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PRESIDENCIA DE LA JUNTA

LEY 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña
de Inserción. (2014010010)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en
nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Auto-
nomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española atribuye a los poderes públicos la obligación de fomentar medidas
de empleo y de establecer prestaciones económicas que aminoren los efectos de la exclusión
en los más desfavorecidos, promoviendo las condiciones para que la igualdad en todas sus
esferas sean reales y efectivas.

De una parte, el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su artículo 7.14 que los
principios rectores de los poderes públicos extremeños, velaran por la especial protección de
aquellos sectores de población con especiales necesidades de cualquier tipo. La igualdad efec-
tiva de los extremeños pasa inexcusablemente por la adopción de políticas específicas para la
infancia, los mayores y cualquier otro sector social con necesidades específicas. De otra par-
te, el artículo 9.1.27 del mismo texto legal atribuye a la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura las competencias exclusivas en la materia, debiendo impulsar mecanismos de solidari-
dad que faciliten la incorporación de los sectores excluidos al proceso económico y social,
evitando, en lo posible, situaciones de exclusión.

La política de inserción fue desde su origen, una iniciativa innovadora de las Comunidades Au-
tónomas al constituir un mecanismo de protección social dirigido a las personas que no pue-
den hacer frente a las necesidades básicas de la vida, y Extremadura fue una de la primeras
en regular ayudas de inserción, mediante el Decreto 66/1990, de 31 de julio, que establecía
las Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social (AISES), que a lo largo
de veinte años han contribuido a atender las necesidades de aquellas personas en situacio-
nes de necesidad.

La actual situación de crisis económica ha provocado en nuestra región que una mayor nú-
mero de personas se encuentren en situaciones de riesgo o exclusión social por la ausencia
de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas, lo que constituye una de
las principales fuentes de desigualdad en nuestra sociedad, es por ello, que con fecha 9 de
mayo de 2013, la Asamblea de Extremadura aprobase la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Ren-
ta Básica Extremeña de Inserción, con la finalidad de dar respuesta a estas situaciones, ase-
gurando el medio de vida suficiente a las capacidades adecuadas a estas personas para que
puedan acceder a unas condiciones de vida suficientes y adecuadas.

DISPOSICIONES GENERALESI



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29609

Tras varios meses de gestión desde la aprobación de la Ley, se detectan situaciones no con-
templadas en el texto, así como otras circunstancias susceptibles de mejora, lo que hace ne-
cesaria una modificación parcial de la misma, para mejorar el acceso a la prestación, con su
plena adaptación a la realidad social y a las demandas de la ciudadanía, agilizando además
los tiempos de respuesta y simplificando la tramitación con la finalidad de asegurar la inme-
diatez en la percepción del derecho, modificación que se produce mediante la Ley 4/2014, de
13 de junio.

A pesar de los cambios producidos, no se ha conseguido la suficiente simplificación de la tra-
mitación que agilice la resolución de los expedientes y la inmediatez en la percepción de la
prestación social de Renta Básica de Inserción. Esta situación, considerando el colectivo al que
va dirigida la prestación social, y la situación de extrema necesidad en la que se encuentran,
al carecer de los medios económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, hace ne-
cesaria la reforma urgente del procedimiento, pues los solicitante necesitan una respuesta rá-
pida de la Administración, que no agrave su situación de exclusión o riesgo de exclusión so-
cial en la que se encuentran, derivadas entre otras circunstancias de la pérdida de empleo y
de la ausencia de rentas. 

Esta simplificación administrativa pasa por revisar los requisitos exigidos a los destinatarios
de la prestación, principalmente en cuanto a la valoración de los recursos económicos, que en
el texto vigente se realiza de forma gravosa para el solicitante de la Renta Básica de Inser-
ción, principalmente en lo relativo a la titularidad o facultad de disposición que ostente sobre
bienes muebles e inmuebles, así como por una reducción de cargas administrativas en el pro-
cedimiento administrativo establecido para la concesión de la prestación, mediante la infor-
matización del mismo y la introducción del trabajador social como figura que asistirá al soli-
citante en la cumplimentación de la solicitud, en la cual emitirá el informe social sobre la
situación o riesgo de exclusión social en que se encuentre el solicitante, y en su caso, elabo-
rará el correspondiente proyecto individualizado de inserción, condicionándose la percepción
de la Renta Básica Extremeña de Inserción al cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el proyecto individualizado de inserción y a la búsqueda activa y la disponibilidad para el em-
pleo por parte del titular de la prestación, de acuerdo con sus condiciones particulares de di-
ficultad de integración en el mercado laboral. 

En este sentido, se debe definir qué se entiende por situación de exclusión o riesgo de exclu-
sión social, así como por carencia de recursos necesarios para atender las necesidades bási-
cas y, por otra parte, delimitar con precisión quien puede ser beneficiario de la prestación,
que además se limita al solicitante, y no al resto de personas que convivan con el mismo e
integren la unidad familiar o de convivencia, a quienes sin solicitar se les hacía responsables
del cumplimiento de las obligaciones, así como, establecer quienes están excluidos al reunir
los requisitos necesarios para recibir una prestación o subsidio no compatible con la Renta Bá-
sica de Inserción.

De este modo, se hace necesario establecer el régimen de compatibilidad e incompatibilidad
de la Renta Básica de Inserción con la percepción por el solicitante de otras pensiones o pres-
taciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro
sistema público de protección, así como el régimen de compatibilidad con actividades econó-
micas del solicitante, que con la anterior Ley, se establecía de modo genérico. La Renta Bási-
ca Extremeña de Inserción sigue siendo en todo caso compatible con la percepción de pres-
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taciones económicas por hijo a cargo o menor acogido y compatible hasta completar el im-
porte de la misma, con la pensión de orfandad, pensión en favor de familiares, pensiones del
seguro obligatorio de vejez e invalidez, del fondo de asistencia social, con el subsidio de ga-
rantía de ingresos mínimos, el de ayuda de terceras personas, el subsidio de movilidad y tras-
porte, así como con determinados subsidios de desempleo.

La solicitud implicará la autorización al órgano gestor para la comprobación de los datos eco-
nómicos declarados con los de carácter tributario obrantes en la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, de los datos de identidad y residencia, la comprobación de la situación
de alta o baja, periodos cotizados y las bases de cotización a la Seguridad Social, la compro-
bación de las pensiones o prestaciones percibidas de cualquier administración pública y en ge-
neral de cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea necesario para el re-
conocimiento o el mantenimiento de la percepción de la prestación de Renta Básica de
Inserción de Extremadura a obtener de las bases de datos de cualquier otro organismo o ad-
ministración pública. De este modo, se facilita al interesado la acreditación de los requisitos
exigidos para solicitar la Renta Básica de Inserción, simplificándose la tramitación adminis-
trativa y creándose un procedimiento más ágil y racional acorde con lo dispuesto en el De-
creto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la trami-
tación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta
de Extremadura.

Por otro lado, se hace preciso realizar una ampliación del periodo de duración de la Renta Bá-
sica Extremeña de Inserción que pasará a ser de seis meses a doce sin necesidad de reno-
vación de la misma por parte del beneficiario, y siempre pudiendo volver a solicitarse una vez
terminado el periodo de percepción, si persiste la concurrencia de los requisitos y condiciones
exigidos para su obtención. El derecho a la prestación nace a partir del primer día del mes si-
guiente a dictarse la resolución de su concesión y, en todo caso, a partir del primer día del
mes siguiente a la finalización del plazo establecido para resolver, lo que implica, que trans-
currido el plazo de resolución sin haberse dictado la misma, el primer pago comprenderá las
cantidades acumuladas que el beneficiario hubiera percibido de dictarse la resolución en pla-
zo legal, de modo que el retraso, en su caso, por parte de la Administración no perjudique al
interesado.

En cuanto al régimen sancionador que se establece, asimila el tratamiento de los beneficia-
rios de la prestación de Renta Básica de Inserción al que se otorga a otros beneficiarios de
otras prestaciones de análoga finalidad, como la prestación de desempleo. Se realiza una nue-
va clasificación de las infracciones leves, graves y muy graves, de modo, que las mismas guar-
den correlación con las obligaciones que se establecen, y con el resto del articulado, am-
pliándose los plazos de prescripción, tanto de infracciones como de sanciones, pues los
establecidos hasta ahora, no dejaban margen de actuación a la Administración, siendo en al-
gunos casos, imposible su actuación al respecto. 

Se establece en esta Ley la posibilidad de la colaboración con empresas de inserción, ya se-
an de carácter privado sin ánimo de lucro o promovidas por otras administraciones publicas,
con el fin de lograr una pronta inserción de los beneficiarios de la prestación a través de un
contrato de trabajo, mediante ayudas concedidas por el SEXPE, al amparo de lo previsto en
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de in-
serción.
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Finalmente, se prevé un régimen transitorio, para todas aquellas solicitudes presentadas al
amparo de la Ley 3/2013, y que se encuentre pendientes de resolución, a fin de que las mis-
mas se tramiten de acuerdo con la normativa anterior, salvo en lo referido a determinación
de rentas que se regirán por esta Ley, excepto cuando le resultare al interesado más desfa-
vorable. Se establece además el régimen transitorio de las renovaciones de los beneficiarios
de la prestación al amparo de la normativa anterior.

Desde el punto de vista formal, la presente Ley consta de 35 artículos, estructurados en un
Título Preliminar seguido de cinco Títulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones
transitorias, una derogatoria y tres finales.

El Título Preliminar, «Disposiciones Generales», determina el objeto y ámbito subjetivo de la
presente Ley, naturaleza y finalidad, estableciendo que la misma es una prestación económi-
ca de carácter asistencial, en tanto establece una prestación económica dirigida a cubrir las
necesidades básicas y un Proyecto Individualizado de Inserción, definiéndose además las si-
tuaciones de exclusión.

El Título I, «De la Renta Básica Extremeña de Inserción», dividido en tres Capítulos, delimita
el concepto de beneficiario al solicitante que se encuentre en situación de exclusión o riesgo
de exclusión, y cumpla con los demás requisitos y condiciones previstas en la presente nor-
ma, estableciendo los requisitos, así como las situaciones de compatibilidad e incompatibili-
dad, la carencia y determinación de rentas y obligaciones los beneficiarios.

El Título II, «De la Prestación Económica», dividido en dos capítulos, determina el importe de
la prestación, y el período de percepción de la misma, así como las situaciones en que la mis-
ma se verá reducida, y en las que se produzca la suspensión de la percepción o su extinción
y en su caso el reintegro.

El Título III, «Procedimiento», regula el procedimiento de concesión y la documentación que
debe acompañar a la solicitud.

El Título IV, «Régimen sancionador», tipifica las infracciones y sanciones a imponer frente a
los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en la presente Ley, por parte de los
beneficiarios de la prestación. Asimismo se regulan en este Título, el procedimiento sancio-
nador y los órganos competentes en el mismo.

El Título V, «Colaboración», establece un régimen de colaboración con las entidades locales,
con otras administraciones públicas y con entidades privadas sin ánimo de lucro.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ley es determinar y regular, en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, el acceso al derecho subjetivo a la Renta Básica Extremeña de Inserción,
destinada a cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de exclu-
sión o riesgo de exclusión, y a promover su integración social y laboral.
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Artículo 2. Ámbito subjetivo. 

Tienen derecho a la Renta Básica Extremeña de Inserción quienes, no teniendo los medios
económicos para cubrir sus necesidades básicas y encontrándose en situación de exclusión o
riesgo de exclusión, cumplan con los demás términos y condiciones previstos en esta Ley y,
asimismo, tengan la condición política de extremeños, conforme a lo establecido en el Esta-
tuto de Autonomía, o sean extranjeros con vecindad administrativa en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, conforme a los términos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 3. Concepto.

La Renta Básica Extremeña de Inserción es una prestación económica de naturaleza asisten-
cial, de percepción periódica y duración determinada, excluida del ámbito de aplicación de la
Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y dirigida a garantizar la
cobertura de las necesidades básicas de sus beneficiarios.

Artículo 4. Naturaleza.

La Renta Básica Extremeña de Inserción tiene carácter finalista, se otorgará al titular en be-
neficio de todos los miembros de la unidad familiar, debiendo destinarse únicamente al obje-
to para el que ha sido concedida. Será intransferible, no pudiendo ser objeto de cesión, em-
bargo o retención, salvo en el caso de deudas derivadas de pensiones alimenticias reconocidas
judicialmente, en los términos que determine el juez o tribunal.

Artículo 5. Finalidad.

La finalidad de la Renta Básica Extremeña de Inserción es garantizar a quienes se encuentren
en situación o riesgo de exclusión social la atención de sus necesidades económicas básicas
y promover su integración social y laboral, mediante las actuaciones que se determinen en el
Proyecto Individualizado de Inserción. Su percepción estará condicionada al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el citado proyecto.

Artículo 6. Situaciones de exclusión.

1. A los efectos de la Ley, se entiende por situaciones de exclusión o riesgo de exclusión
aquellas en las que las personas carecen de los recursos necesarios para cubrir sus nece-
sidades básicas y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su in-
serción en el mercado laboral y su integración social.

2. Se entenderá por carencia de recursos necesarios para la atención de las necesidades bá-
sicas la no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual alcancen la
cuantía del 75 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) (14 pagas)
vigente en cada momento.

3. Se entenderá por estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o ries-
go de exclusión, la situación en que se encuentren los integrantes de la unidad familiar de
convivencia, debido a la concurrencia de determinados factores o circunstancias persona-
les, familiares o sociales, que constituyan una especial dificultad para su integración la-
boral o social, y sea considerada como tal por los servicios sociales competentes. 
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Artículo 7. Proyecto Individualizado de Inserción.

1. El Proyecto Individualizado de Inserción se elaborará por escrito y estará constituido por
un conjunto de medidas dirigidas a superar la situación de exclusión o riesgo de exclusión
y conseguir la integración social y/o laboral del beneficiario, de obligado cumplimiento pa-
ra éste para el mantenimiento de la Renta Básica Extremeña de Inserción. 

2. Las medidas que pueden adoptarse en cada Proyecto Individualizado de Inserción se acor-
darán con el solicitante y se concretarán por los servicios sociales de base en acciones a
adoptar en todos o alguno de los siguientes ámbitos: personal, familiar, educativo, de sa-
lud, de empleo, de formación o reconversión profesionales.

3. Previo informe de los servicios sociales de base, la Dirección General competente en esta
materia podrá acordar el aplazamiento en la participación en dicho Proyecto o exonerar
total o parcialmente de su realización. En caso contrario la participación se extenderá a
todo el periodo de percepción de la prestación. 

4. En todo Proyecto Individualizado de Inserción se determinará si el beneficiario reúne con-
diciones de aptitud para participar en las acciones de orientación, formación, reconversión
y colocación que realice el Servicio Extremeño Público de Empleo, en cuyo caso las medi-
das se concretarán por este organismo.

5. Si el Proyecto Individualizado de Inserción determina que el beneficiario reúne condicio-
nes de aptitud para participar en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por em-
presas de inserción, serán estas empresas las que elaborarán y aplicarán dichos itinera-
rios, bajo la supervisión y control del Servicio Extremeño Público de Empleo. 

TITULO I

DE LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE INSERCIÓN

CAPÍTULO I

BENEFICIARIOS, REQUISITOS, COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Artículo 8. Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de la prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción las per-
sonas que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de exclusión conforme a lo
establecido en el artículo 6 y reúnan las condiciones determinadas en el artículo 10.

2. No podrán ser beneficiarios de la prestación de Renta Básica de Inserción de Extre-
madura:

a. Quienes en los 6 meses anteriores a la solicitud, hubieran cesado voluntariamente en
un trabajo realizado por cuenta ajena.

b. Quienes en los 6 meses anteriores a la solicitud hubieran rechazado una oferta ade-
cuada de empleo o de formación para el empleo realizada por los servicios públicos de
empleo. 
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c. Quienes encontrándose en situación de desempleo y cumpliendo los requisitos para ac-
ceder a prestaciones o subsidios de desempleo de cualquier clase, no los hubieran so-
licitado a la correspondiente entidad gestora.

d. Quienes reuniendo todos los requisitos necesarios para el acceso a las pensiones de ju-
bilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva, incapacidad permanente,
también en sus modalidades contributiva o no contributiva, o viudedad, todas ellas tan-
to del Sistema de la Seguridad Social como del Seguro Obligatorio de Vejez e Invali-
dez, no las hubieran solicitado a la correspondiente entidad gestora. 

3. La resolución que deniegue la concesión de la Renta Básica Extremeña de Inserción a quie-
nes se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en las letras c y d del apar-
tado anterior, deberá expresar la prestación o el subsidio para cuya concesión el intere-
sado reúne los requisitos necesarios, al objeto de que pueda ser solicitado. 

Artículo 9. Unidad familiar de convivencia.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por unidad familiar de convivencia la forma-
da por la persona solicitante de la ayuda y, en su caso, su cónyuge o pareja de hecho, así
como los ascendientes y descendientes y demás parientes de uno u otro, por consangui-
nidad y afinidad hasta el segundo grado inclusive, así como por adopción, tutela o acogi-
miento familiar constituido por resolución judicial o administrativa, siempre que convivan
con aquélla. En aquellos casos en los que en la misma familia convivan parientes de ter-
cer grado del solicitante o de su cónyuge o pareja de hecho, se podrá optar por su inclu-
sión en el conjunto de la unidad familiar, pero si alguno de aquéllos percibiera cualquier
tipo de prestación pública que pudiera verse afectada, deberá contarse con su expresa au-
torización para la inclusión. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, quedará acreditada la existencia de pare-
ja de hecho mediante su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, o mediante la
aportación del correspondiente documento público que lo justifique.

