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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de
Educación, por la que se convoca la selección de proyectos de formación en
centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos
públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2015/2016. (2015062101)

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

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece que la for-
mación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una res-
ponsabilidad de las administraciones educativas y de los propios centros. Así mismo, recoge
que los programas de formación permanente deben contemplar la adecuación de los conoci-
mientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, junto con to-
dos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encaminados a mejorar la
calidad de la enseñanza. A tal fin, y según se recoge en el artículo 103 de la citada Ley, las
administraciones educativas planificarán las actividades necesarias, garantizando una oferta
diversificada y gratuita, estableciendo las medidas oportunas para favorecer la participación
del profesorado en estos programas.

Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (DOE núm. 47, de
9 de marzo) establece en su artículo 158.2 que la formación permanente constituye un dere-
cho y un deber de todo el profesorado y una responsabilidad de la Administración y de los
centros educativos.

La necesidad de formar de manera específica a un profesorado con competencias profesiona-
les cada vez más diversas hace que la Administración ofrezca una variedad de programas y
una diversidad de actuaciones, con el fin de favorecer el desarrollo profesional de los docen-
tes. Con esta iniciativa, la Consejería de Educación y Empleo pretende impulsar la realización
de proyectos de formación en centros educativos.

El Decreto 69/2007, de 10 de abril (DOE núm. 44, de 17 de abril), por el que se regula el sis-
tema de formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
recoge como uno de los instrumentos básicos para la formación permanente del profesorado
la formación en los centros educativos, con la colaboración y apoyo de los Centros de Profe-
sores y de Recursos, y como herramienta formativa de actuación directa, destinada al desa-
rrollo de una acción formativa o una medida de innovación educativa concreta.

Por otra parte, la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por
la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
la formación permanente del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de in-
vestigación y de las titulaciones universitarias, considera los proyectos de formación en cen-
tros como modalidades propias de formación. 
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Finalmente, por Orden de 23 de septiembre de 2013 (DOE núm. 194, de 8 de octubre) se re-
gula el procedimiento para la realización de proyectos de formación en centros docentes de
enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En el artículo 2 de dicha orden se indica que la convocatoria para la selección
de proyectos de formación en centros se realizará mediante Resolución del Secretario Gene-
ral de Educación, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

A través de la presente Resolución de la Secretaría General de Educación se articula el pro-
cedimiento para llevar a cabo la citada convocatoria para el curso 2015/2016, estableciendo
un proceso de selección y seguimiento que garantice su adecuación a lo establecido en la Or-
den de 23 de septiembre de 2013 antes mencionada.

Por todo ello, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamien-
to jurídico,

R E S U E L V O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente resolución tiene por objeto convocar la selección de proyectos de formación en
centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2015/2016.

Artículo 2. Destinatarios.

Profesorado que preste sus servicios en los niveles educativos no universitarios y que se en-
cuentre en situación de servicio activo, desempeñando su trabajo en centros docentes no uni-
versitarios, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 3. Modalidades de participación en los proyectos de formación en centros.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 4 de la Orden de 23 de septiembre de 2013 en re-
lación al establecimiento y concreción de distintas modalidades de participación a las que pue-
den acogerse los centros solicitantes, se establecen las siguientes modalidades para la pre-
sente convocatoria:

Modalidad A:

Comprende la realización de actividades de formación en los propios centros educativos rela-
cionadas con idiomas, especialmente las que tengan como objetivo la mejora de las destre-
zas orales a través de seminarios de conversación, y la promoción de los docentes especia-
listas como formadores del resto de docentes implicados. A tal efecto, se primará, siempre
que el horario individual tanto del formador como del participante lo permita, la docencia co-
laborativa en el mismo grupo-clase de cualquier participante en el proyecto.

Tendrán prioridad en esta modalidad los proyectos de centros de secciones bilingües, espe-
cialmente si incluyen entre los participantes a sus auxiliares de conversación.

El coordinador tendrá preferencia a la hora de ser admitido en cursos de formación de su Cen-
tro de Profesores y de Recursos (en adelante CPR) de referencia que tengan relación directa
con la temática del proyecto que coordina, siempre que indique en la solicitud de inscripción
en dichos cursos su condición como tal.
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Modalidad B: 

Se incluye la realización de actividades de formación en los propios centros educativos rela-
cionadas con las tecnologías de la información y comunicación, especialmente aquéllas que
impliquen la participación, colaboración y/o formación entre docentes, y la promoción del co-
ordinador TIC o cualquier otro participante cualificado, como formadores del resto de docen-
tes implicados. A tal efecto se primará, siempre que el horario individual, tanto del formador
como del participante lo permita, la docencia colaborativa en el mismo grupo-clase de cual-
quier participante en el proyecto.

