 

 

 

Población: Código Postal: 
Provincia: 
E-mail: 

Teléfono:  

Fax:
Nº de inscripción en el Registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo: 
Especialidades formativas para las que se encuentra acreditado:  
 

Código Especialidad 

  

  

  

  

  

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Persona de Contacto:  
Domicilio Social: 

Población:     Código Postal: 
Provincia:  
E-mail:  

Teléfono:  Fax: 

 
3. DATOS GENERALES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

TIPO DE PLAN: 
 

Sector: 
Colectivos prioritarios % Ayuda máxima según módulos € 
  Ayuda solicitada € 

 

ENTIDAD O CENTRO SOLICITANTE: 

 

CIF                               Razón Social                                                                % a ejecutar  
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COMPROMISO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE RELATIVO A LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN 
 
Tipo de Plan: 

La Entidad Solicitante:        C.I.F.: 

El/La representante legal: 
CONOCE y ACEPTA las condiciones determinantes para la concesión de subvención para 
la ejecución de Planes de formación, realizados en el marco del Decreto 168/2012, de 17 
de agosto, por el que se regula la gestión de la formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas 
destinadas a su financiación, y al amparo de la correspondiente Orden de convocatoria, 
en su virtud, 
 
DECLARA: 

1. Que la información presentada en papel ante la Dirección Gerencia del SEXPE, es 
fiel reflejo de la que contiene el soporte informático cumplimentado en la página 
web del Servicio Extremeño Público de Empleo. 

2. Que toda la información y datos aportados en solicitud son veraces. 
3. Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos 

se derivan de la presente solicitud para el tratamiento informático de los mismos, 
a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, 
facultando para el uso informático de los mismos al SEXPE, a la Dirección General 
de Formación para el Empleo del SEXPE, y a cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas que deban intervenir en la gestión y tramitación de la presente solicitud. 

4. Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 
12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

5. Que la documentación administrativa recogida en el artículo 34 del Decreto que se 
enumera a continuación se aporta / no se aporta a esta solicitud (si no se aporta 
por estar ya en poder del SEXPE, indicar expediente donde se encuentra): 

 
a) Documentación general: 

Copia compulsada del documento que acredite el poder bastante en derecho que 
acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en 
nombre de la persona jurídica solicitante. 
Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación de la entidad y del documento de 
identidad de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica 
solicitante o, en su defecto, autorización previa de esta última para que la 
comprobación se realice de oficio por el órgano instructor de acuerdo con los datos de 
identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o 
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a 
través del Sistema de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios 
Administrativos (DEHESA). 
Fotocopia compulsada de la escritura pública de constitución y/o los estatutos 
debidamente legalizados, según proceda. 
Declaración sobre la existencia de otras subvenciones para la misma acción formativa. 
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a 
la Seguridad Social, en el caso de que se deniegue expresamente su consentimiento 
para que el órgano gestor recabe los mismos. 
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b) Documentación técnica: 

Plan de formación a desarrollar por la entidad solicitante con el contenido mínimo 
establecido en el artículo 10.2 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto. 
Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del solicitante para la gestión del Plan 
que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad 
solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades que participan en el desarrollo 
del Plan formativo. 
Cualquier otra documentación que la entidad estime de interés a efectos de valorar la 
solicitud y que tengan relación con los criterios recogidos en el artículo 35.1 del Decreto 
168/2012, de 17 de agosto. 

 
(Los datos que se recogen serán tratados con su conocimiento, en los términos del artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del fichero) 
 
AUTORIZACIONES: (En caso de no marcar la opción, deberá aportar la documentación 
correspondiente) 

 Autorizo al SEXPE a que compruebe la identidad personal del representante de la entidad 
solicitante en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios 
ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas como prestador del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del 
Sistema de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos 
(DEHESA). 

 Autorizo al SEXPE comprobar la comunicación de los contratos de los trabajadores incluidos en 
el plan de formación. 
 
    , a de   de  

D/Dª:      con N.I.F.: 

D/Dª:      con N.I.F.: 

 
Firma/s original/es del Representante/s Legal/es de la Entidad 
Solicitante 

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE 

EMPLEO (SEXPE) 
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ANEXO V 
 
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
Y (................................ NOMBRE ENTIDAD ........................), PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA AL AMPARO DEL DECRETO 168/2012, DE 17 
JULIO. 
 
 

En Mérida, a ..... de.................. de........... 
 
 

INTERVIENEN 
 

De una parte, la Ilma. Sr./Sra. D./Dª. ....................................................., 
(..................................cargo...............................), nombrado/a por Decreto ....../........, 
de ...... de ........... (DOE nº ......, de ...... de ............), actuando por delegación del 
Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, y con domicilio en 
Mérida, calle San Salvador, 9. 
 
De otra parte, el Sr./Sra. D./Dª ..................................................................., mayor de 
edad, con DNI nº 00000000-LETRA, como (.......................cargo............................) de 
la (...............entidad.............), con domicilio en ..............................., según los 
(..............poderes con los que actúa............). 
 
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y suscribir el presente 
Convenio, y a tal efecto 
 

MANIFIESTAN 
 

I 
Que el Decreto 168/2012, de 17 de agosto, tiene por objeto la aplicación en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura de la formación de oferta prevista en el 
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, y desarrollado en la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo, que establece las bases que regulan la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación. 
 

II 
 
Que el artículo 13.1 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, dispone que la ejecución 
de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados e 
incluidos en la oferta formativa pública se llevará a cabo mediante convenios suscritos 
entre las organizaciones o entidades beneficiarias señaladas en el artículo 23.1 y el 
Servicio Extremeño Público de Empleo. 
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III 
 
Que la ORDEN de convocatoria........................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
  
 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, previo informe de la Comisión de evaluación y 
en atención a la resolución de concesión de la subvención, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tiene por objeto la colaboración, en los términos establecidos en 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, entre el Servicio Extremeño Público de Empleo y (................... NOMBRE 
DE ENTIDAD ..................) en la ejecución de un Plan de Formación dirigido 
prioritariamente a trabajadores ocupados para la formación de (  N.º  ) participantes. 
 
SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación del presente convenio se extiende a los trabajadores incluidos 
en cualquiera de los sectores o ramas de actividad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. La participación de estos será al menos del 60%, respecto al conjunto 
del plan y en relación con el total de personas que inicien la formación dentro del 
mismo. 
 
TERCERA.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 
 

1. Importe de la subvención concedida: De acuerdo con la Resolución de la 
Dirección General de Formación para el Empleo, emitida por delegación de la 
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, según 
Resolución de 15 de abril de 2014 (DOE n.º 79, de 25 de abril), la ayuda 
destinada a financiar la impartición de las acciones formativas que conforman 
el plan asciende a............. euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
..............................................., proyecto ......................................................... de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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2. Pago de la subvención concedida: el pago de las subvenciones destinadas a 
financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
ocupados se realizará de la siguiente forma: 

 
a) Pago anticipado: Un primer pago anticipado del 50 % de la subvención, una 

vez notificada la resolución de concesión y formalizado el correspondiente 
convenio de colaboración, previa solicitud de la entidad beneficiaria en los 
términos previstos en el artículo 28 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto. 