3. La relación de parentesco se cuenta a partir de la persona solicitante de la ayuda.

4. Nadie puede formar parte de dos unidades familiares de convivencia de forma simultánea.

5. Salvo lo dispuesto en el apartado 6, en el supuesto de que dos o más miembros de la mis-
ma unidad familiar de convivencia soliciten la prestación, se tramitará la solicitud que se
hubiera presentado en primer lugar. Si resultare denegada la prestación por causas di-
rectamente imputables a la persona del solicitante, podría solicitarla otro miembro de la
unidad familiar de convivencia.

6. Cuando en un mismo domicilio convivan parientes entre sí con cónyuge o pareja de he-
cho y/o con hijos de ambos o cualquiera de ellos o con menores tutelados o en régimen
de acogimiento familiar, se podrán considerar unidades familiares independientes, a soli-
citud de los interesados, las constituidas por cada solicitante con su cónyuge o pareja de
hecho y/o los hijos de ambos o cualquiera de ellos o menores tutelados o en régimen de
acogimiento familiar. 
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Artículo 10. Requisitos. 

1. Los solicitantes de la Renta Básica Extremeña de Inserción deberán acreditar el cumpli-
miento de las condiciones y requisitos siguientes: 

a. Estar empadronados y residir legalmente en algún municipio de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y haberlo hecho al menos durante el año inmediatamente an-
terior a la fecha de la presentación de la solicitud. 

Dicho período previo de residencia no será exigible a los emigrantes retornados extre-
meños, ni a los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite, ni a quienes
tengan autorizada su estancia en España por razones humanitarias. 

b. Encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o
riesgo de exclusión, que constituya una especial dificultad para su integración en el
mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes.

c. Tener cumplidos los 25 años de edad antes de la presentación de la solicitud de la ayu-
da y constituir por sí o con familiares a su cargo una unidad familiar de convivencia.
Bastará con ser mayor de edad antes de la presentación de la solicitud de la ayuda en
los siguientes supuestos:

1.º Cuando la persona solicitante tuviera familiares a su cargo con quienes constitu-
ya una unidad familiar de convivencia.

2.º Cuando ambos progenitores de la persona solicitante hubieran fallecido.

3.º Cuando la persona solicitante procediera de Instituciones de Protección de Menores. 

4.º Cuando la persona solicitante hubiera vivido de forma independiente durante al
menos dos años antes de la solicitud de la ayuda. Se entenderá que ha vivido de
forma independiente si ha permanecido en situación de alta en cualquiera de los
regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social durante al menos dos
años, aunque no sean ininterrumpidos, siempre que acredite que su domicilio du-
rante dicho periodo ha sido distinto al de sus progenitores. 

d. Carecer de los recursos económicos o patrimoniales suficientes para cubrir las necesi-
dades básicas, en los términos previstos en los artículos 12 y 13 de la presente Ley.

e. No percibir alguna de las pensiones o prestaciones públicas declaradas incompatibles
en el artículo 11 de esta Ley.

f. No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas a
atender las necesidades básicas de subsistencia de sus residentes, ni estar ingresado
con carácter permanente en una residencia o centro de carácter social, sanitario o so-
ciosanitario público o concertado. Este requisito no es de aplicación a las mujeres vícti-
mas de violencia de género o abandono familiar que residan en los espacios de acogi-
da de la Comunidad Autónoma de Extremadura ni a los usuarios de centros residenciales
de apoyo destinados a personas carentes de domicilio con carácter temporal.
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g. En los casos previstos en el artículo 9, será requisito para acceder a la prestación, apor-
tar relación de todos los familiares convivientes, así como consentimiento expreso de
aquellos que fueran titulares de cualquier tipo de prestaciones asistenciales públicas
que pudieran verse afectadas por el reconocimiento de la renta básica extremeña de
inserción.

2. Los requisitos relacionados en el apartado anterior deberán cumplirse en el momento de
presentación de la solicitud y mantenerse al dictarse resolución y durante el tiempo de
percepción de la Renta Básica extremeña de Inserción.

Artículo 11. Compatibilidades e incompatibilidades.

1. Compatibilidad con pensiones o prestaciones públicas:

a. La Renta Básica Extremeña de Inserción será compatible con la percepción por el so-
licitante de las prestaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo, del Siste-
ma de la Seguridad Social.

b. La Renta Básica Extremeña de Inserción será compatible, hasta completar el importe
de la misma, con la percepción por el solicitante de las siguientes pensiones o presta-
ciones, concedidas por cualquiera de las administraciones públicas:

1.º Pensión de Orfandad.

2.º Pensión en favor de familiares.

3.º Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).

4.º Pensiones del Fondo de Asistencia Social (FAS).

5.º Subsidio de garantía de ingresos mínimos.

6.º Subsidio por ayuda de tercera persona.

7.º Subsidio de movilidad y transporte.

8.º Prestación o subsidio por desempleo reconocido por pérdida de un empleo a tiem-
po parcial.

9.º Cualquier otra prestación de naturaleza asistencial no comprendida en el aparta-
do siguiente.

10.ª La pensión de invalidez no contributiva.

c. La Renta Básica Extremeña de Inserción será incompatible con la percepción por el so-
licitante de las siguientes pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social,
mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección:

1.º Jubilación contributiva o no contributiva.

2.º Incapacidad Permanente en su modalidad contributiva en cualquiera de sus gra-
dos, salvo la pensión por incapacidad permanente total derivada de enfermedad
común percibida por personas menores de 60 años, siempre que su cuantía sea
inferior al importe de la prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción y has-
ta completar el importe de la misma y la pensión de invalidez no contributiva has-
ta completar el importe de la Renta Básica Extremeña de Inserción.
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3.º Viudedad.

4.º Renta Activa de Inserción.

5.º Prestación o subsidio por desempleo reconocido por pérdida de un empleo a jor-
nada completa.

6.º Renta Agraria.

7.º Subsidio agrícola a favor de los trabajadores eventuales del Sistema Especial pa-
ra Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social.

2. Compatibilidad con actividades económicas.

a. La Renta Básica Extremeña de Inserción será incompatible con la titularidad del solici-
tante de cualquier tipo de establecimiento abierto al público como propietario, arren-
datario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier
tipo de explotación agrícola o ganadera. Igualmente, será incompatible con la realiza-
ción por el solicitante de cualquier clase de actividad económica a título lucrativo que,
por sus características, deba dar lugar a su inclusión en el Régimen Especial de la Se-
guridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

b. La Renta Básica Extremeña de Inserción será compatible con el trabajo realizado por
cuenta ajena cuando su duración sea inferior a tres meses, y siempre que los ingresos
obtenidos por su realización sumados al resto de rentas de la unidad familiar de con-
vivencia no superen el límite de que da derecho a esta prestación conforme a lo pre-
visto en el artículo 12.

CAPITULO II

CARENCIA Y DETERMINACIÓN DE RENTAS

Artículo 12. Carencia de rentas.

Para ser beneficiario de la Renta Básica Extremeña de Inserción el solicitante deberá carecer
de rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 % del
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples anual (14 pagas) vigente en cada momento.

A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas en los términos anteriormente esta-
blecidos, si la unidad familiar de convivencia la compone más de una persona únicamente se
entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos
los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, no supere los si-
guientes porcentajes del indicador referido en el párrafo anterior:

— Dos miembros: 90% del IPREM.

— Tres miembros: 100% del IPREM.

— Cuatro miembros: 110% del IPREM.

— Cinco miembros: 115% del IPREM.

— Seis miembros: 120% del IPREM.

— Siete o más miembros: 125% del IPREM.
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Artículo 13. Determinación de rentas.

1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior, se considerarán como rentas o ingresos
computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del ca-
pital mobiliario o inmobiliario y de las actividades económicas, las plusvalías o ganancias
patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico
del patrimonio, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por la unidad fa-
miliar de convivencia. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el importe correspondiente a la indem-
nización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no ten-
drá la consideración de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efec-
túe de una sola vez o de forma periódica.

2. También se considerará renta el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o
no contributivas, públicas o privadas, así como los salarios sociales, rentas o ayudas aná-
logas de asistencia social percibidas por todos los miembros de la unidad familiar, con las
siguientes excepciones: 

a. Las prestaciones y ayudas familiares vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento
o cuidado de hijos menores, o de hijos mayores con discapacidad, concedidas por cual-
quiera de las administraciones públicas, cualquiera que sea el miembro de la unidad
familiar que las perciba. 

b. Las becas y ayudas de estudio, percibidas por cualquiera de los miembros de la uni-
dad familiar, concedidas por cualquiera de las administraciones públicas.

c. Las ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y las ayudas públicas para suplir gastos de transporte, aloja-
miento y manutención, que se obtengan por la asistencia a acciones de formación ocu-
pacional.

d. La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia
personal, establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de de-
pendencia.

3. Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que proce-
de de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se
computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

4. Cuando cualquier miembro de la unidad familiar de convivencia fuera titular de un dere-
cho de propiedad o usufructo sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana, ex-
cluida la vivienda habitual que constituya el hogar de convivencia, se considerarán rentas
percibidas el resultado de aplicar el interés legal del dinero sobre el valor real del bien a
efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
conforme a las normas reguladoras de dicho impuesto. 

5. En caso de separación o divorcio, no se computará la vivienda sobre el que un miem-
bro de la unidad familiar ostente el título de propiedad total o parcial y cuyo uso como
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vivienda habitual hubiera sido adjudicado por resolución judicial al otro cónyuge o ex
cónyuge.

6. Cuando cualquier miembro de la unidad familiar ostentara la titularidad de vehículos a mo-
tor, se considerarán rentas percibidas el resultado de aplicar el interés legal del dinero so-
bre el valor real del vehículo a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, conforme a las normas reguladoras de dicho impuesto, no
computándose a estos efectos los vehículos de cualquier tipo de antigüedad superior a
ocho año, los ciclomotores y las motocicletas de cilindrada igual o inferior a 125 CC. 

7. A efectos de concesión de la prestación, en el cómputo mensual de rentas se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

a. Las rentas derivadas del patrimonio se calcularán en base a los datos obrantes en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes al año natural ante-
rior a la solicitud, prorrateando el resultado mensualmente. 

b. La determinación de los rendimientos derivados del trabajo se realizará promediando
mensualmente los obtenidos en los seis meses anteriores a la solicitud, computando al
efecto el importe de las bases de cotización obrantes en la Tesorería General de la Se-
guridad Social. 

c. Las prestaciones o pensiones reconocidas a los integrantes de la unidad familiar se
computarán por el importe íntegro reconocido por la correspondiente Entidad Gestora
o por la administración pública o entidad concedente, referido al año en que se pre-
senta la solicitud y prorrateado mensualmente.

CAPITULO III

OBLIGACIONES

Artículo 14. Obligaciones. 

Los beneficiarios de la Renta Básica Extremeña de Inserción estarán obligados durante el tiem-
po de duración de la prestación a:

a. Destinar la prestación concedida a la finalidad prevista en el artículo 5 de la Ley. 

b. Cumplir con las obligaciones específicas que se hayan acordado en el Proyecto Individua-
lizado de Inserción en los ámbitos personal y familiar, educativo y de salud.

c. Participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o recon-
versión profesionales, que determine el Servicio Extremeño Público de Empleo y aceptar
la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo, en los tér-
minos previstos en el artículo 231.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, cuando el Pro-
yecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario para ello. 

d. Participar en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por empresas de inserción,
cuando el Proyecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario pa-
ra ello.
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e. Comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante los servicios sociales compe-
tentes y/o el Servicio Extremeño Público de Empleo. 

f. Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la realización de cualquier trabajo por
cuenta propia o ajena, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios. 

g. Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de 15 días há-
biles, cualquier cambio o variación en las circunstancias económicas o personales de la
unidad familiar de convivencia que pudieran dar lugar a la reducción, suspensión o extin-
ción de la prestación.

h. Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de 15 días, el
cambio del domicilio facilitado a efectos de notificaciones. 

i. Facilitar la actuación de los técnicos de la Administración para evaluar su situación y las
posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el seguimiento y evaluación del
Proyecto Individualizado de Inserción.

j. Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

k. Solicitar la inscripción como demandante de empleo o mejora del mismo en el mes si-
guiente a la concesión de la prestación, en los casos en los que fuese obligatorio según lo
previsto en el correspondiente Proyecto Individualizado de Inserción.

l. Buscar activamente empleo o participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se
determinen por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cuando esta medida figure den-
tro del Proyecto Individualizado de inserción. 

TITULO II

DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA

CAPITULO I

CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

Artículo 15. Cuantía de la prestación.

1. La cuantía mensual inicial de la Renta Básica Extremeña de Inserción será igual al 80 %
del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en el mo-
mento de dictarse la resolución.

2. La cuantía mensual dispuesta en el apartado anterior se incrementará en un 20 % por el
segundo miembro de la unidad familiar, en un 10 % por el tercer y cuarto miembro, y en
un 5 % por el quinto miembro y siguientes, distintos del titular, sin que el importe máxi-
mo de la prestación para cada unidad familiar de convivencia pueda superar el 135 % del
IPREM mensual vigente en el momento de dictarse la resolución. 

Artículo 16. Reducciones de la cuantía de la prestación.

1. En el supuesto de que, una vez reconocida la prestación, los integrantes de la unidad
familiar de convivencia dispongan de rentas o ingresos superiores al 35 por 100 de su
importe, la cuantía de la prestación calculada de conformidad con lo previsto en el ar-
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tículo 15, se reducirá en la cantidad en que los ingresos familiares excedan del porcen-
taje indicado. 

2. No obstante la reducción efectuada conforme a lo establecido en el apartado anterior, la
prestación a reconocer será como mínimo de 100 euros mensuales, en tanto los ingresos
mensuales del conjunto de integrantes de la unidad familiar sean inferiores al 100% de la
cuantía inicial de la prestación que le hubiere correspondido.

CAPITULO II

NACIMIENTO, DURACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

Artículo 17. Nacimiento, duración y reducción del derecho.

1. El derecho a la prestación nace a partir del primer día del mes siguiente a dictarse la re-
solución de su concesión o, en su caso, a partir del primer día del mes siguiente a la fi-
nalización del plazo establecido para resolver. 

2. La Renta Básica Extremeña de Inserción tendrá una duración de 12 meses. 

3. Por resolución de la Dirección General competente, podrá reducirse la cuantía de la pres-
tación inicialmente reconocida cuando por comunicación del beneficiario, por comproba-
ción de los técnicos de la administración o por cualquier otro medio se compruebe que se
han incrementado durante el periodo del derecho las rentas percibidas por la unidad fa-
miliar de convivencia.

4. En todo caso, antes de redactar la propuesta de resolución de reducción de la cuantía de
la prestación se dará trámite de audiencia al beneficiario, con concesión de plazo de diez
días para formular las alegaciones o presentar los documentos que estime pertinentes. 

Artículo 18. Suspensión del derecho.

1. El derecho a la prestación de la Renta Básica Extremeña de Inserción quedará suspendi-
do, por resolución del órgano competente para su concesión, por los siguientes motivos y
durante los siguientes períodos:

a. Por la celebración de un contrato de trabajo temporal de duración inicial igual o supe-
rior a 3 meses e inferior a 6 por el titular de la Renta Básica, por el que se perciba re-
tribuciones mensuales superiores al importe de la Renta Básica de Inserción de Extre-
madura, mientras dure la relación laboral. 

b. Por superar los recursos mensuales de la unidad familiar de convivencia el importe co-
rrespondiente de la Renta Básica de Inserción de Extremadura, siempre que no se su-
peren los límites máximos que determinan su concesión, mientras dure dicha situación.

c. Mientras dure el internamiento de carácter temporal del titular en centros o institucio-
nes en los que tenga cubierta sus necesidades básicas, cuando éste sea beneficiario
único y la estancia se prolongue más de treinta días, salvo en los supuestos contem-
plados como excepción en el artículo 10.1.f).

d. Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de li-
bertad. No se suspenderá el derecho si la unidad familiar de convivencia estuviera for-
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mada por más de una persona y no disfrutara de renta familiar cuya cuantía exceda
del límite que determina su concesión.

e. En los supuestos de traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura por tiempo superior a 30 días e inferior a 3 meses, se suspenderá el dere-
cho mientras el titular resida fuera de Extremadura, salvo que declare que es para re-
alización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la salida esté previamente
comunicada.

f. Por sanción impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en
esta Ley, por el tiempo determinado en la resolución que la imponga.

2. La suspensión del derecho a la prestación supondrá la interrupción del abono de la mis-
ma, con efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquél en que se hubieran pro-
ducido los motivos que la causan, reduciéndose el período de percepción de la prestación
por tiempo igual al de la suspensión producida, sin que en ningún caso la suspensión pue-
da acordarse por un período superior a seis meses. En los supuestos en que se perciban
rentas o ingresos de cualquier tipo durante el periodo de suspensión, los mismos serán
computados a efectos de determinar el derecho a la reanudación o la cuantía de la pres-
tación a percibir tras la reanudación. 

3. La resolución de suspensión deberá pronunciarse, en su caso, sobre la continuidad o no,
de la participación en el Proyecto Individualizado de Inserción durante el período de sus-
pensión.

4. Una vez concluido el plazo de suspensión, la prestación se reanudará de oficio en los su-
puestos recogidos en los párrafos c) y f) del apartado 1 y previa solicitud del interesado
en los demás supuestos, siempre que el período de derecho no se encuentre agotado y,
quede acreditado el mantenimiento de los requisitos exigidos para continuar teniendo de-
recho a la prestación.

5. La percepción de la prestación se reanudará con efectos desde el día primero del mes si-
guiente al de la fecha en que hubieran desaparecido las causas que motivaron la suspen-
sión en los supuestos apreciables de oficio, y en los supuestos en que deba solicitar la re-
anudación el interesado, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes
al término de la causa de suspensión. Si es solicitada fuera de este plazo, la percepción
se reanudará con efectos desde el día primero del mes siguiente al de la fecha en que se
hubiera solicitado.