El coordinador tendrá preferencia a la hora de ser admitido en cursos de formación de su CPR
de referencia que tengan relación directa con la temática del proyecto que coordina, siempre
que indique en la solicitud de inscripción en dichos cursos su condición como tal.

Modalidad C:

Comprende la realización de actividades de formación en centros relacionadas con temáticas
distintas a las anteriores vinculadas con alguna de las líneas prioritarias de actuación del Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado para el curso 2015/2016 (Anexo IV).

Artículo 4. Naturaleza de los proyectos.

1. Los proyectos de formación en centros de cualquiera de las modalidades deben estar ba-
sados en las necesidades reales de cada centro y tener como objetivo primordial la me-
jora del éxito escolar del alumnado.

2. Cada proyecto podrá estar integrado por profesorado de uno o dos centros. En todo caso,
la propuesta deberá ser aprobada por el Claustro de cada centro implicado. Si el proyecto
afecta a un solo centro, éste deberá contar con, al menos, el 30 % de la participación del
Claustro. En el caso de proyectos conjuntos de dos centros, el porcentaje mínimo de par-
ticipación deberá ser del 30 % de cada uno de los Claustros de los centros implicados.

3. Cada proyecto de formación seleccionado será asignado a un CPR, en el que se designa-
rá a un asesor de formación permanente de referencia para su asesoramiento y segui-
miento. Además, este asesor gestionará, en colaboración con el coordinador del proyec-
to, la formación necesaria para el desarrollo de dicho proyecto.

Artículo 5. Requisitos de participación.

1. Podrá participar el profesorado en servicio activo de centros educativos de enseñanzas no
universitarias sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. La solicitud la hará el coordinador, que será obligatoriamente profesor del centro, e in-
cluirá a todos los participantes, tanto personal docente como no docente, con destino en
el centro, en función de la naturaleza del proyecto formativo planteado.

3. Cada centro educativo sólo podrá presentar una solicitud, optando por una de las moda-
lidades de participación recogidas en esta convocatoria. En los casos de proyectos con-
juntos de dos centros, se presentará asimismo una sola solicitud, siendo centro de refe-
rencia el del coordinador y haciendo constar en el Anexo I los datos del centro asociado.
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Artículo 6. Solicitudes y documentación.

1. El coordinador del proyecto formalizará la solicitud en el modelo recogido como Anexo I
de la presente convocatoria. En la página web http://formacion.educarex.es estarán dis-
ponibles para su descarga modelos editables en formato digital de la solicitud y del resto
de los Anexo s que deben cumplimentarse.

2. Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General de Educación y podrán presentarse en
la Consejería de Educación y Empleo, Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Res-
puesta Personalizada de la Junta de Extremadura o en cualquiera de los registros u ofici-
nas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que
se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo
harán en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada antes de ser certificada.

3. A la solicitud de participación habrá que acompañar necesariamente la siguiente docu-
mentación:

a) Proyecto de trabajo que se tiene previsto llevar a cabo y relación nominal del pro-
fesorado y del personal no docente participante, indicándose la labor que desem-
peña en el centro educativo. Este proyecto se elaborará según el modelo que figu-
ra en el Anexo II de la presente convocatoria y se enviará junto con la solicitud tanto
en papel, como por correo electrónico (como archivo de texto adjunto) a la dirección
innovacionyformacion@educarex.es.

b) Informe del director del centro educativo que recoja el acuerdo favorable del Claustro
para participar en la presente convocatoria, según el modelo recogido en el Anexo V.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la
solicitud no reuniese los requisitos precisos, se requerirá al interesado para que, en el pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándosele
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la citada ley.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 7. Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los siguientes cri-
terios:

a) Calidad del proyecto, atendiendo a los siguientes aspectos (hasta 20 puntos):

— Contextualización y justificación (hasta 3 puntos).

— Claridad y concreción de los objetivos, selección de contenidos, metodología activa,
plan de evaluación (hasta 10 puntos).
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— Definición de los materiales curriculares que se utilizan, relación de actividades y
coherencia entre todos los factores indicados (hasta 7 puntos).

b) Viabilidad del proyecto planteado, en cuanto a (hasta 20 puntos):

— Objetivos y contenidos expuestos (hasta 10 puntos).