 
De acuerdo con el artículo 13.1.e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la entidad 
beneficiaria deberá acreditar con carácter previo al pago que se halla al 
corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los 
supuestos previstos en el artículo 12.2.b de la  Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

b) Segundo abono a cuenta: Se podrá hacer un segundo abono a cuenta, por un 
porcentaje del 25 % de la subvención, previa solicitud del beneficiario y 
justificación de una cantidad equivalente, previa justificación en la forma 
prevista en el artículo 29.4.a del Decreto 168/2012, de 17 de agosto. 

 
c) Abono final: un tercer abono, por un porcentaje de hasta el 25% de la 

subvención, una vez justificada la totalidad de la ayuda en la forma prevista en 
el artículo. 29.4.b del Decreto 168/2012, de 17 de agosto. 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
 
La entidad beneficiaria deberá cumplir con las obligaciones generales previstas en el 
artículo 13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y las obligaciones específicas contempladas en el artículo 
30 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, así como las derivadas de la ejecución de 
los planes de formación previstas en el artículo 14 del mismo decreto, de acuerdo con 
la guía de gestión que apruebe el Servicio Extremeño Público de Empleo para la 
ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, según recoge la disposición adicional cuarta del también citado decreto. 

 
Además, la entidad beneficiaria facilitará información a los trabajadores desempleados 
que participen en el Plan de Formación sobre las becas y ayudas a las que puedan 
optar cuando cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en el artículo 45 
y siguiente del Decreto 168/2012, de 17 de agosto. A tal fin, la entidad beneficiaria 
suministrará a dichos trabajadores los modelos de solicitud de becas y ayudas, que se 
pondrán a su disposición. 
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Cuando se autorice en la Resolución de concesión a la entidad beneficiaria el 
concierto de la actividad formativa con un tercero a que se refiere el artículo 13.3 del 
Decreto 168/2012, de 17 de agosto, la entidad deberá remitir a la Dirección General de 
Formación para el Empleo una copia del contrato, acuerdo o convenio que se haya 
suscrito con carácter previo al inicio de la ejecución del plan de formación. 

 
QUINTA.- NORMAS APLICABLES AL CONVENIO 
 
Las acciones formativas que se realicen al amparo del presente Convenio se regirán, 
en lo no previsto en el mismo, por el Decreto 168/2012, de 17 de agosto, además de la 
Orden ................ por la que se efectúa la convocatoria para la financiación de planes 
de formación intersectoriales correspondiente al año ........, así como por la Resolución 
de concesión de la Directora General de Formación para el Empleo a la que se adjunta 
el presente convenio en lo que concierne a las siguientes cuestiones: 
 

- Condiciones para adquirir y conservar el derecho a la ayuda. 
- Ejecución del plan de formación aprobado. 
- Justificación y liquidación de las ayudas. 
- Control y seguimiento. 
- Reintegros y régimen sancionador. 

 
SEXTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
 
De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, en el plazo 
máximo de tres meses desde la finalización del plan de formación subvencionados, el 
beneficiario deberá presentar ante el Servicio Extremeño Público de Empleo la 
documentación justificativa de su ejecución, conforme al artículo citado y a las 
instrucciones y modelos normalizados que se contengan en la guía de gestión a que 
hace referencia la disposición adicional cuarta del mencionado decreto. 
 
SÉPTIMA.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
 
El SEXPE ejercerá todas aquellas acciones que estime necesarias para realizar la 
comprobación, el seguimiento, la evaluación y el control de la actividad formativa 
objeto del presente convenio de colaboración, sin perjuicio del sometimiento de la 
«.....NOMBRE DE LA ENTIDAD»..... a las acciones de control financiero que pueda 
realizar la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la 
Administración General del Estado, así como del Tribunal de Cuentas. 
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OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las condiciones establecidas 
en las normas y resoluciones aplicables para la adquisición y mantenimiento del 
derecho a la subvención concedida para la ejecución del Plan de Formación objeto del 
presente convenio podrá dar lugar a la resolución del mismo y, en su caso, al reintegro 
total o parcial de la subvención concedida, en los términos previstos en el artículo 31 
del Decreto 168/2012, de 17 de agosto. 
 
 
NOVENA.- EFICACIA DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio desplegará sus efectos el día siguiente al de su firma y su 
vigencia concluirá el ...... de ............... de ........., sin perjuicio de que dicho plazo 
pudiera ser ampliado por el órgano concedente, previa solicitud motivada del centro o 
entidad beneficiaria. 
 
Estando las partes conformes con el contenido de este Convenio, y para que así 
conste, se firma por duplicado, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento. 
 
 
Por el SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO 

DE EMPLEO 
Por (NOMBRE ENTIDAD) 

 
EL/LA DIRECTORA/A GENERAL DE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
P.D. Resolución 15 de abril de 2014 (DOE 

núm. 79 de 25 de abril) 
 
 
 

El.....(cargo)......, 
 

(Nombre del/la representante) (Nombre del/la representante) 

 

 
 
 
 



NÚMERO 138
Viernes, 18 de julio de 2014 23045

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2012, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Mérida, que consiste en el incremento de la altura de la
edificación permitida en el solar situado en esquina entre la calle José M.ª
Sáez de Buruaga y la calle del Museo, para posibilitar la ampliación del
Museo Nacional de Arte Romano. (2014061471)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 28 de
junio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

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

Apreciando que la modificación no constituye un supuesto de “reclasificación” (Disposición adi-
cional primera), y de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 314/2007,
de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio,
y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
corresponde el conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo,
mediante Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denomi-
nación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 104/2011, de 22 de julio, se estableció la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y por Decreto 208/2011, de 5 de agos-
to, la propia de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Atri-
buyéndose, en ambos casos y en virtud de los mismos, a la Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el ejercicio de esta competencia, así como la de ase-
gurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extre-
madura.

Puesto que Mérida no dispone de Plan General de Ordenación Urbana adaptado u homologa-
do a la ordenación estructural del art. 70.1.1 de la Ley 15/2001 (LSOTEX), hasta tanto dicha
homologación se produzca, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento radica-
rá, en todo caso, en dicho órgano de la Junta de Extremadura.

OTRAS RESOLUCIONESIII



NÚMERO 138
Viernes, 18 de julio de 2014 23046

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

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los arts. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura. Sin perjuicio de que sus determinaciones deban ajustarse plenamente,
en lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo, la actividad de ejecución, los límites a
la potestad de planeamiento y el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad y cohe-
sión urbanas, a las nuevas previsiones de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, que modifica la
anterior (Disposición transitoria cuarta de la reforma de la LSOTEX).

En el caso examinado se ha incorporado al expediente el preceptivo informe de la Comisión
Delegada del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Méri-
da de 25-10-2011 de sentido favorable.

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

A C U E R D A :

1.º) Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
epigrafiado.

2.º) Publicar, como Anexo a este acuerdo, la normativa urbanística afectada resultante de la
aprobación de la presente modificación. 

Asimismo deberá incorporarse al plano de ordenación afectado (Plano de Calificación, Ali-
neaciones, Rasantes y Altura, Hoja 37-59) la representación del n.º de altura ahora pre-
visto, adaptado a la grafía de la leyenda, y refundirse sobre el de conjunto del vigente Plan
General de Ordenación Urbana, aportándose también hojas paginadas con el nuevo texto
del artículo 5.86 afectado para su integración en las Normas Urbanísticas del citado Plan
General de Ordenación Urbana, y formato digital (Word) del nuevo texto que facilite su pu-
blicación.