En la fecha de la solicitud se considerarán reactivados los compromisos asumidos en el
Proyecto Individualizado de Inserción, salvo en aquellos casos en los que el órgano con-
cedente considere que concurren razones que aconsejan la elaboración de un nuevo Pro-
yecto, debiendo procederse a la oportuna suscripción del mismo, que sustituirá al ante-
rior a todo los efectos. 

Artículo 19. Extinción del derecho.

1. El derecho a la percepción de la Renta Básica Extremeña de Inserción se extinguirá me-
diante resolución del titular de la Dirección General competente para su concesión cuan-
do concurra alguna de las siguientes causas: 
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a. Fallecimiento del titular de la prestación.

b. Renuncia a la prestación por parte del titular de la misma. 

c. Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento. 

d. Mantenimiento de las causas de suspensión por tiempo superior a 6 meses. 

e. Superación en el transcurso de la duración del derecho del límite de rentas estableci-
do para su concesión. 

f. Traslado efectivo de la residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura
por tiempo superior a tres meses.

g. Realización de trabajo por cuenta ajena de duración superior a 6 meses, siempre que
se perciban retribuciones mensuales superiores al importe de la Renta Básica de In-
serción de Extremadura.

h. Por sanción impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en
esta Ley. 

2. Con el vencimiento del periodo de duración del derecho a la prestación señalado en el
apartado 2 del artículo 17, la extinción del mismo se producirá de forma automática. 

3. La extinción del derecho al abono de la Renta Básica Extremeña de Inserción tendrá efec-
tos desde el día primero del mes siguiente a aquel en que se produzcan las circunstancias
que motivaron dicha extinción y conllevará, en su caso, la obligación de reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas.

TITULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 20. Iniciación e instrucción.

1. El procedimiento para la concesión de la Renta Básica Extremeña de Inserción se iniciará
mediante solicitud de la persona interesada, a través de la aplicación informática habili-
tada por el SEXPE en su página web, cumplimentada con la asistencia de los trabajado-
res sociales de los servicios sociales de base.

2. Por orden del titular de la Consejería competente en materia de Renta Básica Extremeña
de Inserción se determinarán los plazos de presentación de solicitudes, mediante la pu-
blicación de las correspondientes convocatorias. Al menos, en cada trimestre natural del
año se abrirá una convocatoria con un plazo de presentación de solicitudes no inferior a
dos meses. 

3. Toda persona que tuviera reconocido el derecho a una prestación de Renta Básica Extreme-
ña de inserción podrá, durante el último trimestre de percepción, en la convocatoria corres-
pondiente, solicitar de forma anticipada un nuevo derecho a la prestación si reúne los requi-
sitos para ello establecidos en esta norma. Si se reconociera una nueva prestación, ésta
producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la finalización del derecho anterior. 

4. El trabajador social asignado deberá evaluar la situación del solicitante y, en su caso,
del resto de miembros de la unidad familiar de convivencia, emitiendo informe social
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sobre la existencia de un estado de dificultad personal o social determinante de riesgo
de exclusión. 

5. El trabajador social, en el caso de apreciar en su informe la existencia de un estado de di-
ficultad personal o social determinante de riesgo de exclusión, deberá elaborar además un
Proyecto Individualizado de Inserción adaptado a las circunstancias, capacidades y nece-
sidades personales y familiares del solicitante, definiendo las actuaciones o compromisos
que debe realizar el solicitante en caso de ser beneficiario de la prestación, e indicando
de forma expresa si reúne requisitos de aptitud para participar en acciones de mejora de
la ocupabilidad, en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o re-
conversión profesionales, que se determinen por el Servicio Extremeño Público de Empleo
o en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por empresas de inserción.

6. Finalmente, una vez realizado el informe social y el proyecto individualizado de inserción,
el trabajador social asistirá al solicitante en la cumplimentación de la solicitud a través de
la aplicación informática citada, supervisando la aportación de la documentación necesa-
ria y velando por el cumplimiento de todos los requisitos mencionados en el artículo 70
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los previstos en esta Ley.

7. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado pa-
ra que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

8. La presentación de la solicitud implicará la autorización al órgano gestor para la verifica-
ción y cotejo de los datos económicos declarados con los de carácter tributario obrantes
en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de los datos de identidad y residen-
cia, la comprobación de la situación de alta o baja, periodos cotizados y las bases de co-
tización a la Seguridad Social, la comprobación de las pensiones o prestaciones percibi-
das de cualquier administración pública y en general de cualquier otro dato de carácter
personal o económico que sea necesario para el reconocimiento o el mantenimiento de la
percepción de la prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción a obtener de las ba-
ses de datos de cualquier otro organismo o administración pública.

9. El interesado en la misma solicitud suscribirá una declaración responsable en la que ma-
nifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la norma-
tiva vigente para acceder al reconocimiento del derecho a la prestación, que son ciertos
los datos declarados, que dispone de la documentación que así lo acredita.

10. La solicitud, deberá ser suscrita por el interesado junto con el proyecto individualizado de
inserción, será enviada telemáticamente a través de la propia aplicación informática a la
Dirección General competente, quedando automáticamente registrada en la misma, emi-
tiéndose copia de todo ello para el interesado. 

11. Junto a la solicitud, el interesado deberá aportar la siguiente documentación: 
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— Libro o Libros de Familia, en su caso Certificado del Registro de Parejas de Hecho o
cualquier otro documento público que acredite la relación de parentesco existente en
la unidad familiar.

El certificado del registro de parejas de hecho mencionado en el apartado anterior, só-
lo habrá de ser aportado por el interesado en aquellos casos en que haya sido expedi-
do por órgano no integrado en la Administración de la Comunidad Autónoma.

— Certificado de empadronamiento del titular y resto de miembros de la unidad familiar,
en caso de residir en domicilio distinto del que figure en el DNI. 

— Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento, en el que se haga constar to-
das las personas que convivan en el domicilio del solicitante, con indicación del perío-
do de residencia a que se refiere el artículo 10.1.a).

— Copia cotejada de la resolución judicial de la que derive el derecho a percibir pensión
alimenticia.

— En el caso de extranjeros documentación acreditativa de su residencia legal en Espa-
ña. Si se trata de extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite o de per-
sonas que tengan autorizada su estancia en España por razones humanitarias, docu-
mentación acreditativa de estas circunstancias.

— En los supuestos de solicitantes que constituyeran las unidades familiares indepen-
dientes a que se refiere el artículo 9.6, con el fin de acreditar el cumplimiento del re-
quisito establecido en el artículo 10.1.g), deberán aportar declaración firmada por los
parientes a que se refiere dicho artículo, expresando su consentimiento para la trami-
tación de la prestación.

12. Completada y verificada la documentación anterior, el trabajador social la remitirá al ór-
gano gestor, que será el servicio competente en materia de Renta Básica de Inserción,
quien realizará de oficio las comprobaciones de la concurrencia de los requisitos exigidos
incluidas las consultas a las bases de datos de las distintas administraciones públicas que
fueran necesarias, emitiendo la correspondiente propuesta de resolución. 

Artículo 21. Resolución.

1. La competencia para la resolución del procedimiento de concesión de la Renta Básica Ex-
tremeña de Inserción corresponde al titular de la Dirección General con competencias en
la materia. En todo caso la Administración está obligada a resolver. 

2. El plazo para resolver y notificar la resolución será, como máximo, de tres meses, a con-
tar desde la fecha de presentación de la solicitud. Este plazo quedará interrumpido cuan-
do la paralización del procedimiento se deba a causas imputables a la persona interesada. 

3. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de
notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver legitima a los in-
teresados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a
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lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . 

4. Recaída resolución favorable se procederá al abono de la prestación en la cuantía conce-
dida, con efectos desde el primer día del mes siguiente al que se dicte la resolución o, en
su caso, a partir del primer día del mes siguiente a la finalización del plazo establecido pa-
ra resolver. A estos efectos, cuando la resolución se dicte transcurrido el mismo, el primer
pago comprenderá las cantidades acumuladas que el beneficiario hubiera percibido de dic-
tarse la resolución en plazo legal.

5. El pago de la prestación se efectuará por meses vencidos en la cuenta corriente designa-
da por el titular en la solicitud, que debe encontrarse debidamente dada de alta en el Sis-
tema de Terceros de la Junta de Extremadura.

Artículo 22. Recursos.

Contra las resoluciones administrativas que pongan fin al procedimiento para la concesión de
la prestación, así como contra las resoluciones de modificación, suspensión o extinción del de-
recho se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de la prestación social de Renta Básica de Inserción.

TÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 23. Infracciones. 

1. Constituyen infracciones las acciones u omisiones de los titulares de la prestación de Ren-
ta Básica de Inserción tipificadas y sancionadas en la presente Ley.

2. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno ex-
pediente, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir.

3. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza
del deber infringido, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 24. Sujetos responsables.

Son sujetos responsables de la infracción los titulares de la Renta Básica Extremeña de In-
serción que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente
Ley.

Artículo 25. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones establecidas en esta Ley prescribirán: al año las leves, a los dos años las
graves y a los tres años las muy graves, contados desde la fecha de la comisión de la in-
fracción.

2. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-
miento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto res-
ponsable.
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Artículo 26. Infracciones leves.

Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:

a. No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de 15 días
hábiles, cualquier cambio o variación en las circunstancias económicas o personales de la
unidad familiar de convivencia que pudieran dar lugar a la reducción de la prestación. 

b. No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de 15 días,
el cambio del domicilio facilitado a efectos de notificaciones.

c. No comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante los servicios sociales com-
petentes o el Servicio Extremeño Público de Empleo.

d. No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la realización de cualquier traba-
jo por cuenta propia o ajena, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios,
cuando el trabajo se realice dado de alta en la Seguridad Social.

e. No cumplir con las obligaciones específicas que se hayan acordado en el Proyecto Indivi-
dualizado de Inserción en los ámbitos personal, familiar, educativo y de salud, siempre
que el incumplimiento no cause perjuicio al resto de miembros de la unidad familiar de
convivencia. 

f. Obstaculizar o dilatar injustificadamente la actuación de los técnicos de la Administración
para evaluar su situación y las posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del Proyecto Individualizado de Inserción.

g. No solicitar la inscripción como demandante de empleo o mejora del mismo en el mes si-
guiente a la concesión de la prestación, o no mantenerla durante el periodo de su per-
cepción, en los casos en los que fuese obligatorio según lo previsto en el correspondien-
te Proyecto Individualizado de Inserción.

Artículo 27. Infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:

a. No destinar la Renta Básica Extremeña de Inserción a la cobertura de las necesidades
básicas.

b. No cumplir con las obligaciones específicas que se hayan acordado en el Proyecto Indi-
vidualizado de Inserción en los ámbitos personal, familiar, educativo y de salud, siem-
pre que el incumplimiento cause perjuicio a otros miembros de la unidad familiar de
convivencia.

c. Negarse a participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales, que determine el Servicio Extremeño Público de Empleo,
cuando el Proyecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario pa-
ra participar en dichos programas y acciones.

d. Rechazar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo
en los términos previstos en el artículo 231.3 del Texto Refundido de la Ley General de la
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Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, cuando
el Proyecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario para partici-
par en programas de empleo. 

e. Rechazar la colocación adecuada que le sea ofrecida por una empresa de inserción cuan-
do se hubiera determinado la aptitud del beneficiario para participar en itinerarios de in-
serción sociolaboral elaborados por estas empresas.

f. No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la realización de cualquier traba-
jo por cuenta propia o ajena, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios,
cuando el trabajo se realice sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social.

g. No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de 15 días
hábiles, cualquier cambio o variación en las circunstancias económicas o personales de la
unidad familiar de convivencia que hubieran dado lugar a la suspensión de la prestación.

h. Impedir la actuación de los técnicos de la Administración para evaluar su situación y las
posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el seguimiento y evaluación del
cumplimiento del Proyecto Individualizado de Inserción.

i. Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los técnicos de la Admi-
nistración cuando realizan el cometido de evaluar su situación y efectuar el seguimiento
y evaluación del cumplimiento del Proyecto Individualizado de Inserción.

Artículo 28. Infracciones muy graves.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:

a. La aportación de datos o documentos falsos con el fin de obtener prestaciones indebidas
o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute.

b. La omisión de declaraciones legalmente obligatorias, la ocultación de ingresos o bienes de
los que se disponga u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones indebi-
das o superiores a las que correspondan.

Artículo 29. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con pérdida de la prestación, conforme a la si-
guiente escala:

1.ª infracción. Pérdida de un mes de prestación.

2.ª infracción. Pérdida de dos meses de prestación.

3.ª infracción. Pérdida de tres meses de prestación.

4.ª infracción. Extinción de prestación.

2. Las infracciones graves se sancionarán con pérdida de la prestación, conforme a la si-
guiente escala:

1.ª infracción. Pérdida de tres meses de prestación.

2.ª infracción. Pérdida de seis meses de prestación.
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3.ª infracción. Extinción de prestación.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con la extinción de la prestación, quedando
el infractor excluido del derecho a percibir la prestación económica y, en su caso, cual-
quier ayuda autonómica de fomento de empleo o autoempleo durante un año desde la co-
misión de la infracción, así como del derecho a participar durante ese período en forma-
ción profesional para el empleo. 

4. La imposición de las sanciones lo será sin perjuicio de la obligación de reintegrar las can-
tidades indebidamente percibidas.

Artículo 30. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones establecidas en esta Ley prescribirán:

a. Las impuestas por infracciones leves, en el plazo de 1 año.

b. Las impuestas por infracciones graves, en el plazo de 2 años.

c. Las impuestas por infracciones muy graves, en el plazo de 3 años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-
miento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado duran-
te más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 31. Procedimiento sancionador.

La normativa de aplicación en la tramitación de los procedimientos sancionadores será la es-
tablecida por el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad
Autónoma de Extremadura o norma que lo sustituya, así como la establecida en el Título IX
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 32. Órganos competentes en el procedimiento sancionador.

1. Será órgano administrativo competente para la iniciación del procedimiento sancionador
previsto en esta Ley, así como para la imposición de sanciones correspondientes a infrac-
ciones leves y graves la Dirección General competente en la materia, correspondiendo a
la Consejería competente en la materia la imposición de las sanciones por infracciones
muy graves.

2. Corresponderá la instrucción del procedimiento sancionador al órgano designado por la
Secretaria General del Servicio Extremeño Público de Empleo. 

TITULO V

COLABORACIÓN

Artículo 33. Colaboración de las entidades locales. 
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En la consecución de la finalidad perseguida por la presente Ley, las entidades locales, a tra-
vés de los Servicios Sociales de Base, desarrollarán las siguientes actividades:

1. Detección de las unidades familiares de convivencia que se encuentren en situación sus-
ceptible de ser calificadas de exclusión o de riesgo de exclusión, informándoles sobre los
requisitos y condiciones para el acceso a la prestación, prestándoles asesoramiento y co-
laborando con los mismos para la correcta tramitación de la solicitud de la Renta Básica
Extremeña de Inserción.

2. Elaboración del informe social preceptivo y del Proyecto Individualizado de Inserción.

3. Seguimiento de las medidas relativas a los ámbitos personal, familiar, educativo y de sa-
lud contenidas en el Proyecto Individualizado de Inserción y, en su caso, propuesta de mo-
dificación.

4. Comunicación al Servicio Extremeño Público de Empleo de los incumplimientos de sus obli-
gaciones por parte de los beneficiarios, cuando se detecten en el seguimiento de las me-
didas contenidas en el proyecto. 

Artículo 34. Colaboración con otras administraciones públicas.

El Servicio Extremeño Público de Empleo podrá promover la creación de empresas de inser-
ción por las corporaciones locales y mancomunidades de municipios, a través de la concesión
de ayudas para su constitución, puesta en marcha y desarrollo de su actividad, así como en
concepto de asistencia técnica, formación y contratación de técnicos para su gestión, y en
concepto de actuaciones de I+D+i. 

Artículo 35. Colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro.

El Servicio Extremeño Público de Empleo podrá conceder ayudas o subvenciones, mediante la
correspondiente convocatoria pública, a entidades privadas sin ánimo de lucro para la crea-
ción y mantenimiento de puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de perceptores de
la Renta Básica de Extremeña de Inserción de Extremadura, en concepto de compensación
económica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción, sin perjuicio del
resto de ayudas a que pudieran tener derecho por tales contrataciones. 

Disposición adicional primera. Carácter de crédito ampliable.

Las asignaciones presupuestarias que en cada ejercicio económico se destinen a la Renta Bá-
sica Extremeña de Inserción, tendrán el carácter de crédito ampliable, de modo que se ga-
rantice la cobertura económica de este derecho a todos los solicitantes que reúnan los requi-
sitos establecidos en esta Ley.

Disposición adicional segunda. Canon de saneamiento y aportación en la prestación
farmacéutica ambulatoria.

A los titulares de la Renta Básica Extremeña de Inserción, les será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 52.1 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tribu-
taria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regula la devo-
lución del canon de saneamiento.
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Igualmente, estarán exentos de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, según
lo dispuesto en el artículo 94.bis.8 de la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Me-
dicamentos y Productos Sanitarios, modificada por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,
de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo-
rar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Disposición adicional tercera. Comparecencia ante la Asamblea de Extremadura y
memoria anual

Sin perjuicio de las comparecencias que puedan ser solicitadas por los diferentes grupos par-
lamentarios en la Asamblea de Extremadura, de acuerdo al Reglamento de la Cámara, el ti-
tular de la Consejería competente en materia de Renta Básica Extremeña de Inserción, o la
persona en quien delegue, comparecerá ante la Asamblea de Extremadura en cada semestre
del año para informar sobre la gestión de esta prestación. Además elaborará una memoria
anual en la que se recoja de manera sistematizada el conjunto de aspectos relativos a la tra-
mitación, gestión de estas prestaciones así como las actualizaciones y propuestas de mejora
de la Ley. Dicha memoria se remitirá a la Asamblea de Extremadura para su conocimiento,
dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio.

Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados al amparo de la Ley
3/2013, de 21 de mayo, de Renta Básica Extremeña de Inserción, con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Los procedimientos iniciados al amparo de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Renta Bási-
ca Extremeña de Inserción, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán
por la normativa anterior, salvo en lo referido a determinación de rentas, que se regirán
por esta Ley, para lo cual deberán recabarse las correspondientes autorizaciones para com-
probar los datos económicos necesarios para el reconocimiento o mantenimiento de la
prestación, en aquellos supuestos que no consten dichas autorizaciones en el expediente.
Si por aplicación de esta nueva normativa resultara desestimada la solicitud, el órgano
gestor examinará el expediente conforme al procedimiento establecido en la normativa
anterior, por si resultara más favorable para el interesado.

2. A los actuales beneficiarios de la prestación que soliciten una renovación, sólo podrán con-
cedérsele la misma por el período que medie entre la finalización de la prestación inicial-
mente concedida y el 31 de diciembre de 2014.

3. Los beneficiarios que estén disfrutando de una primera renovación de la prestación a la
entrada en vigor de esta Ley, no podrán solicitar una segunda al finalizar el periodo por
el que se concedió la primera. 

4. A partir del 1 de enero de 2015, a todos los beneficiarios de la prestación inicial o en su
caso renovación que así lo soliciten, les será de aplicación a todos los efectos la regula-
ción contenida en esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Presentación de nuevas solicitudes.

No podrán presentarse nuevas solicitudes de la prestación de Renta Básica Extremeña de In-
serción hasta que se abra la convocatoria a que se refiere el artículo 20.2.
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Disposición transitoria tercera. Apertura de convocatoria en el último trimestre del
presente año.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.2 en lo referente a los periodos de presenta-
ción de solicitudes, se abrirá la correspondiente convocatoria en el último trimestre del pre-
sente año, con un plazo de presentación no inferior al señalado en dicho artículo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Renta Básica Extremeña de Inserción, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo establecido en la
presente norma.

Disposición final primera. Aplicación supletoria.

En materia de procedimiento administrativo, en lo no previsto en la presente Ley, se aplicará
supletoriamente lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y la aplicación de la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su
cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, a 1 de octubre de 2014.

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

• • •
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LEY 10/2014, de 1 de octubre, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2014010011)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en
nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Auto-
nomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la Administración Pública regional las principales medidas de apoyo a las empresas y
a los emprendedores extremeños se han venido prestando mediante las subvenciones ges-
tionadas por la Dirección General competente en materia de promoción a la empresa desti-
nadas a financiar inversiones en activos fijos y que tienen como finalidad la de apoyar la cre-
ación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes, favoreciendo y promoviendo
proyectos de ampliación, modernización y traslados de éstas, hacen necesario contar con un
régimen jurídico adaptado a las mismas. 

El Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y Emprendedores, firmado el pasado 18 de octu-
bre de 2011 con los principales agentes sociales y económicos de la región, establece que el
apoyo a las empresas y a los emprendedores debe constituirse en una de las políticas bási-
cas a desarrollar por la Administración Pública regional, ya que han de ser éstos y no aquélla
los que creen los puestos de trabajo que permitan disminuir nuestra tasa de desempleo, así
como los artífices del cambio del modelo productivo que debe producirse en nuestra región.

Las particularidades existentes en la tramitación y gestión de estas subvenciones hacen ne-
cesario contar con un régimen jurídico adaptado a las mismas. Toda vez que la aplicación del
procedimiento previsto en la Ley de Subvenciones no se adecua a las especialidades de estas
subvenciones y hace preciso introducir una modificación en la misma que, considerándolas,
evite la inmovilización de créditos en las distintas fases contables durante varios ejercicios
presupuestarios por unos importes muy superiores a los que finalmente se van a ejecutar.

Por estas razones, las modificaciones que se introducen mediante la presente ley consisten,
en primer lugar, en establecer que estas subvenciones, por sus especiales características, se
concederán por el procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta, si bien
ésta podrá tener una vigencia superior a un año y contar con la asignación de una cuantía to-
tal máxima prevista para todo el periodo de vigencia, sin distribución por anualidades.

Y, en segundo lugar, en regular un régimen especial en el procedimiento de gestión presu-
puestaria para estas subvenciones, estableciéndose que será con carácter previo a la conce-
sión de la subvención cuando se deba acreditar la existencia de crédito adecuado y suficien-
te, así como que la aprobación y el compromiso del gasto serán propuestos y se efectuarán
cuando se tramite la liquidación del expediente.

De esta forma, se permite acomodar la gestión de los créditos presupuestarios a la realidad
de los pagos de las subvenciones, lo que permite atender el mayor número de proyectos po-
sibles con los recursos públicos disponibles.
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Las diferentes convocatorias de estas subvenciones a la inversión empresarial en las que se
incluyen las referidas líneas de financiación a las pymes han contado con financiación de fon-
dos procedentes del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER-
de Extremadura correspondientes a los distintos periodos de programación. 

Las convocatorias de estas ayudas cofinanciadas con fondos europeos del nuevo periodo de
programación 2014-2020, deben ser convocadas de manera inmediata, y con arreglo a este
nuevo régimen de gestión administrativa y presupuestaria que permita hacer un uso más ade-
cuado de los recursos provenientes de este programa europeo. 

Máxime una vez que ya ha sido aprobada la normativa comunitaria a la que se encontraban
supeditadas, relativa a la declaración de categorías de ayudas compatibles con el mercado in-
terior a las que están acogidas estas subvenciones, circunstancia que ha acontecido con la
aprobación del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Asimismo, en el nuevo periodo de programación se potencia la utilización de mecanismos fi-
nancieros, tales como los préstamos o los fondos de garantías, los cuales se combinarán con
el mecanismo tradicional de la subvención a fondo perdido, debiéndose distribuir los fondos
comunitarios disponibles para el apoyo a la inversión empresarial entre las subvenciones tra-
dicionales y los mecanismos financieros.

Se estima que la puesta en funcionamiento de algunos de estos instrumentos financieros se-
rá inminente. En este escenario, resulta necesario modificar la Ley de Subvenciones para apro-
vechar la puesta en marcha de los mismos.

Estos mecanismos financieros multiplican los efectos positivos de una subvención a fondo per-
dido, lo que facilitaría el fortalecimiento del tejido empresarial de la región, al ser mayores las
posibilidades de éxito de un proyecto de inversión, su dimensión, eficiencia y rapidez en la
implantación del mismo. 

Siendo así que resulta necesario que estas líneas de ayudas se encuentren convocadas a la
mayor brevedad posible, para que las empresas extremeñas puedan disfrutar, desde el mis-
mo momento en el que se aprueben los mencionados instrumentos financieros, de las venta-
jas que dicha combinación supone.

Artículo único. Modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se añade una disposición adicional octava en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional octava. Normas especiales en materia de procedimiento y gestión presu-
puestaria de las subvenciones gestionadas por la Dirección General competente en materia de
promoción a la empresa destinadas a financiar inversiones en activos fijos y que tienen como
finalidad la de apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes.

1. Las subvenciones gestionadas por la Dirección General competente en materia de pro-
moción a la empresa destinadas a financiar inversiones en activos fijos y que tienen co-
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mo finalidad la de apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya exis-
tentes, favoreciendo y promoviendo proyectos de ampliación, modernización y traslados
de éstas, se concederán por el procedimiento de concesión directa mediante convocato-
ria abierta.

Las convocatorias de estas subvenciones contendrán los proyectos presupuestarios, la
cuantía total máxima prevista sin distribución por anualidades y determinarán el plazo má-
ximo de vigencia de las mismas a los efectos de presentación de solicitudes, pudiendo és-
te exceder de un año. De producirse el agotamiento de las disponibilidades presupuesta-
rias, se deberá proceder a declarar terminado el plazo de vigencia de las convocatorias en
los términos señalados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 29 de esta ley.

2. El procedimiento de ejecución presupuestaria se basará en la naturaleza plurianual del
gasto y en que la ejecución del crédito atiende subvenciones concedidas en ejercicios an-
teriores, o en el mismo ejercicio de existir disponibilidades presupuestarias.

3. Con carácter previo a la concesión de la subvención, se deberá acreditar la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

4. La aprobación y el compromiso del gasto serán propuestos y se efectuarán cuando se tra-
mite la liquidación del expediente”.

Disposición final.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su
cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, a 1 de octubre de 2014.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la relación provisional de aprobados en la Especialidad
de Anestesiología y Reanimación del proceso selectivo convocado por
Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de Licenciados Especialistas en Ciencias de la
Salud, Categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2014062049)

De conformidad con lo dispuesto en la base novena de la Resolución de 13 de junio de 2011
(DOE núm. 117, de 20 de junio), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso se-
lectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciados Es-
pecialistas en Ciencias de la Salud, en la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaria General,

R E S U E L V E :  

Primero. Hacer pública la relación provisional de aprobados en la especialidad citada en el en-
cabezamiento de esta resolución, tras la suma realizada por el Tribunal de Selección de las
calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición y en la fase de
concurso, según relación adjunta. 

Las citada relación provisional de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de
internet: http://convocatoriasses.gobex.es.

Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura
para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de
recurso.

Mérida, a 19 de septiembre de 2014.

El Secretario General,
CÉSAR SANTOS HIDALGO

AUTORIDADES Y PERSONALII
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la relación provisional de aprobados del proceso selectivo
convocado por Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciados Sanitarios, en
la Categoría de Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2014062050)

De conformidad con lo dispuesto en la base novena de la Resolución de 13 de junio de 2011
(DOE n.º 117, de 20 de junio), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso se-
lectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciados Sa-
nitarios, en la Categoría de Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, en las Institucio-
nes Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaría General.

R E S U E LV E :  

Primero. Hacer pública la relación provisional de aprobados en la categoría de Médico/a de
Admisión y Documentación Clínica, tras la suma realizada por el Tribunal de Selección de las
calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición y en la fase de
concurso, según relación adjunta.

Las citada relación provisional de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de
internet: http://convocatoriasses.gobex.es.

Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura
para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de
recurso.

Mérida, a 19 de septiembre de 2014.

El Secretario General,
CÉSAR SANTOS HIDALGO
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se fija el lugar, fecha y procedimiento para la elección de plazas por los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas en el proceso selectivo
convocado por Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en plazas de Técnicos Superiores, en
la Categoría de Técnico/a Especialista en Radioterapia, en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2014062051)

De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 13 de junio de
2011 (DOE n.º 117, de 20 de junio), de la Dirección Gerencia, por la que convoca proceso se-
lectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Técnicos Supe-
riores, en la Categoría de Técnico/a Especialista en Radioterapia, en las Instituciones Sanita-
rias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaria General, 

R E S U E L V E :

Primero. Publicar la relación de plazas que se ofertan a los aspirantes que han superado el prue-
bas selectivas y su distribución en los términos que figuran en el Anexo I de esa resolución. 

Segundo. Convocar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y que acredita-
ron reunir los requisitos necesarios de participación por encontrarse su puntuación dentro del
número total de plazas ofertadas en su categoría, para que comparezcan al acto público de
elección de plazas, donde se procederá a la adjudicación de las mismas atendiendo al orden
de puntuación total obtenido y de acuerdo con su elección. 

Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifi-
ca en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente, provistos de DNI u otro
documento que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante
debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de igual forma que los interesa-
dos. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo los aspirantes que, pu-
diendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al procedi-
miento mencionado y en la fecha y lugar que se ha indicado.

Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores,
se constituirá una comisión compuesta por las personas que figuran en el Anexo III. El acto
público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:

1. Los aprobados convocados serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obte-
nido en el proceso selectivo.

2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.

3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la comisión, exhibiendo en ese momento el
documento que acredite su identidad. Por la comisión se comunicará en voz alta al resto
de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes ante de ser llamado el
siguiente.
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4. Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo los aspirantes
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme
al procedimiento de elección de plazas establecido.

Sexto. Finalizado este procedimiento, la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud
acordará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que hayan elegido pla-
zas, con expresión del destino elegido, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

El Secretario General,
CÉSAR SANTOS HIDALGO
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ANEXO I

AREA PLAZAS
BADAJOZ 3
MÉRIDA 2
PLASENCIA 3

TOTAL 8

ANEXO II

FECHA: Miércoles, 15 de octubre de 2014.
LUGAR: Sala principal, planta baja del Servicio Extremeño de Salud. 
Avda. de las Américas núm. 2, 06800 Mérida.
HORA: 13.00 

ANEXO III

PRESIDENTA: Doña María Montaña García Retortillo.
VOCAL: Don José Luis Diez García.
SECRETARIO: Don Juan José Jabón Merino.

• • •



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29644

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se fija el lugar, fecha y procedimiento para la elección de plazas por los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas en el proceso selectivo
convocado por Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciados, en la
Categoría de Técnico/a Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud. (2014062052)

De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 13 de junio de
2011 (DOE núm. 117, de 20 de junio), de la Dirección Gerencia, por la que convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Licenciados,
en la Categoría de Técnico/a Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaría General, 

R E S U E L V E :

Primero. Publicar la relación de plazas que se ofertan a los aspirantes que han superado el prue-
bas selectivas y su distribución en los términos que figuran en el Anexo I de esa resolución. 

Segundo. Convocar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y que acredita-
ron reunir los requisitos necesarios de participación por encontrarse su puntuación dentro del
número total de plazas ofertadas en su categoría, para que comparezcan al acto público de
elección de plazas, donde se procederá a la adjudicación de las mismas atendiendo al orden
de puntuación total obtenido y de acuerdo con su elección. 

Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifi-
ca en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente, provistos de DNI u otro
documento que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante
debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de igual forma que los interesa-
dos. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo los aspirantes que, pu-
diendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al procedi-
miento mencionado y en la fecha y lugar que se ha indicado.

Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores,
se constituirá una comisión compuesta por las personas que figuran en el Anexo III. El acto
público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:

1. Los aprobados convocados serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obte-
nido en el proceso selectivo.

2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.

3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la comisión, exhibiendo en ese momento el
documento que acredite su identidad. Por la comisión se comunicará en voz alta al resto
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de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes ante de ser llamado el
siguiente.

4. Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo los aspirantes
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme
al procedimiento de elección de plazas establecido.

Sexto. Finalizado este procedimiento, la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud
acordará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que hayan elegido pla-
zas, con expresión del destino elegido, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

El Secretario General,
CÉSAR SANTOS HIDALGO
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ANEXO I

AREA PLAZAS
SERVICIOS CENTRALES 2

TOTAL 2

ANEXO II

FECHA: Miércoles, 15 de octubre de 2014.
LUGAR: Sala principal, planta baja del Servicio Extremeño de Salud. 
Avda. de las Américas núm. 2, 06800 Mérida.
HORA: 13.00 

ANEXO III

PRESIDENTA: Doña María Montaña García Retortillo.
VOCAL: Don José Luis Diez García.
SECRETARIO: Don Juan José Jabón Merino.

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se fija el lugar, fecha y procedimiento para la elección de plazas por los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas en las Especialidades de
Otorrinolaringología y Psiquiatría del proceso selectivo convocado por
Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de Licenciados Especialistas en Ciencias de la
Salud, Categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2014062053)

De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 13 de junio de
2011 (DOE núm. 117, de 20 de junio), de la Dirección Gerencia, por la que convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Licenciados
Especialistas en Ciencias de la Salud, en la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área,
en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaría General, 

R E S U E L V E :

Primero. Publicar la relación de plazas que se ofertan a los aspirantes que han superado el prue-
bas selectivas y su distribución en los términos que figuran en el Anexo I de esa resolución. 

Segundo. Convocar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y que acredita-
ron reunir los requisitos necesarios de participación por encontrarse su puntuación dentro del
número total de plazas ofertadas en su especialidad, para que comparezcan al acto público
de elección de plazas, donde se procederá a la adjudicación de las mismas atendiendo al or-
den de puntuación total obtenido y de acuerdo con su elección. 

Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifi-
ca en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente, provistos de DNI u otro
documento que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante
debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de igual forma que los interesa-
dos. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo los aspirantes que, pu-
diendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al procedi-
miento mencionado y en la fecha y lugar que se ha indicado.

Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores,
se constituirá una comisión compuesta por las personas que figuran en el Anexo III. El acto
público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:

1. Los aprobados convocados serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obte-
nido en el proceso selectivo, sin perjuicio de la preferencia para cubrir las plazas de los
aspirantes procedentes del turno de promoción interna.

2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
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3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la comisión, exhibiendo en ese momento el
documento que acredite su identidad. Por la comisión se comunicará en voz alta al resto
de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes ante de ser llamado el
siguiente.

4. Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo los aspirantes
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme
al procedimiento de elección de plazas establecido.

Sexto. Finalizado este procedimiento, la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud
acordará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que hayan elegido pla-
zas, con expresión del destino elegido, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 23 de septiembre de 2014.

El Secretario General,
CÉSAR SANTOS HIDALGO



ANEXO II

FECHA: Miércoles, 15 de octubre de 2014.
LUGAR: Sala principal, planta baja del Servicio Extremeño de Salud. 
Avda. de las Américas núm. 2, 06800 Mérida.
HORA: 13.30 

ANEXO III

PRESIDENTA: Doña María Montaña García Retortillo.
VOCAL: Don José Luis Diez García.
SECRETARIO: Don Juan José Jabón Merino.
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ANEXO I

ESPECIALIDAD: OTORRINOLARINGOLOGÍA
AREA PLAZAS

BADAJOZ 2
LLERENA - ZAFRA 1
MÉRIDA 1
DON BENITO 1
CÁCERES 1

TOTAL 6

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA
AREA PLAZAS

LLERENA - ZAFRA 3
DON BENITO 1
CORIA 1

TOTAL 5
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Guadalupe, para el desarrollo de programas de "Centros abiertos" de la
Comunidad Autónoma. (2014061941)

Habiéndose firmado el día 28 de mayo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Guadalupe, pa-
ra el desarrollo de programas de “Centros abiertos” de la Comunidad Autónoma, de confor-
midad con lo previsto en el 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se
regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

OTRAS RESOLUCIONESIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, PARA EL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE “CENTROS ABIERTOS” DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

28 de mayo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cul-
tura de la Junta de Extremadura, nombrada mediante el Decreto del Presidente 21/2011, de
8 de julio, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura pa-
ra 2014.