— Actividades propuestas (hasta 10 puntos).

c) Repercusión del proyecto (hasta 40 puntos):

— En la práctica docente, en lo relativo a:

• Mejoras en la metodología de aula (hasta 20 puntos).

• Implicaciones interdisciplinares (hasta 10 puntos).

— En el éxito escolar del alumnado, en cuanto a:

• Mayor grado de motivación y esfuerzo (hasta 10 puntos).

d) Grado de participación e implicación del profesorado y otros miembros de la Comuni-
dad Educativa (hasta 20 puntos):

— Si participa entre el 30 % y el 75 % del Claustro: 5 puntos.

— Si participa al menos el 75 % del Claustro: 10 puntos.

— Si participan familias y personal no docente del centro educativo: 10 puntos.

2. Los proyectos de formación en centros serán seleccionados, en función de las solicitudes
presentadas, atendiendo a una distribución proporcional en cada CPR, según su tipología.

3. Los proyectos tendrán que ser originales y no desarrollados en otras convocatorias, otros
programas educativos y/o actividades formativas de temáticas similares. El incumpli-
miento de este requisito será motivo de exclusión en esta convocatoria.

4. Todas las actividades formativas recogidas en el proyecto deben estar relacionadas con la
labor docente y tener una previsión de aplicación práctica en el marco del ámbito escolar.

5. Para la aprobación del proyecto de formación en centros será imprescindible obtener una
puntuación mínima de 50 puntos.

6. La selección de un proyecto supone la aceptación del compromiso global del centro como
institución y el compromiso individual del profesorado participante en el desarrollo del pro-
yecto de formación en centros. Asimismo, implica la participación de los órganos colegia-
dos de gobierno y de coordinación docente, y de la dirección de los centros para facilitar
el adecuado desarrollo de las tareas formativas.

Artículo 8. Comisión de Selección y Valoración.

1. Para el análisis y valoración de los proyectos presentados se constituirá una Comisión de
Selección y Valoración integrada por los siguientes miembros:



NÚMERO 186
Viernes, 25 de septiembre de 2015 32369

a) Presidente: El Secretario General de Educación o persona en quien delegue.

b) Vocales:

— El Jefe de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.

— El Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos de Badajoz.

— El Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos de Cáceres.

— El Jefe de Servicio de Inspección General y Evaluación.

— La Jefa de Servicio de Coordinación Educativa.

— Un representante de los Directores de cada uno de los CPR de tipo I, de tipo II y de
tipo III.

— Tres asesores técnicos docentes, designados por la Secretaría General de Edu-
cación.

c) Secretario: Un funcionario de la Secretaría General de Educación, que actuará con voz,
pero sin voto.

2. La Comisión de Selección y Valoración tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Estudiar y valorar las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la presente
convocatoria.

b) Solicitar los informes y el asesoramiento que se estimen necesarios.

c) Formular el informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, di-
rigido al titular de la Secretaría General de Educación.

Artículo 9. Resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Consejera de Educación
y Empleo, a propuesta del Secretario General de Educación, a la vista del informe corres-
pondiente de la Comisión de Selección y Valoración.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis me-
ses. El plazo se computará a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Ofi-
cial de Extremadura.

3. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se podrá entender de-
sestimada la solicitud.

4. La resolución que ponga fin al procedimiento será publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura. Asimismo, se publicará en la página web del Servicio de Innovación y Formación
del Profesorado (http://formacion.educarex.es), así como en los portales web de los CPR,
incluyendo una relación de los proyectos seleccionados.

Artículo 10. Desarrollo del proyecto.

1. Los CPR programarán una sesión informativa inicial de obligada asistencia para los 
coordinadores de los proyectos de formación en centros que hayan sido seleccionados
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en su demarcación, para aclarar todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo de
los mismos.

2. Durante el desarrollo del proyecto, tendrá lugar al menos una sesión intermedia de se-
guimiento entre el coordinador del proyecto de formación y el asesor de referencia asig-
nado a dicho proyecto. Esta sesión tendrá carácter presencial y su finalidad será asegu-
rar la correcta marcha del proyecto.

3. Los proyectos que se seleccionen no contarán con ningún tipo de financiación o dotación
económica por parte de la Secretaría General de Educación.