Asimismo se hace constar que con fecha 01/07/2014 y n.º de inscripción BA/052/2014, se ha
procedido a su previo depósito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico
dependiente de esta Consejería (art. 79.1.f y 2 de la LSOTEX).

A los efectos previstos en el art. 15.2 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
municipio (órgano promotor) deberá disponer, en su caso y si procede, la publicación del con-
tenido del planeamiento aprobado y un resumen explicativo de integración de sus aspectos
ambientales, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (art.
107.3 de LRJAP y PAC), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos me-



NÚMERO 138
Viernes, 18 de julio de 2014 23047

ses contados desde el día siguiente a su publicación (art. 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

V.º B.º
El Presidente,

MIGUEL ÁNGEL RUFO CORDERO
El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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A N E X O

Como consecuencia de la aprobación definitiva del asunto más arriba epigrafiado, por Reso-
lución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura de 28 de ju-
nio de 2012, se crea el apartado 5’ en el artículo 5.86 “Condiciones de las Edificaciones”, que
queda redactado como sigue:

Apartado 5’ del Artículo 5.86:

5’. Para la parcela dotacional de la Ampliación del Museo Nacional de Arte Romano en el so-
lar de esquina limitado por la calle del Museo y el paseo José María Álvarez Sáenz de Bu-
ruaga se establece una altura máxima de edificación de cinco (5) plantas, PB+4, con una
altura métrica máxima de 20,45 m con respecto a la calle del Museo, sin superar la edi-
ficabilidad máxima permitida en la parcela que en el conjunto del solar se mantiene en
3 m2/m2.
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1 DE BADAJOZ

EDICTO de 24 de abril de 2014 sobre notificación de sentencia dictada en el
juicio verbal n.º 743/2013. (2014ED0194)

Doña María José Méndez Baños, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Bada-
joz, hago saber:

Que en el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Badajoz, se tramita procedimiento de juicio
verbal con el número 743/2013, en el que se ha dictado sentencia de fecha 17 de marzo de
2014, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Rodolfo Saavedra, en nombre y re-
presentación de la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en la c/ Zurbarán n.º 8 de Ba-
dajoz, frente a D. Fernando Caro Barneto, en situación procesal de rebeldía, condeno a D. Fer-
nando Caro Barneto a abonar a la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la c/ Zurbarán
n.º 8 de Badajoz la cantidad de mil trece euros con diez céntimos de euro (1.013,10 €).

Se imponen las costas causadas a la parte demandada debiendo incluirse en ellas los hono-
rarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención.

Esta sentencia es firme. Contra la misma no cabe Recurso de Apelación (art. 455.1 LEC).

Lo anteriormente preinserto concuerda bien y fielmente con su original, al que en todo caso
me remito. Y para que conste, a los efectos de notificación en forma al demandado Fernando
Caro Barneto, declarado en situación de rebeldía y cuyo último domicilio conocido es c/ Zur-
barán n.º 8, oficina A-2 de Badajoz, expido el presente que firmo en Badajoz a veinticuatro
de abril de dos mil catorce.

La Secretaria Judicial, 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAIV
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4 DE BADAJOZ

EDICTO de 14 de junio de 2014 sobre notificación de sentencia dictada en
el procedimiento de divorcio contencioso n.º 183/2013. (2014ED0195)

“SENTENCIA N.º 12/14

Magistrado-Juez que la dicta: Doña Marina López de Lerma Fraisoli.

Lugar: Badajoz.

Fecha: dieciséis de enero de dos mil catorce.

Parte Demandante: D. Francisco Javier Martín Pilo.

Abogado: Dña. Carmen Matador de Matos.

Procurador: Dña. Clara Rodolfo Saavedra.

Parte Demandada: Dña. M.ª Elena Jiménez Flórez.

Ministerio Fiscal.

Objeto Del Juicio: Divorcio Contencioso.

Contra esta sentencia cabe interponer Recurso de Apelación. El recurso se interpondrá por
medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día
siguiente de la notificación, conforme a lo establecido en el artículo 458, 1.2 de la LEC y de-
biendo acreditar, cuando se interponga el mismo, el haber constituido en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado el depósito de 50 euros a que hace referencia la Disposición Adi-
cional 15.ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, con el apercibimiento de que no
se admitirá a trámite ningún recurso sin dicho requisito.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Badajoz, a 14 de junio de 2014.

El/La Secretario Judicial
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JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 DE BADAJOZ

EDICTO de 28 de abril de 2014 sobre notificación de sentencia dictada en el
juicio verbal n.º 239/2013. (2014ED0169)

D. Lucía Peces Gómez, Secretaria Judicial, del Jdo. de lo Mercantil n.º 1 de Badajoz, por el
presente,

A N U N C I O:

En el presente procedimiento seguido a instancia de Panificadora Vegas Bajas, SA, frente a
Carlos Macías Martínez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA N.º 38/2014

En Badajoz, a dos de abril de dos mil catorce.

Vistos por D. Esther Sara Vila, Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Badajoz y su parti-
do, los presentes autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado bajo el ordinal 239/13, en
los que ha sido parte demandante, la entidad "Panificadora Vegas Bajas, SA", representada
por la Procuradora Sra. Mateos Caballero y asistida de Letrado Sra. Borrego Vázquez y parte
demandada D. Carlos Macías Martínez, que no compareció al acto de la vista, siendo decla-
rado en situación de rebeldía procesal.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por "Panificadora Vegas Ba-
jas, SA", representada por la Procuradora Sra. Mateos Caballero frente a D. Carlos Macías Mar-
tínez, condenando a éste a abonar a aquélla la cantidad de 2.998,53 euros, más los intere-
ses legales desde la interposición de la demanda, con expresa imposición de las costas a la
parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, instruyéndoseles que la misma es firme y con-
tra ella no cabe recurso alguno.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su razón.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Carlos Macías Martínez, en paradero desconocido, se ex-
pide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Badajoz, a veintiocho de abril de dos mil catorce.

La Secretaria Judicial,
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PRESIDENCIA DE LA JUNTA

ANUNCIO de 14 de julio de 2014 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Vigilancia de
la Factoría Joven de Mérida, sita en el Camino Viejo de Mirandilla, s/n.".
Expte.: SE-130/2014. (2014082592)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Instituto de la Juventud de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión Económi-
ca. Secretaría General de Presidencia.

c) Número de expediente: SE-130/2014.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la Factoría Joven de Mérida, sita en el
Camino Viejo de Mirandilla, s/n., en la localidad de Mérida (Badajoz).

b) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución total de los servicios propuestos en el pre-
sente contrato será desde el 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, am-
bos incluidos. No obstante, en el supuesto de que el contrato se formalice con poste-
rioridad a la fecha de inicio estimada, el plazo de ejecución se extenderá desde el día
siguiente al de la firma del contrato hasta la fecha prevista de terminación. En tal ca-
so, el precio se ajustará a la duración efectiva del contrato.

En el contrato se preverá su prórroga por acuerdo de las partes antes de la finaliza-
ción de aquél, por un plazo máximo igual al período inicial de duración del contrato, de
conformidad con el artículo 303 del TRLCSP.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

— Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.

Aspectos económicos: Evaluación de la oferta económica (Fórmula A): Hasta 100
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 72.062,90 €.

ANUNCIOSV
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Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 15.133,21 €.

Presupuesto base de licitación: 87.196,11 €.

Valor estimado del contrato: 144.125,80 €.