Y de otra, el Sr. D. Francisco Rodríguez Muñiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gua-
dalupe, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen recíprocamente su legitimación y plena capacidad jurídica para la
firma del presente Convenio y

EXPONEN

Primero.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y control de
los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las acti-
vidades complementarias y de las becas con fondos propios. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Segundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local: “Las entidades locales, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Además, los municipios ostentan competencias que inciden en el funcionamiento del
sistema educativo, de conformidad con lo previsto en las leyes sectoriales. Así, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 25.2 n) de citada Ley, corresponde a los municipios: “Participar en la
programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, cons-
trucción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de ges-
tión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Asimismo, el artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que corresponde a
las entidades locales la competencia en materia de “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre”.

Tercero.

El art. 27.2 de nuestra Norma Fundamental determina que: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La realización efectiva de tal derecho, y los mandatos constitucional y estatutario dirigidos ha-
cia los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, hacen imprescindible que
la Administración educativa extremeña desarrolle una multitud de actividades diversas.

En un “Estado compuesto” como el español, los poderes públicos han de poner en funciona-
miento diversos instrumentos de colaboración para la satisfacer los intereses públicos que tie-
nen encomendados.

Cuarto.

La puesta en funcionamiento de programas de “Centros abiertos” en los que éstos desarro-
llen actividades más allá del periodo lectivo es una estrategia educativa en la que ambas ins-
tituciones consideran beneficioso profundizar. Junto con el propósito de llevar al sistema edu-
cativo a mayores cotas de calidad y equidad educativa, la suscripción del presente convenio
pretende avanzar en el común empeño de conciliar la vida profesional y familiar, de acuerdo
con el mandato previsto en el artículo 44 de la Constitución Española.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en esta dirección ha ofrecido al alumnado extre-
meño y a sus familias una amplia serie de acciones educativas a través de las denominadas
“Actividades Formativas Complementarias”, cuyo marco normativo se encuentra enclavado en
la actualidad en el Decreto 159/2012, de 3 de agosto, por el que se regulan las actividades
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los cen-
tros privados concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por De-
creto 187/2013, de 8 de octubre.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: “La coope-
ración económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios
administrativos”.
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CLÁUSULAS

Primera.

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Guadalupe para el desarrollo de programas de apertura de centros
públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en periodos no lectivos para la realización de actividades educativas, culturales,
artísticas, deportivas o sociales.

Segunda.

En virtud del presente Convenio la Consejería de Educación y Cultura asume las siguientes
obligaciones y funciones:

— Poner a disposición del Ayuntamiento de Guadalupe, para la realización de actividades a
que se refiere la cláusula anterior, los centros educativos IESO las Villuercas y CEIP Reyes
Católicos, en horas no ocupadas por actividades escolares o extraescolares de los mismos.

— Establecer los criterios básicos para la realización del plan de actividades del programa en
los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Supervisar que en las actividades desarrolladas se garantizan los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tercera.

El Ayuntamiento de Guadalupe asume las siguientes obligaciones a tenor de este Convenio:

— Elaborar un proyecto de apertura de centros, de acuerdo con los criterios básicos deter-
minados por la Administración educativa, en el que se establezcan las normas de funcio-
namiento que faciliten la organización y desarrollo del mismo, así como la utilización de
las dependencias e instalaciones del centro. Al objeto de no interferir en el normal desa-
rrollo del centro, la realización concreta de las actividades deberá contar con el visto bue-
no del Consejo Escolar.

— Nombrar a un responsable del proyecto.

— Ofertar las actividades a todos los ciudadanos susceptibles de ser destinatarios de los pro-
gramas elaborados.

— Negociar con la Dirección del centro la compensación de los gastos originados por la uti-
lización de los locales e instalaciones, así como sufragar los gastos de personal que se de-
riven de la ejecución del Convenio. Dicho personal no estará vinculado contractualmente
ni mediante ningún otro tipo de relación de servicios con la Administración Autonómica.

Cuarta.

Es competencia del Ayuntamiento la planificación y ejecución de las actividades, cuyos con-
tenidos deberán observar los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados cons-
titucionalmente.
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También le corresponde la selección de los participantes de acuerdo con criterios que garan-
ticen la igualdad y objetividad de la resolución del procedimiento.

La Consejería de Educación y Cultura podrá proponer al Ayuntamiento de Guadalupe la reali-
zación de actividades en ejecución de proyectos propios de la Administración regional.

Quinta.

Asimismo el Ayuntamiento se obliga, coordinadamente con la Dirección de los centros educa-
tivos, a:

a) La apertura y cierre del centro en los horarios de desarrollo de la actividad.

b) Dejar los medios utilizados en perfecto estado de uso al finalizar la jornada, así como adop-
tar las medidas precisas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de locales e
instalaciones, de modo que queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior
por el alumnado en actividades escolares ordinarias.

Sexta.

En los supuestos en los que por razón de la ejecución del presente Convenio se produzcan da-
ños generadores de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la indemnización será satisfecha por el Ayuntamiento, a
cuyo efecto sería la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del
procedimiento.

Séptima.

Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines, se es-
tablece una Comisión de Seguimiento presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, y estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

— Un representante del Ayuntamiento.

— Un representante del Consejo Escolar de los centros educativos.

Actuará como Secretario un funcionario docente en representación del centro o centros in-
cluidos en el presente Convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en Capítulo II del Tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

Octava.

El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, y se renovará de forma tácita coincidiendo temporalmente con los años naturales, pu-
diendo ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando a tal efecto comunicación escri-
ta a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, así como la obstaculización de las
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Cultura, serán
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fi-
jar las condiciones de terminación de las actividades en curso.

Novena.

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo. Tiene carácter administrati-
vo, por lo que el orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para co-
nocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así
conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por duplicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL ALCALDE/PRESIDENTE DEL 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE

Fdo. Trinidad Nogales Basarrate Fdo. Francisco Rodríguez Muñiz 

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Helechosa de los Montes para el desarrollo de programas de "Centros
abiertos" de la Comunidad Autónoma. (2014061942)

Habiéndose firmado el día 28 de mayo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Helechosa de
los Montes, para el desarrollo de programas de “Centros abiertos” de la Comunidad Autóno-
ma, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de no-
viembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE HELECHOSA DE LOS MONTES, PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE “CENTROS ABIERTOS” DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

28 de mayo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cul-
tura de la Junta de Extremadura, nombrada mediante el Decreto del Presidente 21/2011, de
8 de julio, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura pa-
ra 2014.

Y de otra, la Sra. D.ª Esperanza Álvarez Díez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de He-
lechosa de los Montes, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen recíprocamente su legitimación y plena capacidad jurídica para la
firma del presente Convenio y

EXPONEN

Primero.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y control de
los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las acti-
vidades complementarias y de las becas con fondos propios. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Segundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local: “Las entidades locales, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Además, los municipios ostentan competencias que inciden en el funcionamiento del
sistema educativo, de conformidad con lo previsto en las leyes sectoriales. Así, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.2 n) de citada Ley, corresponde a los municipios: “Participar
en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la crea-
ción, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órga-
nos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Asimismo, el artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que corresponde a
las entidades locales la competencia en materia de “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre”.

Tercero.

El art. 27.2 de nuestra Norma Fundamental determina que: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La realización efectiva de tal derecho, y los mandatos constitucional y estatutario dirigidos ha-
cia los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, hacen imprescindible que
la Administración educativa extremeña desarrolle una multitud de actividades diversas.

En un “Estado compuesto” como el español, los poderes públicos han de poner en funciona-
miento diversos instrumentos de colaboración para la satisfacer los intereses públicos que tie-
nen encomendados.

Cuarto.

La puesta en funcionamiento de programas de “Centros abiertos” en los que éstos desarro-
llen actividades más allá del periodo lectivo es una estrategia educativa en la que ambas ins-
tituciones consideran beneficioso profundizar. Junto con el propósito de llevar al sistema edu-
cativo a mayores cotas de calidad y equidad educativa, la suscripción del presente convenio
pretende avanzar en el común empeño de conciliar la vida profesional y familiar, de acuerdo
con el mandato previsto en el artículo 44 de la Constitución Española.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en esta dirección ha ofrecido al alumnado extre-
meño y a sus familias una amplia serie de acciones educativas a través de las denominadas
“Actividades Formativas Complementarias”, cuyo marco normativo se encuentra enclavado en
la actualidad en el Decreto 159/2012, de 3 de agosto, por el que se regulan las actividades
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los cen-
tros privados concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por De-
creto 187/2013, de 8 de octubre.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: “La coope-
ración económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios
administrativos”.
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CLÁUSULAS

Primera.

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Helechosa de los Montes para el desarrollo de programas de apertu-
ra de centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en periodos no lectivos para la realización de actividades educati-
vas, culturales, artísticas, deportivas o sociales.

Segunda.

En virtud del presente Convenio la Consejería de Educación y Cultura asume las siguientes
obligaciones y funciones:

— Poner a disposición del Ayuntamiento de Helechosa de los Montes, para la realización de
actividades a que se refiere la cláusula anterior, el centro educativo CEIP Faustino Plaza
Guijarro, en horas no ocupadas por actividades escolares o extraescolares de los mismos.

— Establecer los criterios básicos para la realización del plan de actividades del programa en
los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Supervisar que en las actividades desarrolladas se garantizan los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tercera.

El Ayuntamiento de Helechosa de los Montes asume las siguientes obligaciones a tenor de es-
te Convenio:

— Elaborar un proyecto de apertura de centros, de acuerdo con los criterios básicos deter-
minados por la Administración educativa, en el que se establezcan las normas de funcio-
namiento que faciliten la organización y desarrollo del mismo, así como la utilización de
las dependencias e instalaciones del centro. Al objeto de no interferir en el normal desa-
rrollo del centro, la realización concreta de las actividades deberá contar con el visto bue-
no del Consejo Escolar.

— Nombrar a un responsable del proyecto.

— Ofertar las actividades a todos los ciudadanos susceptibles de ser destinatarios de los pro-
gramas elaborados.

— Negociar con la Dirección del centro la compensación de los gastos originados por la uti-
lización de los locales e instalaciones, así como sufragar los gastos de personal que se de-
riven de la ejecución del Convenio. Dicho personal no estará vinculado contractualmente
ni mediante ningún otro tipo de relación de servicios con la Administración Autonómica.

Cuarta.

Es competencia del Ayuntamiento la planificación y ejecución de las actividades, cuyos con-
tenidos deberán observar los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados cons-
titucionalmente.
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También le corresponde la selección de los participantes de acuerdo con criterios que garan-
ticen la igualdad y objetividad de la resolución del procedimiento.

La Consejería de Educación y Cultura podrá proponer al Ayuntamiento de Helechosa de los
Montes la realización de actividades en ejecución de proyectos propios de la Administración
regional.

Quinta.

Asimismo el Ayuntamiento se obliga, coordinadamente con la Dirección del centro educativo, a:

a) La apertura y cierre del centro en los horarios de desarrollo de la actividad.

b) Dejar los medios utilizados en perfecto estado de uso al finalizar la jornada, así como adop-
tar las medidas precisas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de locales e
instalaciones, de modo que queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior
por el alumnado en actividades escolares ordinarias.

Sexta.

En los supuestos en los que por razón de la ejecución del presente Convenio se produzcan da-
ños generadores de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la indemnización será satisfecha por el Ayuntamiento, a
cuyo efecto sería la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del
procedimiento.

Séptima.

Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines, se es-
tablece una Comisión de Seguimiento presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, y estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

— Un representante del Ayuntamiento.

— Un representante del Consejo Escolar del centro educativo.

Actuará como Secretario un funcionario docente en representación del centro o centros in-
cluidos en el presente Convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en Capítulo II del Tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

Octava.

El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, y se renovará de forma tácita coincidiendo temporalmente con los años naturales, pu-
diendo ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando a tal efecto comunicación escri-
ta a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, así como la obstaculización de las
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Cultura, serán
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fi-
jar las condiciones de terminación de las actividades en curso.

Novena.

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo. Tiene carácter administrati-
vo, por lo que el orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para co-
nocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así
conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por duplicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA LA ALCALDESA/PRESIDENTA DEL 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO DE HELECHOSA 

DE LOS MONTES

Fdo. Trinidad Nogales Basarrate Fdo. Esperanza Álvarez Díez

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Herrera del Duque, para el desarrollo de programas de "Centros abiertos" de
la Comunidad Autónoma. (2014061943)

Habiéndose firmado el día 28 de mayo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Herrera del
Duque, para el desarrollo de programas de “Centros abiertos” de la Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE, PARA EL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE “CENTROS ABIERTOS” DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

28 de mayo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cul-
tura de la Junta de Extremadura, nombrada mediante el Decreto del Presidente 21/2011, de
8 de julio, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura pa-
ra 2014.

Y de otra, el Sr. D. Saturnino Alcázar Vaquerizo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de He-
rrera del Duque, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen recíprocamente su legitimación y plena capacidad jurídica para la
firma del presente Convenio y

EXPONEN

Primero.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y control de
los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las acti-
vidades complementarias y de las becas con fondos propios. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Segundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local: “Las entidades locales, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Además, los municipios ostentan competencias que inciden en el funcionamiento del
sistema educativo, de conformidad con lo previsto en las leyes sectoriales. Así, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.2 n) de citada Ley, corresponde a los municipios: “Participar
en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la crea-
ción, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órga-
nos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Asimismo, el artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que corresponde a
las entidades locales la competencia en materia de “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre”.

Tercero.

El art. 27.2 de nuestra Norma Fundamental determina que: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La realización efectiva de tal derecho, y los mandatos constitucional y estatutario dirigidos ha-
cia los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, hacen imprescindible que
la Administración educativa extremeña desarrolle una multitud de actividades diversas.

En un “Estado compuesto” como el español, los poderes públicos han de poner en funciona-
miento diversos instrumentos de colaboración para la satisfacer los intereses públicos que tie-
nen encomendados.

Cuarto.

La puesta en funcionamiento de programas de “Centros abiertos” en los que éstos desarro-
llen actividades más allá del periodo lectivo es una estrategia educativa en la que ambas ins-
tituciones consideran beneficioso profundizar. Junto con el propósito de llevar al sistema edu-
cativo a mayores cotas de calidad y equidad educativa, la suscripción del presente convenio
pretende avanzar en el común empeño de conciliar la vida profesional y familiar, de acuerdo
con el mandato previsto en el artículo 44 de la Constitución Española.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en esta dirección ha ofrecido al alumnado extre-
meño y a sus familias una amplia serie de acciones educativas a través de las denominadas
“Actividades Formativas Complementarias”, cuyo marco normativo se encuentra enclavado en
la actualidad en el Decreto 159/2012, de 3 de agosto, por el que se regulan las actividades
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los cen-
tros privados concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por De-
creto 187/2013, de 8 de octubre.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: “La coope-
ración económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios
administrativos”.
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CLÁUSULAS

Primera.

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Herrera del Duque para el desarrollo de programas de apertura de
centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura en periodos no lectivos para la realización de actividades educativas,
culturales, artísticas, deportivas o sociales.

Segunda.

En virtud del presente Convenio la Consejería de Educación y Cultura asume las siguientes
obligaciones y funciones:

— Poner a disposición del Ayuntamiento de Herrera del Duque, para la realización de activi-
dades a que se refiere la cláusula anterior, el centro educativo CEIP Fray Juan de Herre-
ra, en horas no ocupadas por actividades escolares o extraescolares de los mismos.

— Establecer los criterios básicos para la realización del plan de actividades del programa en
los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Supervisar que en las actividades desarrolladas se garantizan los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tercera.

El Ayuntamiento de Herrera del Duque asume las siguientes obligaciones a tenor de este Con-
venio:

— Elaborar un proyecto de apertura de centros, de acuerdo con los criterios básicos deter-
minados por la Administración educativa, en el que se establezcan las normas de funcio-
namiento que faciliten la organización y desarrollo del mismo, así como la utilización de
las dependencias e instalaciones del centro. Al objeto de no interferir en el normal desa-
rrollo del centro, la realización concreta de las actividades deberá contar con el visto bue-
no del Consejo Escolar.

— Nombrar a un responsable del proyecto.

— Ofertar las actividades a todos los ciudadanos susceptibles de ser destinatarios de los pro-
gramas elaborados.

— Negociar con la Dirección del centro la compensación de los gastos originados por la uti-
lización de los locales e instalaciones, así como sufragar los gastos de personal que se de-
riven de la ejecución del Convenio. Dicho personal no estará vinculado contractualmente
ni mediante ningún otro tipo de relación de servicios con la Administración Autonómica.

Cuarta.

Es competencia del Ayuntamiento la planificación y ejecución de las actividades, cuyos con-
tenidos deberán observar los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados cons-
titucionalmente.
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También le corresponde la selección de los participantes de acuerdo con criterios que garan-
ticen la igualdad y objetividad de la resolución del procedimiento.

La Consejería de Educación y Cultura podrá proponer al Ayuntamiento de Herrera del Duque
la realización de actividades en ejecución de proyectos propios de la Administración regional.

Quinta.