4. Las necesidades formativas y de material didáctico, si las hubiere, y siempre que estén
debidamente justificadas para el correcto desarrollo del proyecto, serán satisfechas por el
CPR de referencia en función de su disponibilidad presupuestaria.

Artículo 11. Justificación.

Antes del 15 de junio de 2016, el coordinador enviará al CPR de referencia (en formato im-
preso y digital) la memoria final redactada conjuntamente con el asesor de formación per-
manente encargado del seguimiento del proyecto, según el modelo que aparece en el Anexo
III de esta convocatoria. Dicha memoria incluirá la relación nominal del personal participan-
te con derecho a certificación. De igual manera, el asesor del CPR que coordina el proyecto
deberá enviar en formato digital copia de la memoria final, que incluirá al personal partici-
pante, por correo electrónico a la dirección: innovacionyformacion@educarex.es.

Artículo 12. Reconocimiento al profesorado.

1. La Consejería de Educación y Empleo certificará y reconocerá los proyectos seleccionados,
ateniéndose a los requisitos que se establecen en la Orden de 31 de octubre de 2000, por
la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las activida-
des de formación permanente del profesorado y establece las equivalencias de las activi-
dades de investigación y de las titulaciones universitarias.

2. El número de horas previsto para el desarrollo de las actividades formativas que compo-
nen el proyecto de formación en centros comportará un mínimo de 40 horas y un máxi-
mo de 60 horas.

3. La valoración final en créditos de formación, atendiendo al mínimo y máximo establecido
en el punto anterior, estará supeditada a la evaluación de la memoria final presentada.

Artículo 13. Recursos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, po-
testativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en el que ha tenido lugar la publicación de
esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, podrá interponerse directamente en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, o ante el
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correspondiente al de la circunscripción en el que el demandante tenga su domicilio, a la elec-
ción de éste. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que estime procedente.

Mérida, a 16 de septiembre de 2015.

El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ



NÚMERO 186
Viernes, 25 de septiembre de 2015 32372

�������

	�
��������������������������
���������������������
�����
����������
��������	�����������������������	����	�����������

������������	
�
���������
�
�����
������
��������	��
������������������
����������������� ���!"#!��


�	!�$�!� �%&�'���( �)*�+���,��-�./0..�	1�
��2

3��%��$���+�4���'�+��,$4!�4�$�!#!&����$�$�#'$�,4���!�+��!5�$�$���,,+��6�4%�#!��7$�'#�4$87$�

��� !�"#$! %�&#!�'#&�(  $')%�' $
�+$��!��� ��%54$
��44$��$�$#,4&�!#� �
�
��%!#!�!� �$�96���
�7����,�� ��#��!��� �4��!�#!�
��� !�'#&�(#%�$ � �(#%�$ !�*+#�"�$�)()"�$,%�#%�#&�"$ -#(� 
�$�,4���$��$�,!����$��#��4�!����4 �&�!:���$�,4�
��%!#!�!� �$�96���
�7����,�� ��#��!��� �4��!�#!�
�$�,4�����#!��� �&�!:���$�,4�
��%!#!�!� �$�96���
�7����,�� ��#��!��� �4��!�#!�
��� !�'#&�"$ -#(� 
�;,'����$��+4�<$#,�
� '�&)'�'.����������/����������������0��/���������������������/�

�=�,�,����$
+4�6$��4$�

+�4,!#!+��,$�

>��$
+4�6$��4$�

+�4,!#!+��,$�

�=��$�+4�6$��4$�
�$��#$�,4���$

4$6$4$�#!�

�=��$�+4�6$��4$�
�$��#$�,4�

���#!�����$���'
#���2

�=��$���4���,�,��$��+4$�!�,���+�4���'��$��44����

���???????????????????????? ���?????��$�?????????????????????????????��$�@.)(

���7�???????????????????????????????????????????????