5. GARANTÍAS.

Provisional: No se requiere.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Especial: 3 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido si
el adjudicatario hubiese presentado una oferta calificada como anormalmente baja.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura. Secretaría General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n., Módulo E.

c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Teléfonos: 924 003520 924 003522.

e) Telefax: 924 003441.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se exige.

Los licitadores que sean empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea, en caso de no estar clasificados, deberán acreditar su solvencia en la forma
prevista en el apartado J del cuadro resumen de características.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

— Solvencia económica y financiera:

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la
presentación como mínimo de una declaración apropiada de entidad financiera en
la que se haga constar la manifestación de atender puntualmente el pago de sus
deudas.

— Solvencia técnica o profesional: 

La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse mediante la aportación de la
documentación que se relaciona a continuación:

• Relación de los principales trabajos o servicios relacionados con el objeto del con-
trato que haya realizado en los tres últimos años; relación en la que habrá de
describirse el objeto del servicio o trabajo prestado, el importe, las fechas y el
destinatario público o privado de los mismos, de conformidad con lo previsto en
el artículo 78.a) del TRLCSP. 
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Para acreditar la solvencia de este contrato será preciso que el licitador haya efec-
tuado al menos, en las tres últimas anualidades, un contrato de idéntica naturale-
za al presente por un importe igual o superior a setenta mil euros (70.000,00 €),
IVA excluido.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar junto con la referida relación de tra-
bajos o servicios prestados, la siguiente documentación:

• Cuando los servicios o trabajos se hubieran prestado a entidades del sector pú-
blico, certificado expedido o visado por el órgano competente.

• Cuando el destinatario hubiese sido un sujeto privado, certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas del día 4 de agosto
de 2014.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

2.º Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

3.º Localidad y código postal: 06800 Mérida.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el Sobre 1 se reunirá el día 11 de agosto de 2014, a las
12:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Junta de Extremadura si-
ta en Paseo de Roma, s/n., Módulo “E”, de Mérida.

El resultado de la misma y, en su caso, la subsanación de la documentación presentada
se comunicará en audiencia pública al finalizar la sesión, exponiéndose en el tablón de
anuncios de la Secretaría General de la Presidencia, sito en Paseo de Roma, s/n., Módu-
lo “E” de Mérida y se publicará en el Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en el tablón de anuncios y en
la citada página web.

10. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos producidos por los anuncios de este contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: No procede.

12. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.
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13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN RELA-
TIVA A LA CONVOCATORIA Y OBTENERSE LOS PLIEGOS:

http://contratacion.gobex.es/— perfil de contratante/licitaciones/presidencia.

Mérida, a 14 de julio de 2014. La Secretaria General (PD Res. de 19/08/2011, DOE n.º 163
de 24/08), MARINA GODOY BARRERO.

• • •

ANUNCIO de 14 de julio de 2014 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Limpieza de
la Residencia Estable de Deportistas del Centro Nacional de Tecnificación
"Ciudad Deportiva de Cáceres", en la avda. El Brocense, s/n., de Cáceres".
Expte.: SE-126/2014. (2014082593)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión Económi-
ca. Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

c) Número de expediente: SE-126/2014.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Residencia Estable de Deportistas
del Centro Nacional de Tecnificación “Ciudad Deportiva de Cáceres”, en la avda. El Bro-
cense, s/n., de Cáceres.

b) Lugar de ejecución: Cáceres.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución total de los servicios propuestos en el pre-
sente contrato será desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015,
ambos incluidos. No obstante, en el supuesto de que el contrato se formalice con pos-
terioridad a la fecha de inicio estimada, el plazo de ejecución se extenderá desde el día
siguiente al de la firma del contrato hasta la fecha prevista de terminación. En tal ca-
so, el precio se ajustará a la duración efectiva del contrato.

En el contrato administrativo se preverá su prórroga por acuerdo de las partes antes
de la finalización de aquél, por un plazo máximo igual al período inicial de duración del
contrato, de conformidad con el art. 303 del TRLCSP.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

— Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.
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Aspectos económicos: Evaluación de la oferta económica (Fórmula A): Hasta 100
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe sin IVA: 50.073,60 euros.

IVA (21 %): 10.515,45 euros.

Importe total: 60.589,05 euros. 

Valor estimado: 100.147,20 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: No se requiere.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Especial: 3 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido si
el adjudicatario hubiese presentado una oferta calificada como anormalmente baja.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura. Secretaría General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n., Módulo E.

c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Teléfonos: 924 003520 924 003522.

e) Telefax: 924 003441.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se exige.

Los licitadores que sean empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea, en caso de no estar clasificados, deberán acreditar su solvencia en la forma
prevista en el apartado J del Cuadro Resumen de Características.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

— Solvencia económica y financiera: 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la pre-
sentación como mínimo de una declaración apropiada de entidad financiera en la que
se haga constar la manifestación de atender puntualmente el pago de sus deudas.

— Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse mediante la aportación de la
documentación que se relaciona a continuación:

• Relación de los principales trabajos o servicios relacionados con el objeto del con-
trato que haya realizado en los tres últimos años; relación en la que habrá de
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describirse el objeto del servicio o trabajo prestado, el importe, las fechas y el
destinatario público o privado de los mismos, de conformidad con lo previsto en
el artículo 78.a) del TRLCSP.

Para acreditar la solvencia de este contrato será preciso que el licitador haya efec-
tuado al menos, en las tres últimas anualidades, un contrato de idéntica naturale-
za al presente por un importe igual o superior a cincuenta mil euros (50.000 €),
IVA excluido.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar junto con la referida relación de tra-
bajos o servicios prestados, la siguiente documentación:

• Cuando los servicios o trabajos se hubieran prestado a entidades del sector pú-
blico, certificado expedido o visado por el órgano competente.

• Cuando el destinatario hubiese sido un sujeto privado, certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas del día 4 de agosto
de 2014.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.º Entidad: Registro General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

2.º Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

3.º Localidad y código postal: 06800 Mérida.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el Sobre 1 se reunirá el día 11 de agosto de 2014, a las
10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Junta de Extremadura si-
ta en Paseo de Roma, s/n., Módulo “E”, de Mérida.

El resultado de la misma y, en su caso, la subsanación de la documentación presentada
se comunicará en audiencia pública al finalizar la sesión, exponiéndose en el tablón de
anuncios de la Secretaría General de la Presidencia, sito en Paseo de Roma, s/n., Módu-
lo “E” de Mérida y se publicará en el Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en el tablón de anuncios y en
la citada página web.

10. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos producidos por los anuncios de este contrato serán
por cuenta del adjudicatario.
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11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: No pro-
cede.

12. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.

13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA Y OBTENERSE LOS PLIEGOS:

http://contratacion.gobex.es/—perfil de contratante/licitaciones/presidencia.

Mérida, a 14 de julio de 2014. La Secretaria General, MARINA GODOY BARRERO.

• • •

ANUNCIO de 14 de julio de 2014 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Limpieza del
edificio de Presidencia, sito en Plaza del Rastro, s/n., de Mérida". Expte.: SE-
122/2014. (2014082594)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión Económi-
ca. Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

c) Número de expediente: SE-122/2014.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio de Presidencia, sito en Plaza
del Rastro, s/n., de Mérida.

b) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución total de los servicios propuestos en el pre-
sente contrato será desde el 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, am-
bos incluidos. No obstante, en el supuesto de que el contrato se formalice con poste-
rioridad a la fecha de inicio estimada, el plazo de ejecución se extenderá desde el día
siguiente al de la firma del contrato hasta la fecha prevista de terminación. En tal ca-
so, el precio se ajustará a la duración efectiva del contrato.