Asimismo el Ayuntamiento se obliga, coordinadamente con la Dirección del centro educativo, a:

a) La apertura y cierre del centro en los horarios de desarrollo de la actividad.

b) Dejar los medios utilizados en perfecto estado de uso al finalizar la jornada, así como adop-
tar las medidas precisas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de locales e
instalaciones, de modo que queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior
por el alumnado en actividades escolares ordinarias.

Sexta.

En los supuestos en los que por razón de la ejecución del presente Convenio se produzcan da-
ños generadores de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la indemnización será satisfecha por el Ayuntamiento, a
cuyo efecto sería la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del
procedimiento.

Séptima.

Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines, se es-
tablece una Comisión de Seguimiento presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, y estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

— Un representante del Ayuntamiento.

— Un representante del Consejo Escolar del centro educativo.

Actuará como Secretario un funcionario docente en representación del centro o centros in-
cluidos en el presente Convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en Capítulo II del Tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

Octava.

El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, y se renovará de forma tácita coincidiendo temporalmente con los años naturales, pu-
diendo ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando a tal efecto comunicación escri-
ta a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, así como la obstaculización de las
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Cultura, serán
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fi-
jar las condiciones de terminación de las actividades en curso.

Novena.

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo. Tiene carácter administrati-
vo, por lo que el orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para co-
nocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así
conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por duplicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL ALCALDE/PRESIDENTE DEL 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE

Fdo. Trinidad Nogales Basarrate Fdo. Saturnino Alcázar Vaquerizo 

• • •



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29668

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Hervás, para el desarrollo de programas de "Centros abiertos" de la
Comunidad Autónoma. (2014061944)

Habiéndose firmado el día 28 de mayo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Hervás, para
el desarrollo de programas de “Centros abiertos” de la Comunidad Autónoma, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE HERVÁS, PARA EL DESARROLLO DE

PROGRAMAS DE “CENTROS ABIERTOS” DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

28 de mayo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cul-
tura de la Junta de Extremadura, nombrada mediante el Decreto del Presidente 21/2011, de
8 de julio, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura pa-
ra 2014.

Y de otra, el Sr. D. Sergio Pérez Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hervás, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen recíprocamente su legitimación y plena capacidad jurídica para la
firma del presente Convenio y

EXPONEN

Primero.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y control de
los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las acti-
vidades complementarias y de las becas con fondos propios. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Segundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local: “Las entidades locales, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Además, los municipios ostentan competencias que inciden en el funcionamiento del
sistema educativo, de conformidad con lo previsto en las leyes sectoriales. Así, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.2 n) de citada Ley, corresponde a los municipios: “Participar
en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la crea-
ción, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órga-
nos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Asimismo, el artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que corresponde a
las entidades locales la competencia en materia de “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre”.

Tercero.

El art. 27.2 de nuestra Norma Fundamental determina que: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La realización efectiva de tal derecho, y los mandatos constitucional y estatutario dirigidos ha-
cia los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, hacen imprescindible que
la Administración educativa extremeña desarrolle una multitud de actividades diversas.

En un “Estado compuesto” como el español, los poderes públicos han de poner en funciona-
miento diversos instrumentos de colaboración para la satisfacer los intereses públicos que tie-
nen encomendados.

Cuarto.

La puesta en funcionamiento de programas de “Centros abiertos” en los que éstos desarro-
llen actividades más allá del periodo lectivo es una estrategia educativa en la que ambas ins-
tituciones consideran beneficioso profundizar. Junto con el propósito de llevar al sistema edu-
cativo a mayores cotas de calidad y equidad educativa, la suscripción del presente convenio
pretende avanzar en el común empeño de conciliar la vida profesional y familiar, de acuerdo
con el mandato previsto en el artículo 44 de la Constitución Española.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en esta dirección ha ofrecido al alumnado extre-
meño y a sus familias una amplia serie de acciones educativas a través de las denominadas
“Actividades Formativas Complementarias”, cuyo marco normativo se encuentra enclavado en
la actualidad en el Decreto 159/2012, de 3 de agosto, por el que se regulan las actividades
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los cen-
tros privados concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por De-
creto 187/2013, de 8 de octubre.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: “La coope-
ración económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios
administrativos”.
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CLÁUSULAS

Primera.

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Hervás para el desarrollo de programas de apertura de centros pú-
blicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en periodos no lectivos para la realización de actividades educativas, culturales,
artísticas, deportivas o sociales.

Segunda.

En virtud del presente Convenio la Consejería de Educación y Cultura asume las siguientes
obligaciones y funciones:

— Poner a disposición del Ayuntamiento de Hervás, para la realización de actividades a que
se refiere la cláusula anterior, los centros educativos IES Valle del Ambroz y CEIP Santí-
simo Cristo de la Salud, en horas no ocupadas por actividades escolares o extraescolares
de los mismos.

— Establecer los criterios básicos para la realización del plan de actividades del programa en
los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Supervisar que en las actividades desarrolladas se garantizan los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tercera.

El Ayuntamiento de Hervás asume las siguientes obligaciones a tenor de este Convenio:

— Elaborar un proyecto de apertura de centros, de acuerdo con los criterios básicos deter-
minados por la Administración educativa, en el que se establezcan las normas de funcio-
namiento que faciliten la organización y desarrollo del mismo, así como la utilización de
las dependencias e instalaciones del centro. Al objeto de no interferir en el normal desa-
rrollo del centro, la realización concreta de las actividades deberá contar con el visto bue-
no del Consejo Escolar.

— Nombrar a un responsable del proyecto.

— Ofertar las actividades a todos los ciudadanos susceptibles de ser destinatarios de los pro-
gramas elaborados.

— Negociar con la Dirección del centro la compensación de los gastos originados por la uti-
lización de los locales e instalaciones, así como sufragar los gastos de personal que se de-
riven de la ejecución del Convenio. Dicho personal no estará vinculado contractualmente
ni mediante ningún otro tipo de relación de servicios con la Administración Autonómica.

Cuarta.

Es competencia del Ayuntamiento la planificación y ejecución de las actividades, cuyos con-
tenidos deberán observar los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados cons-
titucionalmente.
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También le corresponde la selección de los participantes de acuerdo con criterios que garan-
ticen la igualdad y objetividad de la resolución del procedimiento.

La Consejería de Educación y Cultura podrá proponer al Ayuntamiento de Hervás la realiza-
ción de actividades en ejecución de proyectos propios de la Administración regional.

Quinta.

Asimismo el Ayuntamiento se obliga, coordinadamente con la Dirección de los centros educa-
tivos, a:

a) La apertura y cierre del centro en los horarios de desarrollo de la actividad.

b) Dejar los medios utilizados en perfecto estado de uso al finalizar la jornada, así como adop-
tar las medidas precisas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de locales e
instalaciones, de modo que queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior
por el alumnado en actividades escolares ordinarias.

Sexta.

En los supuestos en los que por razón de la ejecución del presente Convenio se produzcan da-
ños generadores de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la indemnización será satisfecha por el Ayuntamiento, a
cuyo efecto sería la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del
procedimiento.

Séptima.

Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines, se es-
tablece una Comisión de Seguimiento presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, y estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

— Un representante del Ayuntamiento.

— Un representante del Consejo Escolar de los centros educativos.

Actuará como Secretario un funcionario docente en representación del centro o centros in-
cluidos en el presente Convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en Capítulo II del Tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

Octava.

El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, y se renovará de forma tácita coincidiendo temporalmente con los años naturales, pu-
diendo ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando a tal efecto comunicación escri-
ta a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, así como la obstaculización de las
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Cultura, serán
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fi-
jar las condiciones de terminación de las actividades en curso.

Novena.

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo. Tiene carácter administrati-
vo, por lo que el orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para co-
nocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así
conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por duplicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL ALCALDE/PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA DEL AYUNTAMIENTO DE HERVÁS

Fdo. Trinidad Nogales Basarrate Fdo. Sergio Pérez Martín 

• • •



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29674

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Higuera de Vargas, para el desarrollo de programas de "Centros abiertos" de
la Comunidad Autónoma. (2014061945)

Habiéndose firmado el día 28 de mayo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Higuera de Var-
gas, para el desarrollo de programas de “Centros abiertos” de la Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE VARGAS, PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE “CENTROS ABIERTOS” DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

28 de mayo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cul-
tura de la Junta de Extremadura, nombrada mediante el Decreto del Presidente 21/2011, de
8 de julio, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura pa-
ra 2014.

Y de otra, el Sr. D. Juan Sierra Arias, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Higuera de Var-
gas, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen recíprocamente su legitimación y plena capacidad jurídica para la
firma del presente Convenio y

EXPONEN

Primero.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y control de
los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las acti-
vidades complementarias y de las becas con fondos propios. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Segundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local: “Las entidades locales, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Además, los municipios ostentan competencias que inciden en el funcionamiento del
sistema educativo, de conformidad con lo previsto en las leyes sectoriales. Así, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.2 n) de citada Ley, corresponde a los municipios: “Participar
en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la crea-
ción, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órga-
nos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Asimismo, el artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que corresponde a
las entidades locales la competencia en materia de “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre”.

Tercero.

El art. 27.2 de nuestra Norma Fundamental determina que: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La realización efectiva de tal derecho, y los mandatos constitucional y estatutario dirigidos ha-
cia los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, hacen imprescindible que
la Administración educativa extremeña desarrolle una multitud de actividades diversas.

En un “Estado compuesto” como el español, los poderes públicos han de poner en funciona-
miento diversos instrumentos de colaboración para la satisfacer los intereses públicos que tie-
nen encomendados.

Cuarto.

La puesta en funcionamiento de programas de “Centros abiertos” en los que éstos desarro-
llen actividades más allá del periodo lectivo es una estrategia educativa en la que ambas ins-
tituciones consideran beneficioso profundizar. Junto con el propósito de llevar al sistema edu-
cativo a mayores cotas de calidad y equidad educativa, la suscripción del presente convenio
pretende avanzar en el común empeño de conciliar la vida profesional y familiar, de acuerdo
con el mandato previsto en el artículo 44 de la Constitución Española.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en esta dirección ha ofrecido al alumnado extre-
meño y a sus familias una amplia serie de acciones educativas a través de las denominadas
“Actividades Formativas Complementarias”, cuyo marco normativo se encuentra enclavado en
la actualidad en el Decreto 159/2012, de 3 de agosto, por el que se regulan las actividades
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los cen-
tros privados concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por De-
creto 187/2013, de 8 de octubre.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: “La coope-
ración económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios
administrativos”.
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CLÁUSULAS

Primera.

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Higuera de Vargas para el desarrollo de programas de apertura de
centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura en periodos no lectivos para la realización de actividades educativas,
culturales, artísticas, deportivas o sociales.

Segunda.

En virtud del presente Convenio la Consejería de Educación y Cultura asume las siguientes
obligaciones y funciones:

— Poner a disposición del Ayuntamiento de Higuera de Vargas, para la realización de activi-
dades a que se refiere la cláusula anterior, el centro educativo CEIP Ntra. Sra. de Loreto,
en horas no ocupadas por actividades escolares o extraescolares de los mismos.

— Establecer los criterios básicos para la realización del plan de actividades del programa en
los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Supervisar que en las actividades desarrolladas se garantizan los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tercera.

El Ayuntamiento de Higuera de Vargas asume las siguientes obligaciones a tenor de este Con-
venio:

— Elaborar un proyecto de apertura de centros, de acuerdo con los criterios básicos deter-
minados por la Administración educativa, en el que se establezcan las normas de funcio-
namiento que faciliten la organización y desarrollo del mismo, así como la utilización de
las dependencias e instalaciones del centro. Al objeto de no interferir en el normal desa-
rrollo del centro, la realización concreta de las actividades deberá contar con el visto bue-
no del Consejo Escolar.

— Nombrar a un responsable del proyecto.

— Ofertar las actividades a todos los ciudadanos susceptibles de ser destinatarios de los pro-
gramas elaborados.

— Negociar con la Dirección del centro la compensación de los gastos originados por la uti-
lización de los locales e instalaciones, así como sufragar los gastos de personal que se de-
riven de la ejecución del Convenio. Dicho personal no estará vinculado contractualmente
ni mediante ningún otro tipo de relación de servicios con la Administración Autonómica.

Cuarta.

Es competencia del Ayuntamiento la planificación y ejecución de las actividades, cuyos con-
tenidos deberán observar los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados cons-
titucionalmente.
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También le corresponde la selección de los participantes de acuerdo con criterios que garan-
ticen la igualdad y objetividad de la resolución del procedimiento.

La Consejería de Educación y Cultura podrá proponer al Ayuntamiento de Higuera de Vargas
la realización de actividades en ejecución de proyectos propios de la Administración regional.

Quinta.

Asimismo el Ayuntamiento se obliga, coordinadamente con la Dirección del centro educativo, a:

a) La apertura y cierre del centro en los horarios de desarrollo de la actividad.

b) Dejar los medios utilizados en perfecto estado de uso al finalizar la jornada, así como adop-
tar las medidas precisas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de locales e
instalaciones, de modo que queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior
por el alumnado en actividades escolares ordinarias.

Sexta.

En los supuestos en los que por razón de la ejecución del presente Convenio se produzcan da-
ños generadores de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la indemnización será satisfecha por el Ayuntamiento, a
cuyo efecto sería la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del
procedimiento.

Séptima.

Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines, se es-
tablece una Comisión de Seguimiento presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, y estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

— Un representante del Ayuntamiento.

— Un representante del Consejo Escolar del centro educativo.

Actuará como Secretario un funcionario docente en representación del centro o centros in-
cluidos en el presente Convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en Capítulo II del Tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

Octava.

El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, y se renovará de forma tácita coincidiendo temporalmente con los años naturales, pu-
diendo ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando a tal efecto comunicación escri-
ta a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, así como la obstaculización de las
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Cultura, serán
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fi-
jar las condiciones de terminación de las actividades en curso.

Novena.

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo. Tiene carácter administrati-
vo, por lo que el orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para co-
nocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así
conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por duplicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL ALCALDE/PRESIDENTE DEL
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE VARGAS

Fdo. Trinidad Nogales Basarrate Fdo. Juan Sierra Arias 

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Hinojosa del Valle, para el desarrollo de programas de "Centros abiertos" de
la Comunidad Autónoma. (2014061946)

Habiéndose firmado el día 28 de mayo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Hinojosa del
Valle, para el desarrollo de programas de “Centros abiertos” de la Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL VALLE, PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE “CENTROS ABIERTOS” DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

28 de mayo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cul-
tura de la Junta de Extremadura, nombrada mediante el Decreto del Presidente 21/2011, de
8 de julio, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura pa-
ra 2014.

Y de otra, el Sr. D. Juan Durán López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hinojosa del
Valle, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen recíprocamente su legitimación y plena capacidad jurídica para la
firma del presente Convenio y

EXPONEN

Primero.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y control de
los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las acti-
vidades complementarias y de las becas con fondos propios. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Segundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local: “Las entidades locales, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Además, los municipios ostentan competencias que inciden en el funcionamiento del
sistema educativo, de conformidad con lo previsto en las leyes sectoriales. Así, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.2 n) de citada Ley, corresponde a los municipios: “Participar
en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la crea-
ción, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órga-
nos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Asimismo, el artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que corresponde a
las entidades locales la competencia en materia de “Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre”.

Tercero.

El art. 27.2 de nuestra Norma Fundamental determina que: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La realización efectiva de tal derecho, y los mandatos constitucional y estatutario dirigidos ha-
cia los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, hacen imprescindible que
la Administración educativa extremeña desarrolle una multitud de actividades diversas.

En un “Estado compuesto” como el español, los poderes públicos han de poner en funciona-
miento diversos instrumentos de colaboración para la satisfacer los intereses públicos que tie-
nen encomendados.

Cuarto.

La puesta en funcionamiento de programas de “Centros abiertos” en los que éstos desarro-
llen actividades más allá del periodo lectivo es una estrategia educativa en la que ambas ins-
tituciones consideran beneficioso profundizar. Junto con el propósito de llevar al sistema edu-
cativo a mayores cotas de calidad y equidad educativa, la suscripción del presente convenio
pretende avanzar en el común empeño de conciliar la vida profesional y familiar, de acuerdo
con el mandato previsto en el artículo 44 de la Constitución Española.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en esta dirección ha ofrecido al alumnado extre-
meño y a sus familias una amplia serie de acciones educativas a través de las denominadas
“Actividades Formativas Complementarias”, cuyo marco normativo se encuentra enclavado en
la actualidad en el Decreto 159/2012, de 3 de agosto, por el que se regulan las actividades
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de
Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los cen-
tros privados concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por De-
creto 187/2013, de 8 de octubre.

Quinto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: “La coope-
ración económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios
administrativos”.



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29683

CLÁUSULAS

Primera.

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Cultu-
ra y el Ayuntamiento de Hinojosa del Valle para el desarrollo de programas de apertura de
centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura en periodos no lectivos para la realización de actividades educativas,
culturales, artísticas, deportivas o sociales.

Segunda.

En virtud del presente Convenio la Consejería de Educación y Cultura asume las siguientes
obligaciones y funciones:

— Poner a disposición del Ayuntamiento de Hinojosa del Valle, para la realización de activi-
dades a que se refiere la cláusula anterior, el centro educativo CEIP Stmo. Cristo del Ar-
co Toral, en horas no ocupadas por actividades escolares o extraescolares de los mismos.

— Establecer los criterios básicos para la realización del plan de actividades del programa en
los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y secundaria dependientes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Supervisar que en las actividades desarrolladas se garantizan los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tercera.

El Ayuntamiento de Hinojosa del Valle asume las siguientes obligaciones a tenor de este Con-
venio:

— Elaborar un proyecto de apertura de centros, de acuerdo con los criterios básicos deter-
minados por la Administración educativa, en el que se establezcan las normas de funcio-
namiento que faciliten la organización y desarrollo del mismo, así como la utilización de
las dependencias e instalaciones del centro. Al objeto de no interferir en el normal desa-
rrollo del centro, la realización concreta de las actividades deberá contar con el visto bue-
no del Consejo Escolar.

— Nombrar a un responsable del proyecto.

— Ofertar las actividades a todos los ciudadanos susceptibles de ser destinatarios de los pro-
gramas elaborados.

— Negociar con la Dirección del centro la compensación de los gastos originados por la uti-
lización de los locales e instalaciones, así como sufragar los gastos de personal que se de-
riven de la ejecución del Convenio. Dicho personal no estará vinculado contractualmente
ni mediante ningún otro tipo de relación de servicios con la Administración Autonómica.

Cuarta.

Es competencia del Ayuntamiento la planificación y ejecución de las actividades, cuyos con-
tenidos deberán observar los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados cons-
titucionalmente.
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También le corresponde la selección de los participantes de acuerdo con criterios que garan-
ticen la igualdad y objetividad de la resolución del procedimiento.

La Consejería de Educación y Cultura podrá proponer al Ayuntamiento de Hinojosa del Valle
la realización de actividades en ejecución de proyectos propios de la Administración regional.

Quinta.

Asimismo el Ayuntamiento se obliga, coordinadamente con la Dirección del centro educativo, a:

a) La apertura y cierre del centro en los horarios de desarrollo de la actividad.

b) Dejar los medios utilizados en perfecto estado de uso al finalizar la jornada, así como adop-
tar las medidas precisas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de locales e
instalaciones, de modo que queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior
por el alumnado en actividades escolares ordinarias.

Sexta.

En los supuestos en los que por razón de la ejecución del presente Convenio se produzcan da-
ños generadores de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la indemnización será satisfecha por el Ayuntamiento, a
cuyo efecto sería la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del
procedimiento.

Séptima.

Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines, se es-
tablece una Comisión de Seguimiento presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, y estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

— Un representante del Ayuntamiento.

— Un representante del Consejo Escolar del centro educativo.

Actuará como Secretario un funcionario docente en representación del centro o centros in-
cluidos en el presente Convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en Capítulo II del Tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

Octava.

El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, y se renovará de forma tácita coincidiendo temporalmente con los años naturales, pu-
diendo ser rescindido por cualquiera de las partes, bastando a tal efecto comunicación escri-
ta a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, así como la obstaculización de las
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Cultura, serán
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fi-
jar las condiciones de terminación de las actividades en curso.

Novena.

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo. Tiene carácter administrati-
vo, por lo que el orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para co-
nocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.

Y estando todas las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así
conste y en prueba de conformidad, se firma el mismo por duplicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL ALCALDE/PRESIDENTE DEL
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL VALLE

Fdo. Trinidad Nogales Basarrate Fdo. Juan Durán López



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29686

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2014, 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 cambiar las condiciones particulares de
uso de la zona "centro-ensanche", estableciendo como uso determinado el
residencial genérico. (2014061988)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 31 de
julio de 2014, 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.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional primera 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, co-
rresponde el conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión de Urbanismo
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 Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y por Decreto 208/2011, de 5 de agosto, la
propia de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Atribuyéndo-
se, en ambos casos y en virtud de los mismos, a la Dirección General de Transportes, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, el ejercicio de esta competencia, así como la de asegurar el fun-
cionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Puesto que Mérida no dispone de Plan General de Ordenación Urbanística adaptado u homo-
logado 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
radicará, en todo caso, en dicho órgano de la Junta de Extremadura.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido pa-
ra la aprobación de dichas determinaciones (art. 80 de la 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 (LSOTEX). 
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Sus determinaciones se han adaptado a las limitaciones contenidas en el art. 80.2 de la
LSOTEX. Sin perjuicio de que para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos por el plane-
amiento general sobre los que aún no se hubiera presentado consulta de viabilidad alguna,
sus propuestas deban adaptarse íntegramente al nuevo régimen jurídico de la Ley y a los nue-
vos estándares mínimos previstos en el art. 74 (Disposición transitoria primera de la Ley
9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la LSOTEX, DOE del 20).

La presente modificación tuvo su origen en una solicitud de un particular para resolver la pro-
blemática advertida en la aplicación de las condiciones particulares de edificación previstas
para una manzana incluida entre la c/ Museo, Travesía del Museo y Pontezuelas, que incom-
prensiblemente permite solo la vivienda unifamiliar o bifamiliar (art. 11.44), cuando podrían
caber otras tipologías como la “colectiva”, sin que deba suponer aumento de la altura y edi-
ficabilidad máximas actualmente permitidas.

Advertido por el Ayuntamiento que esta incongruencia resultaba extrapolable a otros puntos
de la ciudad con similar problemática, donde la estricta aplicación de esta ordenanza “centro
ensanche” dificultaba, en muchos casos, la materialización de toda la altura y edificabilidad
máximas permitidas, decidió que, no siendo esta medida restrictiva para los derechos de los
particulares y a fin de evitar una encubierta reserva de dispensación para el solicitante o de-
terminados propietarios, este cambio debería extenderse a todas las zonas de aplicación de
la misma, como mejora general para el bienestar de la población y de sus propietarios afec-
tados, y con el doble objetivo de posibilitar el uso residencial en cualquiera de sus categorí-
as y evitar la injustificada situación como “fuera de ordenación” de muchas edificaciones exis-
tentes con anterioridad al plan que, de manera sobrevenida, han pasado a esta situación por
aplicación estricta de esta ordenanza.

De esta manera se facilita a los titulares de solares y edificios afectados la materialización de
la edificabilidad prevista, mediante la utilización opcional de cualquiera de las categorías re-
sidenciales contempladas en su ordenanza (unifamiliar, bifamiliar o colectiva).

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

ACUERDA:

1.º) Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
consistente en cambiar las condiciones particulares de uso de la zona 'Centro-Ensanche'
(art. 11.44), estableciendo como uso determinado el residencial genérico.

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

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 publicar, en su caso y si procede, la puesta a disposición
del contenido del planeamiento aprobado y un resumen explicativo de integración de sus as-
pectos ambientales, en el Diario Oficial de Extremadura.
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Asimismo se hace constar que con fecha 15/09/2014 y n.º de inscripción BA/068/2014, 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).

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-
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 31 de ju-
lio de 2014, se modifican los artículos 11.42 y 11.44, que quedan redactados como sigue:

Artículo 11.42. Patios.

Se autorizarán los patios de luces y los patios vivideros con las siguientes dimensiones mí-
nimas:

a. Para los patios de luces H/4 si el uso previsto es de vivienda unifamiliar y H/3 para el res-
to de los usos.

b. Para los patios vivideros H, con un mínimo de siete (7) metros.

Artículo 11.44. Condiciones Particulares de Uso.

1. El uso determinado es el residencial.

2. Además del uso determinado se permiten en plantas bajas los usos de local comercial y
talleres artesanales.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, de la Dirección General de
Administración Electrónica y Tecnologías de la Información, por la que se
convoca, por procedimiento abierto, la contratación del servicio de "Análisis
y desarrollo de un business intelligence corporativo del Gobierno de
Extremadura". Expte.: SE-11/14. (2014062069)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Administración Electró-
nica y Tecnologías de la Información.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2; planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Teléfono: 924 005315.

5. Telefax: 924 005093.

6. Correo electrónico: contratacion.ap@gobex.es.

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

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Con anterioridad a las
14:00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el DOE, cuando el último día del plazo sea inhá-
bil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

d) Número de expediente: SE-11/14.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Análisis y desarrollo de un business intelligence corporativo del Gobierno
de Extremadura.

c) División por lotes y número de lotes: No procede. 

d) Lugar de ejecución: Según Pliegos.

e) Plazo de ejecución: 12 meses desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.

ANUNCIOSV
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g) CPV: 72230000-6: Servicios de desarrollo de software personalizado.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de conformidad con lo previsto en el Cuadro
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

92.812,65 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 92.812,65 euros. 

b) IVA (21 %): 19.490,66 euros.

c) Importe total: 112.303,31 euros. 

d) Fuente de financiación: Fondos CA.

6. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación excluido IVA.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación de los licitadores: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De conformidad con
lo previsto en el apartado “J” del Cuadro Resumen del PCAP. 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
DOE. Cuando el último día del plazo sea inhábil o sábado, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Según lo previsto en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: 06800. Mérida (Badajoz).

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del TRLCSP.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Descripción: “Sobre: Documentación Administrativa”: El resultado de la calificación de
la Documentación General será notificada verbalmente en el lugar, fecha y hora que se
indica a continuación y publicada en el Perfil de contratante de la Junta de Extrema-
dura http://contratacion.gobex.es.

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Dirección: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2 planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Fecha y hora: La fecha y hora de esta Mesa, será publicada con la antelación sufi-
ciente en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

b) Descripción: “Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor”.

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Dirección: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2, planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Fecha y hora: La fecha y hora de esta Mesa pública, será publicada con la antela-
ción suficiente en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

c) Descripción: “Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de crite-
rios cuantificables de forma automática”. La fecha y hora de esta Mesa pública, será
publicada con la antelación suficiente en el Perfil de contratante de la Junta de Extre-
madura.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

Por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DOUE:

No procede.

Mérida, a 24 de septiembre de 2014. La Directora General de Administración Electrónica y
Tecnologías de la Información, M.ª DEL PILAR GÓMEZ DE TEJADA DÍAZ.

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de
Administración Electrónica y Tecnologías de la Información, por la que se
convoca, por procedimiento abierto, la contratación del servicio de
"Mantenimiento plataformas LIFERAY de portales corporativos del Gobierno
de Extremadura". Expte.: SE-09/14. (2014062070)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Administración Electró-
nica y Tecnologías de la Información.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2; planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Teléfono: 924 005315.

5. Telefax: 924 005093.

6. Correo electrónico: contratacion.ap@gobex.es.

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

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Con anterioridad a las
14:00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el DOE, cuando el último día del plazo sea inhá-
bil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

d) Número de expediente: SE-09/14.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Mantenimiento plataformas LIFERAY de portales corporativos del Gobier-
no de Extremadura.

c) División por lotes y número de lotes: No procede. 

d) Lugar de ejecución: Según Pliegos.

e) Plazo de ejecución: 10 meses desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV: 72267000-4: Servicios de mantenimiento y reparación de software.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de conformidad con lo previsto en el Cuadro
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

51.861,60 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 51.861,60 euros. 

b) IVA (21 %): 10.890,94 euros.

c) Importe Total: 62.752,54 euros. 

d) Fuente de financiación: Fondos CA.

6. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación excluido IVA.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación de los licitadores: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De conformidad con
lo previsto en el apartado “J” del Cuadro Resumen del PCAP. 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
DOE, cuando el último día del plazo sea inhábil o sábado, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Según lo previsto en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz)

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses des-
de la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del TRLCSP

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Descripción: “Sobre: Documentación Administrativa”: El resultado de la calificación de
la Documentación General será notificada verbalmente en el lugar, fecha y hora que se
indica a continuación y publicada en el Perfil de contratante de la Junta de Extrema-
dura http://contratacion.gobex.es.
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1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Dirección: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2, planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Fecha y hora: La fecha y hora de esta Mesa, será publicada con la antelación sufi-
ciente en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

b) Descripción: “Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor”.

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Dirección: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2, planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Fecha y hora: La fecha y hora de esta Mesa pública, será publicada con la antela-
ción suficiente en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

c) Descripción: “Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios
cuantificables de forma automática”. La fecha y hora de esta Mesa pública, será publica-
da con la antelación suficiente en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

Por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DOUE:

No procede.

Mérida, a 25 de septiembre de 2014. La Directora General de Administración Electrónica y
Tecnologías de la Información, M.ª DEL PILAR GÓMEZ DE TEJADA DÍAZ.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se anuncia la formalización del contrato de obra de "Construcción de 2
VPP en Cabeza del Buey". Expte.: OBR0213124. (2014062027)

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: OBR0213124.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de 2 VPP en Cabeza del Buey (Badajoz).

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

— Importe sin IVA: 121.781,82 €.

— IVA (10 %): 12.178,18 €.

— Importe total: 133.960,00 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Fondo de Compensación. 

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalización: 4 de septiembre de 2014.

c) Contratista: Foncal Villanovense, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 110.000,00 €.

— IVA (10 %): 11.000,00 €.

— Importe total: 121.000,00 €.

Mérida, a 18 de septiembre de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º
146, de 29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la formalización del contrato de obra de "Demolición y
ejecución de 1 VPP en Alconchel". Expte.: OBR0214059. (2014062021)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
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c) Número de expediente: OBR0214059.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Demolición y ejecución de 1 VPP en Alconchel.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

— Importe sin IVA: 125.039,90 €.

— IVA (10 %): 12.503,99 €.

— Importe total: 137.543,89 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

Comunidad Autónoma. 

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 28 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalización: 15 de septiembre de 2014.

c) Contratista: Street & Building Covalval, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 99.999,12 €.

— IVA (10 %): 9.999,91 €.

— Importe total: 109.999,03 €.

Mérida, a 19 de septiembre de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º
146, de 29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •



NÚMERO 190
Jueves, 2 de octubre de 2014 29698

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
"Conservación de márgenes de carreteras de la Junta de Extremadura (5
lotes): zona norte, sur-oeste, sur-este, centro-oeste y centro-este". Expte.:
SER0514054. (2014062012)

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: SER0514054.

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: Conservación de márgenes de carreteras de la Junta de Extre-
madura (5 lotes): zona norte, sur-oeste, sur-este, centro-oeste y centro-este.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 2.057.711,83 €.

IVA (21 %): 432.119,48 €.

Importe total: 2.489.831,31 €.

Valor estimado del contrato: 4.115.423,66 €.

LOTE N.º DENOMINACIÓN DEL LOTE IMPORTE SIN IVA €

1 ZONA CENTRO-ESTE 403.818,23 €

2 ZONA CENTRO-OESTE 414.094,70 €

3 ZONA SUR-ESTE 412.254,83 €

4 ZONA SUR-OESTE 419.764,06 €

5 ZONA NORTE 407.780,01 €

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

Comunidad Autónoma. 
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LOTE 1:

a) Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2014.

b) Fecha de formalización: 19 de septiembre de 2014.

c) Contratista: Ferroser Servicios Auxiliares, SA, con CIF A-28672038.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 237.139,38 €.

— IVA (21 %): 49.799,27 €.

— Importe total: 286.938,65 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LOTE 2:

a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalización: 10 de septiembre de 2014.

c) Contratista: Misturas Obras y Proyectos, SA, con CIF A32118705.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 234.129,00 €.

— IVA (21 %): 49.167,09 €.

— Importe total: 283.296,09 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LOTE 3:

f) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2014.

g) Fecha de formalización: 15 de septiembre de 2014.

h) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, SA.

i) Nacionalidad: Española.

j) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 234.985,26 €.

— IVA (21 %): 49.346,90 €.

— Importe total: 284.332,16 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LOTE 4:

a) Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2014.

b) Fecha de formalización: 19 de septiembre de 2014.

c) Contratista: Cespa Jardinería, SL, con CIF B-95377701.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:
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— Importe sin IVA.: 246.608,99 €.

— IVA (21 %): 51.787,89 €.

— Importe total: 298.396,88 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LOTE 5:

a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalización: 18 de septiembre de 2014.

c) Contratista: Reynober, SA, con CIF A28106979.

d) Nacionalidad: Española

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 204.420,12 €.

— IVA (21 %): 42.928,23 €.

— Importe total: 247.348,35 €.

Mérida, a 22 de septiembre de 2014. El Secretario General (PD 26/07/11, DOE n.º 146, de
29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 12 de agosto de 2014 sobre solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-13695/17537. (2014083372)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz a petición
de Eléctrica de Malcocinado, SLU, con domicilio en calle Real núm. 17, de Malcocinado, soli-
citando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo n.º 8 de línea acometida a CT Finca "El Quinto", propiedad de Eléctrica Malco-
cinado, SLU.

Final: CT Finca "El Quinto".

Término municipal afectado: Malcocinado.

Tipo de Línea: Aérea.

Tensión de Servicio en kV: 15.

Aisladores: Materiales: Vidrio Tipo:

Longitud total en km: 0,028.
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Emplazamiento de la línea: Origen: Coordenadas UTM: (ED50; 30; X: 263558; Y: 4225173)
Final: Coordenadas UTM: (ED50; 30; X: 263538; Y: 4225193).

Estación Transformadora:

Tipo: Intemperie.

Núm. transformadores:

Potencia unitaria en kvas: 160. 

Potencia total en kvas: 160.

Término municipal: Malcocinado.

Calle o paraje: Finca "El Quinto".

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-13695/17537.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la pe-
tición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este
Servicio sito en Polígono. Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4, en Badajoz, y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 12 de agosto de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, DIEGO
CLEMENTE MORALES.

• • •

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2014 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de pesca. (2014083289)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan la no-
tificación de la documentación que se especifica en el Anexo, 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), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero de 1999 (BOE n.º 12, de 14 de enero), dándose publicidad a los mismos.

Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro en la siguiente dirección: Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, Dirección General de Me-
dio Ambiente; Negociado de Infracciones y Asuntos Generales; Ctra. San Vicente, 3, Badajoz.

Mérida, a 10 de septiembre de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE
JULIÁN FUENTES.
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A N E X O

 
 EXPEDIENTE: BP13/515 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: DUDEA EMIL DNI: X9870442 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ CANOVAS, 21 
 LOCALIDAD: 06200-ALMENDRALEJO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/605 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: NASTASE POSTOLACHE DNI: X-5376474 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: PASEO ALBERTO PALACIOS, 37 2º DCHA. 
 LOCALIDAD: 28021-MADRID MADRID 
 HECHOS: Pescar durante las horas en que esté prohibido hacerlo, sin contar con la autorización del órgano  
 competente en materia de pesca. 

 PESCAR EN HORAS QUE ESTA PROHIBIDO HACERLO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL  
 ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE PESCA 

 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 33 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/615 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: MARIN ZAMFIR DNI: X9510715 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ LOS JARDINES, 51 
 LOCALIDAD: 40297-SANCHONUÑO SEGOVIA 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
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 EXPEDIENTE: BP13/633 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: IULIAN DUMITRU CURUCU DNI: X-8953001 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ LOPEZ DE AYALA, 36- 4 - 6 
 LOCALIDAD: 06200-ALMENDRALEJO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar utilizando artes o medios prohibidos por esta ley o por las disposiciones complementarias. 
 PESCAR UTILIZANDO ARTES O MEDIOS PROHIBIDOS POR ESTA LEY O POR LAS DISPOSICIONES  
 COMPLEMENTARIAS. 

 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 3 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 

  

 

 

EXPEDIENTE: BP13/641 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: DANUT IONEL BAZAVAN DNI: X-8872610 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/GARCIA LORCA,10 
 LOCALIDAD: 06200-ALMENDRALEJO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN  LA CORRESPONDIENTE LICENCIA 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/653 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: VALENTIN CERBEA DNI: X8788008 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ LEON XIII, 43 
 LOCALIDAD: 06200-ALMENDRALEJO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar utilizando artes o medios prohibidos por esta ley o por las disposiciones complementarias. 
 PESCAR UTILIZANDO  ARTES O MEDIOS PROHIBIDOS POR ESTA LEY O  POR LAS DISPOSICIONES  
 COMPLEMENTARIAS. 

 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 3 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
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 EXPEDIENTE: BP13/655 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: SERVIO GARCIA MORENO DNI: 53.453.876 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ LA FRAGUA, 5 
 LOCALIDAD: 19184- UCEDA GUADALAJARA 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/661 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: PUICA TRAIAN CONSTANTIN DNI: X9311033 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ SOLANA, 94 
 LOCALIDAD: 06450-SANTA MARTA DE LOS BARROS BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar utilizando artes o medios prohibidos por esta ley o por las disposiciones complementarias. 
 PESCAR UTILIZANDO ARTES O MDIOS PROHIBIDOS POR ESTA LEY O POR LAS DISPOSICIONES  
 COMPLEMENTARIAS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 37.1. 

 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 3 EN RELACIÓN CON ART. 37.1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 

  

 

 

 

EXPEDIENTE: BP13/669 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: PUICA SORESCU DNI: X8495344 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ MERIDA, 47 - 1ºA 
 LOCALIDAD: 06200-ALMENDRALEJO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
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 EXPEDIENTE: BP13/671 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: PAUL MIHAI METEA DNI: X5421651 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ JUAN DE LA CIERVA, 18 BJ 7º 
 LOCALIDAD: 28500- ARGANDA DEL REY BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/675 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: TANDAFIR VASILE FAUR DNI: X9432376 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ CANALEJA, 23 
 LOCALIDAD: 06442-RETAMAL DE LLERENA BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/693 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: MARIAN CURTE DNI: Y-147355 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ PASEO DEL OESTE, 72 
 LOCALIDAD: 14548-MONTALBAN DE CORDOBA CORDOBA 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SINLA CORRESPONDIENTE LICENCIA 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
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EXPEDIENTE: BP13/695 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: PEDRO CASTRO GARCIA DNI: 06.948.381 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ ALFARES, 30 -  2º 
 LOCALIDAD: 45600-TALAVERA DE LA REINA TOLEDO 
 HECHOS: Pescar a mano. 
 PESCAR A MANO 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 9 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/713 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: STEFAN BABOI DNI: X9797356 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ COSO,47 
 LOCALIDAD: 06225- RIBERA DEL FRESNO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar con artes ilegales de pesca como trasmallos, garlitos, cribas, butrones, esparaveles, remangas,  
 palangres, salbardos, cordelillos, sedales durmientes y artes similares. 

 PESCAR UTILIZANDO ARTES O MEDIOS PROHIBIDOS POR LA LEY O POR LAS DISPOSICIONES  
 COMPLEMENTARIAS (PESCAR CON TRES ANZUELOS EN LA MISMA LINEA) 

 CALIFICACIÓN: GRAVE ARTÍCULO: 58-1 8 
 SANCIÓN: 1143 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/719 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: VLADUT MARIUS CIMPEANU DNI: X9589042 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ PEÑALOSA, 8 
 LOCALIDAD: 14000-CORDOBA CORDOBA 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
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 EXPEDIENTE: BP13/725 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: MALACU MINICA OVIDIU DNI: X9890217 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ CALLE SOLANA, 96 
 LOCALIDAD: 06150-SOLANA DE LOS BARROS BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 

  

 

 

EXPEDIENTE: BP13/747 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: PETRE CLIU DNI: X-9500614 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ EUGENIO HERMOSOS, 58,. 3ºC 
 LOCALIDAD: 06200-ALMENDRALEJO BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto. 
 PESCAR SIN LICENCIA 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 1 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/749 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: RUFINO JAVIER DOMINGUEZ CARRASCO CARRASCO DNI: 053575811 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ BENQUERENCIA, 20 
 LOCALIDAD: 06247-MONTERRUBIO DE LA SERENA BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar durante las horas en que esté prohibido hacerlo, sin contar con la autorización del órgano  
 competente en materia de pesca. 

 PESCAR EN HORAS NOCTURNAS  SIN AUTORIZACIÓN 
 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 33 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
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 EXPEDIENTE: BP13/751 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: STEFAN BABOI DNI: X-9797356 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ COSO, 47 
 LOCALIDAD: 06225- RIBERA DEL FRESNO BADAJOZ 
 HECHOS: No restituir inmediatamente a las aguas los peces o cangrejos autóctonos de dimensiones inferiores a las  
 establecidas en la presente ley o conservarlos en cestos, morrales o al alcance inmediato del pescador, o  
 los capturados en tramos de pesca sin muerte, excepto en los concursos de pesca debidamente  

 SE COMPRUEBA QUE LAS CAPTURAS REALIZADAS OBTIENEN LA TALLA MÍNIMA, HABIENDO  
 PESCADO EL DENUNCIADO DOS PIEZAS DE LA ESPECIE CARPA COMUN POR DEBAJO DE LOS 18  
 CMS MARCADOS POR LA LEY (15 CMS CADA PIEZA) Y UNA CARPA ROYAL (14 CMS) 

 CALIFICACIÓN: MENOS GRAVE ARTÍCULO: 57-1 18 
 SANCIÓN: 158 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 0 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 
 INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 
 RECURSOS QUE PROCEDEN: Se le concede un plazo de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones. 
  
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPEDIENTE: BP13/773 DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN 
 ASUNTO: Exp. Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre , de Pesca y Acuicultura 
  de Extremadura. 
 DENUNCIADO: SABIN OPREA CONSTANTIN DNI: X6631606 
 ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ SOLANA, KM. 94 
 LOCALIDAD: 06100-SANTA MARTA BADAJOZ 
 HECHOS: Pescar utilizando como cebo peces vivos clasificados como de carácter invasor. 
 ESTAR EJERCIENDO EL DEPORTE DE LA PESCA, UTILIZANDO COMO CEBO UN PEZ VIVIO  
 (ALBURNO) Y PESCAR SIN LA CORRESPONDIENTE LICENCIA. 

 CALIFICACIÓN: GRAVE ARTÍCULO: 58-1 23 Y 56-1-1 
 SANCIÓN: 1163 Euros 
 Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo 3 

 ÓRGANO QUE INCOA: Director General de  Medio Ambiente 

  

 
INSTRUCTOR/A: Luis Moreno Chaparro SECRETARIA: Isabel Mª Bonmatí Pérez 

 RECURSOS QUE PROCEDEN: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad 
  a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
 Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,  
 Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la  
 presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente  
 resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar  
 licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de 
  las multas. 
 Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios  
 Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Badajoz. 
  
 ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente. 

• • •
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ANUNCIO de 19 de septiembre de 2014 por el que se declara desierto el
procedimiento para la contratación del suministro de "Instalación y puesta
a punto de una estación de monitorización radiactiva en aerosoles
mediante espectrometría gamma en tiempo real en la frontera España-
Portugal de la Red de Alerta Radiológica de Extremadura". Expte.:
1455SU1CT391. (2014083281)

Mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Energía de 17 de septiembre de 2014, se declara desierto el procedi-
miento abierto para la contratación de: “Suministro, instalación y puesta a punto de una es-
tación de monitorización radiactiva en aerosoles mediante espectrometría gamma en tiempo
real en la frontera España-Portugal de la Red de Alerta Radiológica de Extremadura”, publi-
cado en el DOE n.º 150, de 5 de agosto de 2014, por falta de ofertas válidas.

Mérida, a 19 de septiembre de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/2011, DOE n.º
147 de 1/08/2011), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2014 por el que se hace público el
desistimiento del contrato para la prestación del suministro de "Consumibles
de informática para centros del Servicio Extremeño Público de Empleo en
Badajoz y Cáceres". Expte.: S-03/2014. (2014083353)

Mediante Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo, se declara el desistimiento del procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de "Consumibles de informática para centros del Servicio Extremeño
Público de Empleo en Badajoz y Cáceres". Expte.: S-03/2014, del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo, por haberse puesto de manifiesto una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato.

Mérida, a 16 de septiembre de 2014. El Director Gerente del SEXPE, PD (Resolución de
09/08/2011; DOE n.º 156, de 12 de agosto), PA (Resolución de 4 de abril de 2014; DOE n.º
8 de abril), MIGUEL LOZANO ALÍA.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

EDICTO de 15 de septiembre de 2014 sobre aprobación de la renovación de
los Convenios de delegación entre los Ayuntamientos de Moraleja y
Villasbuenas de Gata. (2014ED0276)

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2014,
ha adoptado entre otros el Acuerdo de aprobar la renovación de los Convenios de delegación
entre los Ayuntamientos de Moraleja y Villasbuenas de Gata y el Organismo Autónomo de Re-
caudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión
y recaudación de los tributos municipales.

— Moraleja: Delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, en vía voluntaria de la Tasa
por ocupación del dominio público con puestos de venta en la vía pública.

— Villasbuenas de gata: Delegación de la gestión tributaria y recaudatoria de la Tasa por de-
puración de aguas residuales.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Cáceres, a 15 de septiembre de 2014. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.

• • •

EDICTO de 15 de septiembre de 2014 sobre aprobación de la modificación de
la cláusula 7 del Convenio de delegación entre el Ayuntamiento de Cáceres y
el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. (2014ED0277)

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2014,
ha adoptado entre otros el Acuerdo de aprobar la modificación de la cláusula 7 del Convenio
de delegación entre el Ayuntamiento de Cáceres y el Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión y recauda-
ción de los tributos municipales, en los siguientes términos:

“1. El pago de los documentos puestos al cobro, se realizará exclusivamente a través de en-
tidades colaboradoras del OARGT, tanto en vía voluntaria como ejecutiva.

Dichos ingresos serán realizados por los contribuyentes únicamente en las cuentas res-
tringidas de la Entidad o Entidades financieras que el Organismo Autónomo de Recauda-
ción y Gestión Tributaria acuerde.

Si el contribuyente realizase el pago de cualquiera de los valores depositados en el OARGT
directamente al Ayuntamiento, quedará liberado al comunicar este último fehaciente el co-
bro a dicho Organismo de Recaudación.
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2. El OARGT deberá practicar al Ayuntamiento los siguientes anticipos:

a) Mensualmente, entre el 1 y el 15 de cada mes deberá ingresar en la Tesorería Munici-
pal un anticipo a cuenta sobre la recaudación en voluntaria de dicho ejercicio, cuyo im-
porte vendrá determinado por la doceava parte del 90% de lo recaudado en el ejerci-
cio anterior por tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva; pudiéndose
actualizar esas entregas en función de aumentos en los padrones o nuevas delegacio-
nes ya recaudadas.

b) Por lo que se refiere a la recaudación por el IAE únicamente computará a favor del Ayun-
tamiento la parte de ingresos que corresponda a la cuota tributaria municipal pues la
parte correspondiente al recargo provincial lo hará a favor de la Diputación Provincial.

c) La concesión de estos anticipos de tesorería no generará ningún coste financiero para
el Ayuntamiento siempre que su calendario fiscal sea el fijado por el OARGT.

d) El Ayuntamiento podrá solicitar, en circunstancias singulares, anticipos extraordinarios
respecto a los regulados en las tres letras anteriores, que podrán ser concedidos por
el Presidente del OARGT de acuerdo con las condiciones y criterios acordados en cada
momento por el Consejo Rector del OARGT.

En este supuesto, el Ayuntamiento asumirá el coste financiero que para el OARGT re-
presente la operación de tesorería que haya de concertar a fin de conceder el anticipo
solicitado.

3. La transferencia al Ayuntamiento de las cantidades recaudadas por el resto de ingresos
de derecho público cuya recaudación haya sido delegada en el OARGT, distintos de los re-
cogidos en los anteriores apartados 2.a) y 2.b), así como las cantidades recaudadas en
vía de apremio, se realizará mensualmente en los 20 días siguientes a la finalización de
cada mes y por el total recaudado en dicho periodo, una vez descontado el correspon-
diente premio de cobranza.

Las aplicaciones mensuales de recaudado detallarán las cantidades liquidadas por los di-
versos conceptos, las anulaciones de liquidaciones debidamente justificadas según exija
la legislación vigente, así como las devoluciones de ingresos indebidos aprobadas dentro
del periodo mensual anterior, con las especificaciones necesarias para poder registrar las
operaciones resultantes en la forma impuesta por la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones Locales (concepto, ejercicio, contraído, etc.).

4. La aplicación contable definitiva de todos los fondos recaudados será realizada al final del
ejercicio presupuestario, junto con la transferencia al Ayuntamiento de aquellas cantida-
des recaudadas y no anticipadas.

5. Las cuentas anuales, incluida la liquidación definitiva, se rendirán al Ayuntamiento, antes
del 31 de enero de cada año, referidas a cada ejercicio anterior, en la forma, modelo y
con los requisitos que se señalan en el Reglamento General de Recaudación, y en la Ins-
trucción de Contabilidad para la Administración Local de 23 de noviembre de 2004, o nor-
mativa que las sustituya.
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Asimismo, en caso de resultar positiva, se procederá a transferir la cantidad resultante,
una vez deducidos los premios de cobranza que correspondan, antes del 28 de febrero
próximo.

En caso de que la cantidad resultante de la liquidación definitiva resulte negativa o insu-
ficiente para deducir los correspondientes premios de cobranza, el OARGT podrá descon-
tar el resultado neto pendiente de cobro de las futuras transferencias que correspondan
al Ayuntamiento.

De existir divergencias sobre la liquidación producirá el devengo de intereses a favor de
la entidad acreedora desde el 28 de febrero, mediante la aplicación de interés legal pre-
visto en la Ley de Presupuesto del Estado vigente.

6. En cuanto a la recaudación por el impuesto sobre actividades económicas habrá de te-
nerse en cuenta que se transferirá al Ayuntamiento la parte de ingresos que correspon-
den a la cuota tributaria municipal minorada en las cantidades correspondientes a la cuo-
ta tributaria municipal. La parte correspondiente al recargo provincial se ingresará
directamente en la cuenta de la Diputación”.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Cáceres, a 15 de septiembre de 2014. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.

• • •

EDICTO de 15 de septiembre de 2014 sobre aprobación de suscripción del
Convenio de colaboración entre la Universidad de Extremadura y el
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. (2014ED0278)

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 31 julio de 2014, ha
adoptado entre otros el Acuerdo de aprobar la suscripción del Convenio de colaboración en-
tre la Universidad de Extremadura y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tri-
butaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión recaudatoria de los cré-
ditos y otros ingresos de derecho público que constituyen el haber de la UEX, incluyendo todas
las actuaciones del procedimiento administrativo de apremio desde la expedición de los títu-
los ejecutivos, y en concreto los siguientes:

1. Reintegro de pagos indebidos (haberes y otros).

2. Precio de los contratos administrativos para la gestión de los servicios de la Universidad
de Extremadura.

3. Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad en el marco de la gestión recaudatoria
de los derechos encomendados, así como todas las actuaciones necesarias en el procedi-
miento de recaudación a los derivados.
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Cáceres, a 15 de septiembre de 2014. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.

• • •

EDICTO de 15 de septiembre de 2014 sobre aprobación del Convenio de
delegación entre el Ayuntamiento de Conquista de la Sierra y el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. (2014ED0279)

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2014,
ha adoptado entre otros el Acuerdo de aprobar el Convenio de delegación entre el Ayunta-
miento de Conquista de la Sierra y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tribu-
taria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en cuanto a la gestión y recaudación de
multas por infracciones sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Así como en-
comendar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputa-
ción Provincial, la gestión de las competencias delegadas por el referido Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Cáceres, a 15 de septiembre de 2014. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.

AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2014 sobre aprobación inicial del Plan
General Municipal. (2014083290)

Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Calamonte, por Acuerdo del Pleno de fe-
cha 17/09/2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento
de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete
a información pública por el plazo de cuarenta y cinco días a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Toda la documentación, incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental, podrá ser examina-
da en las dependencias municipales por cualquier interesado, a fin de que se formulen las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.
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Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cu-
yas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.

La suspensión se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la
motiva, o como máximo dos años.

Calamonte, a 18 de septiembre de 2014. El Alcalde, SALVADOR ÁLVAREZ PÉREZ.

• • •

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2014 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual n.º 1/14 de las Normas Subsidiarias. (2014083352)

Aprobada inicialmente la Modificación Puntual 1/14 de las Normas Subsidiarias de Calamon-
te, por Acuerdo del Pleno de fecha 17 de septiembre de 2014, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordena-
ción Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura
aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura.

Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Calamonte, a 22 de septiembre de 2014. El Alcalde, SALVADOR ÁLVAREZ PÉREZ.
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