�$�!�6�4%���$�A'$�������,����$�#�4B#,$4�+$4������A'$���:��#���,�4�$��$��+4$�$�,$�6�4%'��4!���$4B���5C$,���$�,4�,�%!$�,�
�',�%�,!D��� �� � ��� � "�$� ��$ � ,4�%!,�4 � �' � ���!#!,'� �+�4 � +�4,$ ��$ � �� ���%!�!�,4�#!&� ��E5�!#� � ���+,B����$ � ��� �%$�!���
�+�4,'����+�4����$:'4�4�'��,4�,�%!$�,��#��"�$�#!����$�����%!�%��7����#$�!&���$���,����$�#�4B#,$4�+$4�������$���4B�$����
6�4%��<�#��������!%!,�#!��$��<��$4$#����A'$��,�4:������$<��4:B�!#��)(�)FFF ��$�)G��$��!#!$%54$ ��$�+4�,$##!&���$���,��
�$ � #�4B#,$4 � +$4�����7 � �� � !�,$4$���� � +��4B � $C$4#!,�4 � ��� � �$4$#��� � �$ � �##$�� � 4$#,!"#�#!&� � #��#$��#!&� � < � �+��!#!&�
#��,$%+������$�����#!,�����$< �$������$#4$,�4;��H$�$4����$���'#�#!&�������������������� ���!"#!��


�	!�$�!� �%&�'���( 
./0..�	1�
��2

	���	����������1�����
�������������



NÚMERO 186
Viernes, 25 de septiembre de 2015 32373

��������

��������
���������
������������	
	��������
!�
���!�!������������
	��!����!�������������
�	�!��7����	
�87���

��� !�'#��'#%�)2(�()3%

�!���������
�<���

� '�&)'�'.��������������������/������������������	��/��������������������/
���
��������	!����

�  $')%�' $��

�����!��� ����
�

��

�������
��!�� �
�

�#&�()3%�'#�' (#%�#!�"�$�)()"�%�#!

�����!����<�����
� ��
 �!����I
�	����	
	���� ���
�

�#&�()3%�'#�"#$! %�&�% �' (#%�#�"�$�)()"�%�#

�����!����<�����
� ��
 ����!��������������J	
���������
������	!�� ���
�

4+!�)2(�()3%�'#&�"$ -#(� 

����!�!������	�
�	�!�	����������������
�����	
!�!�	����7

����
!��!�������	��!�	�!���������!�	�����
�<���7

����
!��!������	��	�!������!
!:!�	��	��	���C�
	�����	��
��!�	��������<�����98!�������	
�����
	����	�������C��!��	��������	

����������
�<���7

�;��	���
!�
!	
!	��������	����:!��	�������
�	�!�����
�	���������������	

���	
��7

�&�%�'#��(�+�()3%

��C�!���7

�!�����������	!�����	����������!
!:��<��
�	�����	�
!	��!���!�	�	�7

�����!���7

	������:;	����
	�	C� �	�!�!�	������	��	�	��<��!�
!���!������
������	�!�!�	�����	
	����
���	

����7
�	�����������!	�!���<�����
	�!D	�!�������	��	�!�!�	������;	������	����	�	��
��!�����	
	��	
��	��
	�!���<����	

����������
�<����7

��
����!����������
�	��
����8�
�����
��!�	����������	��
	�!��������
	�7

����
�����!���!����<��
:	�!D	!���������	
!��7

�����!�	��������	�
!	���!���!��7

��	�������	��	�!����
!�
!�����!��
������������	��	�!��7

�!��!�:
	�;	���������	���7



NÚMERO 186
Viernes, 25 de septiembre de 2015 32374

���������

������������
���
���������

������������	
	��������
!�
���!�!�������������
	��!����!�������������
�	�!��7����	
�87���

��� !�1#%#$�&#!

�!���������
�<���

� '�&)'�'.���������������������/������������������	��/���������������������/
���
��������	!����

���!�!�!� ���9����

�7����	� ���	�!�	� �
��!��!	

�  $')%�' $��.

�����!��� ����
�

��

�������
��!�� �
�

�#&�()3%�'#2%)�)5��'#�"$ 6#! $#!�"�$�)()"�%�#!

�����!����<�����
� ��
 �!����I
�	����	
	���� ���
�

�#&�()3%�'#2%)�)5��'#�"#$! %�&�% �' (#%�#�"�$�)()"�%�#

�����!����<�����
� ��
 ����!��������������J	
���������
������	!�� ���
�

��� !�! 7$#�#&��$ -#(� 

��C�!����<�:
	��������������!��7

�����!�������	

���	���7

	������:;	����
	�	C�7

��!�!�	����
�	�!D	�	�7�����	�����
�	�!D	�!��7

�����
	�!D	�!����	�������������	

����7�K�
	���	���������
	�!��7

����
�����!�!D	����<����
��	�!��������	��	�!�!�	����<��������:;	7

		�
!	������	��
	������!��������!�
	�7

�
�����������	��	�!���<���:�!�!���7


��!����!	������
�<�������
���	���C�
	�����	��
��!�	��������<�
���
���!�����������98!��
�����	
�����	����	��7
�	��
	�!����������
����	����<���:�
���!	�������C�
	7