En el contrato administrativo se preverá su prórroga por acuerdo de las partes antes
de la finalización de aquél, por un plazo máximo igual al periodo inicial de duración del
contrato, de conformidad con el artículo 303 del TRLCSP.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:
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— Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.

Aspectos económicos: Evaluación de la oferta económica (Fórmula A): hasta 100
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe sin IVA: 102.323,64 €.

IVA (21 %): 21.487,96 €.

Presupuesto base de licitación: 123.811,60 € (IVA incluido).

Valor estimado del contrato: 204.647,28 €. 

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se requiere.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Especial: 3 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido si
el adjudicatario hubiese presentado una oferta calificada como anormalmente baja.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura. Secretaría General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n., Módulo E.

c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Teléfonos: 924 003520 924 003522.

e) Telefax:: 924 003441.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación:

Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: A.

Los licitadores que sean empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, en caso de no estar clasificados, deberán acreditar su solvencia en la forma pre-
vista en el apartado “J” del cuadro resumen de características del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: con anterioridad a las 14:00 horas del día 4 de agosto
de 2014.

b) Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: 
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1.º Entidad: Registro General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

2.º Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

3.º Localidad y código postal: 06800 Mérida.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el Sobre 1 se reunirá el día 11 de agosto de 2014, a las
9:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Junta de Extremadura si-
ta en Paseo de Roma, s/n., Módulo “E”, de Mérida.

El resultado de la misma y, en su caso, la subsanación de la documentación presentada
se comunicará en audiencia pública al finalizar la sesión, exponiéndose en el tablón de
anuncios de la Secretaría General de la Presidencia, sito en Paseo de Roma, s/n., Módu-
lo “E” de Mérida y se publicará en el Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en el tablón de anuncios y en
la citada página web.

10. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos producidos por los anuncios de este contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: No procede.

12. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.

13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN RELA-
TIVA A LA CONVOCATORIA Y OBTENERSE LOS PLIEGOS: 

http://contratacion.gobex.es/ —perfil de contratante/licitaciones/presidencia.

Mérida, a 14 de julio de 2014. La Secretaria General, MARINA GODOY BARRERO.

• • •

ANUNCIO de 14 de julio de 2014 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Vigilancia del
Centro Nacional de Tecnificación Deportiva "Ciudad de Cáceres" y del
Pabellón Multiusos "Ciudad de Cáceres"". Expte.: SE-134/2014. (2014082595)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión Económi-
ca. Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

c) Número de expediente: SE-134/2014.



NÚMERO 138
Viernes, 18 de julio de 2014 23061

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia del Centro Nacional de Tecnificación De-
portiva “Ciudad de Cáceres” y del Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres”.

b) Lugar de ejecución: Cáceres.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución total de los servicios propuestos en el pre-
sente contrato será desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015,
ambos incluidos. No obstante, en el supuesto de que el contrato se formalice con pos-
terioridad a la fecha de inicio estimada, el plazo de ejecución se extenderá desde el día
siguiente al de la firma del contrato hasta la fecha prevista de terminación. En tal ca-
so, el precio se ajustará a la duración efectiva del contrato.

En el contrato administrativo se preverá su prórroga por acuerdo de las partes antes
de la finalización de aquél, por un plazo máximo igual al período inicial de duración del
contrato, de conformidad con el art. 303 del TRLCSP. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

— Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.

Aspectos económicos: Evaluación de la oferta económica (Fórmula A): Hasta 100
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe sin IVA:163.669,80 euros.

IVA (21 %): 34.370,65 euros.

Importe total: 198.040,45 euros. 

Valor estimado: 327.339,60 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: No se requiere.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Especial: 3 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido si
el adjudicatario hubiese presentado una oferta calificada como anormalmente baja.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura. Secretaría General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n., Módulo E.

c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Teléfonos: 924 003520 924 003522.
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e) Telefax: 924 003441.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: 

Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: B.

Los licitadores que sean empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, en caso de no estar clasificados, deberán acreditar su solvencia en la forma pre-
vista en el apartado “J” del cuadro resumen de características.

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

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas del día 4 de agosto
de 2014.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.º Entidad: Registro General de Presidencia de la Junta de Extremadura.

2.º Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

3.º Localidad y código postal: 06800 Mérida.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el Sobre 1 se reunirá el día 11 de agosto de 2014, a las
13:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Junta de Extremadura si-
ta en Paseo de Roma, s/n., Módulo “E”, de Mérida.

El resultado de la misma y, en su caso, la subsanación de la documentación presentada
se comunicará en audiencia pública al finalizar la sesión, exponiéndose en el Tablón de
Anuncios de la Secretaría General de la Presidencia, sito en Paseo de Roma, s/n., Módu-
lo “E” de Mérida y se publicará en el Perfil del Contratante: http://contratacion.gobex.es.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en el Tablón de Anuncios y en
la citada página web.

10. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos producidos por los anuncios de este contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: No pro-
cede.
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12. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.

13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN RELA-
TIVA A LA CONVOCATORIA Y OBTENERSE LOS PLIEGOS:

http://contratacion.gobex.es/ —perfil de contratante/licitaciones/presidencia.

Mérida, a 14 de julio de 2014. La Secretaria General, MARINA GODOY BARRERO.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Secretaría General, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicio de "Mantenimiento de
ascensores instalados en edificios de viviendas de promoción pública. Año
2014 (5 lotes): lote 4". Expte.: SER0214014. (2014061487)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0214014.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascensores instalados en edificios de vivien-
das de promoción pública año 2014 (5 lotes): Lote 4.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

— Importe sin IVA: 15.120,00 €.

— IVA (21 %): 3.175,20 €.

— Importe total: 18.295,20 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 4 de julio de 2014.

c) Contratista: Schindler, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación: 

— Importe sin IVA: 9.856,56 €.

— IVA (21 %): 2.069,88 €.

— Importe total: 11.926,44 €.

Mérida, a 10 de julio de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º 146, de
29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

ANUNCIO de 24 de junio de 2014 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º 10-RH-0011/2010SG, relativo a ayuda autonómica en
materia de rehabilitación de vivienda. (2014082497)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación de la resolu-
ción denegatoria de la ayuda autonómica respecto del expediente de solicitud de calificación
definitiva y de ayudas en materia de rehabilitación, expediente núm. 10-RH-0011/2010SG,
promovido por D. Jorge Juan Maldonado Díaz, se procede 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 Co-
mún (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

El texto íntegro de la resolución, así como toda la documentación del expediente, se encuen-
tra archivado en el Servicio Territorial de Cáceres de la Consejería de Fomento, Vivienda, Or-
denación del Territorio y Turismo, sito en la avda. Primo de Rivera n.º 2, en la localidad de
Cáceres, donde podrá dirigirse el interesados para cualquier información que precise. 

Cáceres, a 24 de junio de 2014. El Jefe del Servicio Territorial de Cáceres, JOSÉ LUIS 
HERNÁNDEZ TERRÓN. 

• • •
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ANUNCIO de 25 de junio de 2014 sobre notificación de resolución de recurso
de alzada en el expediente sancionador n.º CC 0036/09, en materia de
transportes. (2014082499)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación de la resolu-
ción del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Trans-
portes, dictada en el expediente sancionador n.º CC 0036/09, 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), 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: Transportes Calhandro, Lda.

Último domicilio conocido: C/ Sede Em Paz, 2640 – 566 Mafra (Portugal).

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

Sanción: 301 euros.

Plazo de Interposición del recurso contencioso-administrativo: Dos meses a partir del día si-
guiente al de la presente publicación en el DOE.

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

Órgano resolutorio: El Secretario General de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación
del Territorio y Turismo (PD del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo. Resolución de 26 de julio de 2011. DOE n.º 146, de 29 de julio).

Mérida, a 25 de junio de 2014. La Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, ANTONIA DÍAZ 
MIRANDA.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 17 de junio de 2014 sobre notificación de resolución en
expedientes relativos a ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades naturales en zonas de montaña y en zonas distintas de
las de montaña. (2014082509)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de las resoluciones, por las que se estima
la ayuda destinada a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña y en zonas distintas de las de montaña, recaída en los siguientes titulares:
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— Juan Enrique Piriz Antón. Expte: 40/0343

— Juan Antonio Caballero Iglesias. Expte: 60/2107

— Rosa María Chanca Fernández. Expte: 25/1013

— José Fernández García. Expte: 08/1115

— Blas Guerra Frutos. Expte: 08/0378

— Javier Moreno Martín-Moyano. Expte: 15/1487

— Juan Antonio Calvo Mayoral. Expte: 32/0604

— Celso Elías Macías. Expte: 62/1270

— Raquel Natividad Mediero García. Expte: 98/4766

— Benjamín Vidarte Cortés. Expte: 61/0979

— Francisco Sánchez Bautista. Expte: 98/2814

— María Magdalena Gil Murillo. Expte: 17/1248

— José Antonio Guzmán Bello. Expte: 09/1008

— Santiago González Hernández. Expte: 09/1446

— José Manuel González Asensio. Expte: 62/0472

— Cándido Jiménez Moreno. Expte: 65/0456

— Cirilo Morillo Sánchez. Expte: 70/2998

— Natalia Cepeda Romero. Expte: 47/1519

— Juan Francisco Pablos Gómez. Expte: 42/0920

— María Francisca Pérez Bernal. Expte: 45/0845

— Hilario Garrido Sánchez. Expte: 48/0606

— Julia Pablos Manzano. Expte: 42/1816

— Antolín Recio Linio. Expte: 47/1196

— José Bautista García. Expte: 46/0198

— Tuliano Bautista García. Expte: 46/0250

— Jose Antonio Arroba Carballo. Expte: 46/0419

— Juan Manuel García Ferrera. Expte: 46/0202

Se comunican las mismas, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra estas resoluciones, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponer cada in-
teresado, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Directora General de Política
Agraria Comunitaria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de notificación
de la presente resolución, de conformidad con 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, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación
con el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

El texto íntegro de estas resoluciones se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Com-
plementarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en avda. de Luis Ra-
mallo, s/n., de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

Mérida, a 17 de junio de 2014. EL Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, VICENTE
DONCEL CORDERO.

• • •

ANUNCIO de 19 de junio de 2014 sobre notificación de resolución en
expedientes relativos a ayudas agroambientales. (2014082513)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de las resoluciones de pago, correspon-
dientes a las ayudas Agroambientales, recaídas en los siguientes titulares:

— Julio Mario Hidalgo Barquero Merino. Expte: AR0600404111.

— Rafael Carracedo Ramos. Expte: AR06364309.

— María Ballesteros Gordillo. Expte: FS0600094311.

— Luis Alcalde Díaz. Expte: PO0600081811.

— Explotaciones Olivareras. Expte: PO0600099111.

— Carmen Julia Navarro Estévez. Expte: OL10746509.

— Ramona Torres Pina. Expte: OL06688609.

— Amalia Magdalena Gragera Alonso. Expte: OL06683309.

— Facundo Martínez Palacios. Expte: OL06668309.

— Celestino Mena Franco. Expte: OL06648209.

— Manuel Rodríguez Morujo. Expte: OL06613409.

— Agrotracción Extremeña, SL. Expte: FH0600297611.

— José Antonio Rodríguez Pereira. Expte: OL06789409.

— Alberto Galán Durán. Expte: OL06788209.

— María Carreras Ponce. Expte: OL06709809.

— Josefa Galán Ponce. Expte: OL06642709.

— Gregorio Galán Ponce. Expte: OL06642809.

— Victoria Peña Pizarro. Expte: FS10080510.

— Miguel Álvarez Cobos. Expte: OL06726109.

— Francisco José Moreno Moreno. Expte: OL06753409.
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— José González Pirrongelli. Expte: OL06691009.

— Nicasia Cubero Blázquez. Expte: OL06650809.

— María Sánchez Alfonso. Expte: OL0635009.

— José Luis Moretón Jiménez. Expte: OL06611209.

— Jorge Román Simón. Expte: OL06739709.

— Ángel Carrasco Antúnez. Expte: OL06702709.

— Dolores Serraniño Carrasco. Expte: OL06702609.

— Miguel Ángel Serrano González. Expte: OL10607609.

— Francisco Vidal González Bueso. Expte: OL10601609.

— Hormigones Cerezo,SA. Expte: FH0600298311.

— Francisco Macías Nevado. Expte: OL06669509.

— Francisco Manuel Toro Arroyo. Expte: OL06542108.

— Purificación Jaramillo Sayago. Expte: FS060071410.

— Bartolomé Rodríguez Casimiro. Expte: CO06381808.

— Antonio Barroso Abril. Expte: CO06395808.

— Carmen Esquinas Balmaseda. Expte: AV06007310.

— Adolfo Torres Campanon. Expte: RA06030009.

— Ángel Manzano Serrano. Expte: PI0600126911.

— Luis Pérez González. Expte: CO06375908.

— Julián Romero Ruiz. Expte: CO06435808.

— Amaya Eloisa Lorenzo Fraile de Mante. Expte: OL06691709.

— Marcial San Segundo Jiménez. Expte: OL06788109.

— La Valdiguña, SL. Expte: GE0600088911.

— José Contador Sosa. Expte: OL06731309.

— José Miguel Domínguez Candea. Expte: RA0600056811.

Se comunica la misma, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra estas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá cada interesado inter-
poner recurso de alzada ante esta Dirección General o ante el Consejero de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999,de 13 de enero, que modifica a la anterior. Todo ello sin perjuicio de que pueda in-
terponer cualquier otro recurso que estime procedente. 
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El texto íntegro de estas resoluciones se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Com-
plementarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito avda. de Luis Ra-
mallo, s/n., de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

Mérida, a 19 de junio de 2014. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, VICENTE
DONCEL CORDERO.

• • •

ANUNCIO de 2 de julio de 2014 sobre notificación de trámite de audiencia
del procedimiento de transferencia o cesión temporal de derechos de prima
de vaca nodriza presentada en la campaña 2014. (2014082521)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación del trá-
mite de audiencia de 21 de marzo de 2014 relativo a la notificación de transferencia o cesión
temporal de derechos de prima de vaca nodriza presentada en la campaña 2014, se procede,
conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior, a la publicación del
presente anuncio por el que se cita a los interesados, que a continuación se relacionan, para
ser notificados por comparecencia respecto al acto administrativo mencionado anteriormente.

Los interesados deberá comparecer en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el
día siguiente al de esta publicación, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
en las dependencias del Servicio de Ayudas Sectoriales, sito en avda. Luis Ramallo, s/n.,
06800, de Mérida, al efecto de practicarse la notificación pendiente.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

La presente notificación va dirigida a los siguientes destinatarios:

JUAN MANUEL CRIADO, SL B37051356

AGROPECUARIA SÁNCHEZ BENITO, SL B06611131

JOSÉ MANUEL MORALES JOCILES 07044483C

Mérida, a 2 de julio de 2014. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO 
LANGA. 

• • •
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ANUNCIO de 3 de julio de 2014 sobre notificación de resolución en
expedientes de ayudas para compensar las desventajas específicas que
afectan a los agricultores del sector ovino incluidos dentro de la solicitud
única correspondiente a la campaña 2013. (2014082519)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se resuelve el ex-
pediente de ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores
del sector ovino correspondiente a la campaña 2013, se procede, conforme a lo dispuesto en
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior, a la publicación del presente anuncio por el
que se cita a los interesados para ser notificados por comparecencia respecto al acto admi-
nistrativo mencionado anteriormente.

La presente notificación va dirigida a los siguientes destinatarios:

EL MORAL, CB E06616361 54/1295

JULIÁN RODRÍGUEZ IGLESIAS 06927758C 02/0095

FERNANDO DÍEZ-RÁBAGO GÓMEZ-CUÉTARA 72124669G 01/0215

MANUEL VERA VEGA 08293373X 05/0676

SOLEDAD GONZÁLEZ ESTÉVEZ 50970040Q 01/0415

JOSÉ MARÍA SALGUERO VENEGAS 80029054W 27/0074

RAFAELA GÓMEZ GÓMEZ 07625377A 05/0193

FRANCISCO MONTERO MARTÍN 07042560Y 09/0868

DEHESA EL SANTO, SC J81779621 33/0605

MARÍA FLORENCIA SÁNCHEZ GARCÍA 06943871X 09/1012

JUAN JOSÉ GARRIDO POZO 79263358E 15/1322

ALBERTO MANZANO PLATA 76138122A 20/0587

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SIERRA DE CÍJARA B06226005 45/1005

MERCEDES BONILLA CÁCERES 06940100B 98/4524

Los interesados deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde
el día siguiente al de esta publicación, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, en las dependencias del Servicio de Ayudas Sectoriales, sito en la avenida Luis Ramallo,
s/n., 06800, de Mérida, al efecto de practicarse la notificación pendiente.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

Asimismo, se comunica que los interesados pueden acceder en internet con sus claves
principales en la iniciativa Laboreo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Me-
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dio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección 
http://pame.gobex.es/tramites/arado/accesos_ARADO_LABOREO.htm, donde se encuentra el
texto íntegro de la resolución.

Mérida, a 3 de julio de 2014. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales. JAVIER GONZALO 
LANGA

• • •

ANUNCIO de 4 de julio de 2014 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º MDF 09/0002, relativo a movimiento de derechos definitivos
de pago único, campaña 2014. (2014082532)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinataria Dña. María José Blanco Ru-
bio, la notificación de la Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, relativa al expediente de movimiento de derechos de pago único n.º MDF
09/0002, campaña 2014, cuyo extracto literal se transcribe como Anexo, se procede a su pu-
blicación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior.

Mérida, a 4 de julio de 2014. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO 
LANGA.

A N E X O

“De conformidad con todo lo establecido en los párrafos anteriores, y en virtud de la norma-
tiva aplicable al efecto, la Directora General de Política Agraria Comunitaria,

R E S U E LV E :

Archivar su solicitud de tramitación de movimientos de derechos definitivos de pago único por
renuncia al derecho en que se funda la misma. 

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución ante el Excmo. Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía de conformidad con el artículo 101.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con
lo establecido 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, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAPPAC), sin perjuicio de que, el interesado, pue-
da interponer cualquier otro que estime pertinente, según lo establecido en el artículo 89.3
de la LRJAPPAC). Mérida, a 19 de mayo de 2014. La Directora General de Política Agraria Co-
munitaria. Fdo.: Mercedes Morán Álvarez”.

• • •
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ANUNCIO de 4 de julio de 2014 sobre notificación de trámites de
subsanación y audiencia en expedientes de movimiento de derechos de pago
único, campaña 2014. (2014082533)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación de co-
municación del Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales relativa a expedientes de movimientos
de derechos de pago único, campaña 2014, en relación con subsanación y trámite de au-
diencia de los interesados que constan en el Anexo, se procede a su publicación conforme a
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior.

Los interesados tienen acceso a consultar su comunicación personal utilizando sus Claves
principales, en la Iniciativa Laboreo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección: 
http://pame.gobex.es/tramites/arado/accesos_ARADO_LABOREO.htm.

De conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le con-
cede un plazo de 15 días, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para
que realice las alegaciones y presente los documentos que estime pertinentes.

Mérida, a 4 de julio de 2014. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO 
LANGA.

A N E X O

N.º DE EXPEDIENTE INTERESADO

MDF 03/0017/14 CARRASCO LOZANO, MARÍA JOSÉ

MDF 03/0024/14 CARRASCO LOZANO, MARÍA JOSÉ

MDF 20/0002/14 EL CERRITO COLORADO, CB

MDF 60/0014/14 AGRÍCOLA GUADALEST, SL

MDF 60/0014/14 DEHESA ZAMORANA, SL

MDF 16/0030/14 EL CERRITO COLORADO, CB

MDF 28/0023/14 CANELADA GONZÁLEZ, ESTEBAN

MDF 23/0036/14 GONZÁLEZ CABRERA, ANTONIO

MDF 06/0077/14 ORTIZ DÁVILA, MANUEL

MDF 48/0120/14 EXPLOTACIONES NOVELLA, SL

MDF 20/0065/14 MATARRASA, CB

MDF 20/0062/14 EL PANZAL, CB

MDF 03/0137/14 HEREDAD DE LA SEXTA, SL

MDF 48/0120/14 MAGASQUILLA, CB
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MDF 27/0014/14 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MANUEL

MDF 17/0172/14 MORCILLO GALLEGO, EUGENIO

MDF 05/0111/14 RINCÓN CORVILLO, VICTORIA

MDF 54/0076/14 NORIEGA PICÓN, JOSÉ

MDF 34/0004/14 FERREIRA PAVÓN, ISABEL

MDF 54/0082/14 LAVADO FLORES, MANUEL

MDF 03/0084/14 CORTÉS RANCEL, JUAN FRANCISCO

MDF 65/0043/14 RODRÍGUEZ BALLESTEROS, FRANCISCO

MDF 17/0162/14 MORCILLO GALLEGO, EUGENIO

MDF 48/0114/14 HIGUERO ZÚÑIGA, MIGUEL JUAN

MDF 17/0184/14 LANSEROS ARJONA, M.ª DEL PILAR

MDF 54/0115/14 BENEGAS DELGADO, JULIÁN

MDF 80/0004/14 ARROJO LORENZO, CARMEN

MDF 69/0427/14 CANDELARIA MACÍAS, MARÍA ISABEL

MDF 69/0399/14 PEÑA ZAPATA, EMILIO JOSÉ

MDF 65/0096/14 BAYAN DÍAZ, JUANA

MDF 47/0065/14 MCL 49, SL

MDF 28/0046/14 DAIMIEL CABEZAS, HONORIO

MDF 06/0025/14 MARTÍN SÁNCHEZ, CARLOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Secretaría General, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicio de "Limpieza del Museo
Arqueológico de Badajoz, Museo de Cáceres, CI Cueva Maltravieso de
Cáceres, CI Circo Romano y CI Morerías de Mérida, desde el 1 de agosto de
2014 hasta el 31 de julio de 2015". Expte.: RI142PA12245. (2014061485)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Régimen Interior).

c) Número de expediente: RI142PA12245.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza del Museo Arqueológico de Badajoz, Mu-
seo de Cáceres, CI Cueva Maltravieso de Cáceres, CI Circo Romano y CI Morerías de
Mérida, desde el día 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015.

c) Fecha de publicación de anuncio de licitación: Día 29 de abril de 2014.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Presupuesto base de licitación: Ciento dos mil quinientos euros (102.500,00 €).

b) Importe IVA (21 %): Veintiún mil quinientos veinticinco euros (21.525,00 €).

c) Presupuesto total: Ciento veinticuatro mil veinticinco euros (124.025,00 €).

5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha: 1 de julio de 2014.

b) Contratista: Cleaning Consultores, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento un mil ciento noventa y un euros con ochenta y tres
céntimos (101.191,83 €), IVA incluido.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha: 7 de julio de 2014.

b) Contratista: Cleaning Consultores, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe total formalización: Ciento un mil ciento noventa y un euros con ochenta y
tres céntimos (101.191,83 €), IVA incluido.

Mérida, a 10 de julio de 2014. El Secretario General, PD (Resolución de 2/8/2011, DOE n.º
154 de 10/08/2011), JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.

• • •
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ANUNCIO de 15 de julio de 2014 sobre corrección de errores del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del servicio de
"Seguridad y vigilancia de las instalaciones del edificio administrativo
"Mérida III Milenio"". Expte.: SER1401003. (2014082596)

En el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del servicio de
“Seguridad y vigilancia de las instalaciones del edificio administrativo “Mérida III Milenio””.
Expte.: SER1401003, publicado en el Perfil de contratante de fecha 7 de julio de 2014, en la
página 48 Anexo I.

C.2. Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.

1.1.1. Descripción de las instalaciones.

Donde dice: 

— “Describir muy detalladamente el edificio en su conjunto: ubicación, entorno, accesos, dis-
tribución, etc., realizando la catalogación de las instalaciones según la Norma Técnica pa-
ra la protección de edificios públicos ante el riesgo de intrusión y vulnerabilidad”.

Debe decir: 

— “Describir muy detalladamente el edificio en su conjunto: ubicación, entorno, accesos, dis-
tribución, etc. para su protección ante el riesgo de intrusión y vulnerabilidad”.

Siendo el nuevo plazo límite de presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Con
anterioridad a las catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el DOE. Si este último día del plazo expresado es sába-
do, domingo o festivo, el plazo concluirá el día hábil siguiente.

Mérida, a 15 de julio de 2014. El Secretario General (PD Res. de 02/08/2011, DOE n.º 154,
de 10/08/2011), JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 17 de junio de 2014 sobre notificación de acuerdo de iniciación
y pliego de cargos en expedientes sancionadores en materia de salud
pública. (2014082460)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus correspondientes destinatarios las
notificaciones de acuerdo de inicio y pliego de cargos de los expedientes sancionadores que
se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura, de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
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viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, se les concede el plazo de 10 días para formular las alega-
ciones que consideren convenientes.

Asimismo, se informa que el texto íntegro de las notificaciones, así como toda la documenta-
ción de los expedientes se encuentra en el Servicio Territorial de la Consejería de Salud y Po-
lítica Social, sito en Ronda del Pilar, 8, 06002 Badajoz, donde podrán dirigirse los interesados
para cualquier información que precisen.

Mérida, a 17 de junio de 2014. El Secretario General, CÉSAR SANTOS HIDALGO.

A N E X O

• • •

ANUNCIO de 17 de junio de 2014 sobre notificación de resolución en
expedientes sancionadores en materia de salud pública. (2014082461)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus correspondientes destinatarios las
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo
que se acompaña, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de con-
formidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º
285, de 27 de noviembre).

Recursos que proceden: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra la citada resolución se podrá interpo-
ner en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción/publicación, el co-
rrespondiente recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud.

Asimismo, se informa que el texto íntegro de las notificaciones, así como toda la documenta-
ción de los expedientes se encuentra en el Servicio Territorial de la Consejería de Salud y Po-
lítica Social, sito en Ronda del Pilar, 8, 06002 Badajoz, donde podrán dirigirse los interesados
para cualquier información que precisen.

Mérida, a 17 de junio de 2014. El Secretario General, CÉSAR SANTOS HIDALGO.

 

EXPTE. INTERESADO NORMATIVA INFRINGIDA SANCION 

 

108/2014 

 

 

109/2014 

 

 

110/2014 

 

 

120/2014 

 

 

DAVID CABALLERO CAMACHO 

 

 

JOSÉ M.ª VENTAS NAVAS 

 

 

MATEESCU ZANFIRA 

 

 

JOSÉ M.ª BARQUERO MASERO 

 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 7, 

en relación con el art. 6. 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 6, 7 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 7, 

en relación con el art. 6. 

 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 6, 7 

 

30 € 

 

 

601€ 

 

30€ 

 

 

 

601 € 
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A N E X O

• • •

ANUNCIO de 17 de junio de 2014 sobre notificación de propuesta de
resolución en el expediente sancionador n.º 50/2014, en materia de salud
pública. (2014082464)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus correspondientes destinatarios la no-
tificación de propuesta de resolución del expediente sancionador que se especifica en el Ane-
xo que se acompaña, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de con-
formidad con 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 (BOE n.º
285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se les concede el plazo de 10 días para formular las alega-
ciones que consideren convenientes.

Asimismo, se informa que el texto íntegro de las notificaciones, así como toda la documenta-
ción del expediente se encuentra en el Servicio Territorial de la Consejería de Salud y Políti-
ca Social, sito en Ronda del Pilar, 8, 06002 Badajoz, donde podrán dirigirse los interesados
para cualquier información que precisen.

Mérida, a 17 de junio de 2014. El Secretario General, CÉSAR SANTOS HIDALGO.

A N E X O

 

EXPTE. INTERESADO NORMATIVA INFRINGIDA SANCION 

281/2013 

 

 

300/2013 

 

 

359/2013 

 

 

366/2013 

DISTRIBUCIONES EUROSUR, SL. 

 

 

ANAI DAYAMI ORTEGA 

 

 

MARCOS BOTANA FERNÁNDEZ 

 

 

AQUILINO RUEDA VILLAR 

- Reglamento (CE) n.º 852/2004, art. 4.2, anexo II. 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 7, en 

relación con el art. 6. 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 7, en 

relación con el art. 6. 

 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, art. 7, en 

relación con el art. 6. 

600 euros. 

 

 

30 euros. 

 

 

30 euros 

 

 

30 euros 

 

 

EXPTE. INTERESADO NORMATIVA INFRINGIDA SANCION 

 

50/2014 

 

 

 

TERLA REPRESENTACIONES, SL. 

 

 

 

- Reglamento (CE) n.º 852/2004, art. 4.2 en 

relación con  Anexo II y art. 5 

 

     

750 euros 
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