�!��!�:
	�;	���������	���7



NÚMERO 186
Viernes, 25 de septiembre de 2015 32375

��������


8���
������������
���
��
����������
����������������

�����
�����

9���
������������:

)7 � ������!���!	� � �
 � ��� � ����

��!�� � ���!��� � ���� � �
�
�
�
 � �
� � ���������7
�����!��
���
������������!�������!	���
��
���
�������!	���
��8�
�����������
�
�������!����
�	
������
�������!���������!������	���7

�7 � �������!	� �
����!��7 � ������!	� �
� � �!�
��� ����
!��� ��
 �
������!	� ��
 � ��

��
���D����
�������!D��!	���
����
�!��������!�����
�7

�7����!���!	���!���!������
��
�!	��
����!����
�����
�����������
����!�������!	���
�
���������!���!	�7�	
����������������
����!
���
��
������7

L7��
��
��!����!
���
������

��!��!�!���!������
����������
��
��������������

��
���D�������
��!D��
��
������
������
��
��������!�!��M
�7

(7 � !�
��!	� �
����
� �
 � !�
����!����!D��!	� ��
 � �� �
�����!	� �
� � �8�
������
������!	� � 
� � ��� � ��
��� � ���
�� � �
 � ��� � ��������� � 
����
�� � �
 � ���
��!D��

�
����
�
7

!7������!D��!	���!���!�� �
��������!	� �����
�!���� ������
��!D��
��� ��� �������
� ��
�!�� �����
��
�!����
��!	�������������!	������
�!���������7

N7��
��!	��������!�
��!���������!	�����!�� ���!
������������
������
��"8!��
������
�
��������������������!
���!	������"�!���������
�!���� �������
�!�����
�
�!��
�
�����������
���������
�����7�������!	��
�������
�7

#7 � 
��
�!���!	� � 
 � !������!	� � 
����!��7 � $
�
� � �
 � ����� � ���!��7 � ������

���
��
����7

%7 � ������!	� � 
� � ���
�� � �
 � �� � �
���� � �!��!�
��� � 
������
� � � � 
�����!	� � 
�
!�������!	�7

)&7�������!	���
�
'�!�����!�
�!�������
����
��!�
��D����
���	�!��7



NÚMERO 186
Viernes, 25 de septiembre de 2015 32376

�������

���( � ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? � �!�������� � ���

��	��� ���
���!��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

�� � �� � �����!���� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;< �����!	�!� � ��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;< ��	

�
���!�!�	�� ��������������!����	�������;�
���������������
�!�	����)��������!��������

@�)( ���������
������	�������������!�	�������<��������������!�	��	���	��������	�����

�	�J�	D��	��
	!���!���!� ����	!�����	���	�������!�� ����������
	!�����
��	���

�� � �8������
�� ����� � �� � �
�� ���������� � ��!�� � �� � !:
!�	�� � !	����� � �����!�� � � � ��

�������!�	 ���� ����
��� ��� ��������� ��� ���� ���	��� ����� �����!�!��� ��	 � �� ���	�������!�

�	�����	�!�	���

�������

��
	!���������
�������������������������	��������;��??????����????????????????????????���

@�)( �<�
	� ���D��8�
��� � �����	�!�!�	� ��8!:!�� ����� �����!�!��� ��	� �����	�������!� ���

�����!�	�������<��������������!�	��	���	�������������
���@�)(�)� ��:�	��������
�!�	

�� � )� � �� � ���!����� � �� � @�)( � � � ����� � � � �����!�	 � �� � �� ��!����� � ����	�� � ��

����!�!���!�	����������	�����	������	�������!���	�����	�!�	��� ��
���	���������������

��<��;���!��������!�!���!�	 �����
������������	�����	����������������	�!�	����������!�	7

��������
����	���<�
�������������������
	���	����
!�	��������	�� ��8�!�	���<��������

����	�� � !	����� � �	 � ????????????????????????????????????????????? � � � ????? � ��

??????????????????????????????����@�)(7

�������
�������������������

������<�����2

���7�??????????????????????????????????????????????????

• • •


		2015-09-24T16:26:47+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA




