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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 21 de mayo de 2018 por la que se regula el libramiento de
fondos para la dotación de libros de texto a centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial,
para el curso escolar 2018/2019. (2018050243)
La Constitución Española ha reconocido, a todos los españoles y españolas, el derecho a la
educación y ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las condiciones y eliminen los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por
todos los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, establece que los poderes públicos deben
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
El principio de igualdad de oportunidades en educación exige que se pongan en marcha
una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas
sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no acaben convirtiéndose
en desigualdades educativas. El marco normativo actual establece los principios rectores para que las Administraciones Educativas adopten las medidas de discriminación
positiva que puedan hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a
la educación.
De igual modo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo, la exigencia de lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una
formación de calidad, sin que ese bien quede limitado solamente a algunas personas o sectores sociales.
La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, regula la protección a las familias numerosas, estableciendo derechos de preferencia y exenciones y bonificaciones en el ámbito educativo.
Igualmente, el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que se promuevan las
medidas necesarias para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas, y reconoce el
derecho de participación de todos en la vida política, económica, cultural y social de Extremadura, para el desarrollo de la solidaridad entre los extremeños y extremeñas.
Mediante el Decreto 92/2008, de 9 de mayo, se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas.(DOE n.º 93, de 15 de mayo), modificado por Decreto
92/2009, de 24 de abril (DOE n.º 82, de 30 de abril), por el Decreto 83/2014, de 20 de
mayo (DOE n.º 100, de 27 de mayo), y por el Decreto 41/2015, de 24 de marzo (DOE
n.º 61, de 30 de marzo). El capítulo I del título II del citado decreto regula el libramiento
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de fondos para la dotación de libros de texto y material escolar a los centros públicos de
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Especial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
La Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en
el marco de la colaboración entre Administraciones Públicas, tienen como objetivo contribuir
con las familias a la financiación de los libros de texto y el material escolar destinados al
alumnado matriculado en niveles obligatorios de enseñanza.
Para mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación
con la equidad de su reparto, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado como a los
centros, se dicta la presente orden que establece libramiento de fondos para la dotación a los
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de libros de texto para el curso
2018/2019,
En virtud de los anteriormente expuesto, y de acuerdo con las atribuciones que tengo encomendadas,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto el libramiento de fondos a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y educación especial, para la dotación de libros de texto para el curso
2018/2019.
Artículo 2. Finalidades.
1. Con la presente regulación se pretende:
a) Dotar progresivamente a los centros de libros de texto.
b) Propiciar el ajuste entre los materiales del centro y las necesidades del alumnado.
c) Promover la propiedad social.
d) Desarrollar hábitos de cuidado y respeto en el uso de materiales escolares.
2. A los efectos de la presente orden, se entenderán como libros de texto los materiales
impresos de carácter duradero, autosuficiente y no fungible, destinados a ser utilizados
por el alumnado, y que desarrollan los contenidos establecidos en la normativa vigente.
Se considerarán, no obstante, como tales los materiales correspondientes al primer ciclo
de educación primaria, aún cuando no sean materiales reutilizables en años sucesivos. No
se considerarán, sin embargo, libros de texto aquellos materiales asociados a los libros de
texto que por su naturaleza no puedan ser reutilizados por los alumnos.
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Artículo 3. Destinatarios.
Serán destinatarios del libramiento de estos fondos los centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial, siempre que cumpla lo establecido en el artículo
91 del Decreto 92/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas.
Artículo 4. Gestión y distribución.
1. Para la determinación del alumnado usuario de libros de texto, los Consejos Escolares de
los centros solicitantes utilizarán los siguientes criterios:
— Pertenecer a familia numerosa, legalmente reconocida.
— Pertenecer a familias cuya renta familiar no supere los umbrales de rentas computables
máximos que se especifican a continuación. Para ello, se tendrá en cuenta la renta
familiar correspondiente al año 2016:
Familias de 1 miembro: ........................................ 8.603 euros.
Familias de 2 miembros: ...................................... 14.013 euros.
Familias de 3 miembros: ...................................... 18.403 euros.
Familias de 4 miembros: ...................................... 21.828 euros.
Familias de 5 miembros: ...................................... 24.772 euros.
Familias de 6 miembros: ...................................... 27.614 euros.
Familias de 7 miembros: ...................................... 30.298 euros.
Familias de 8 miembros: ...................................... 32.970 euros.
A partir del octavo miembro, se añadirán 2.647 euros por cada nuevo miembro
computable.
2. Los centros educativos, una vez cubiertas las necesidades del alumnado becario, siempre
que existan libros sobrantes, podrán distribuirlos entre el resto del alumnado que haya
formulado solicitud, sin que esta circunstancia le otorgue derecho a tener la condición de
becario en posteriores convocatorias. En este caso, el préstamo se adjudicará por orden
inverso a la magnitud de la renta familiar de las familias solicitantes.
Artículo 5. Características de los fondos.
1. Los fondos públicos que reciban los centros educativos serán gestionados por los Consejos
Escolares y se destinarán exclusivamente a la adquisición de libros de texto.
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2. El alumnado dispondrá de forma gratuita, en concepto de préstamo, de los libros de texto
seleccionados por el centro para los estudios que esté cursando.
3. El alumnado matriculado en aquellos centros acogidos al proyecto de “Enseñanza Digital
con eScholarium” no podrá, en ningún caso, recibir libros de texto en formato digital y
libros de texto en formato papel para la misma asignatura.
4. Los libros de texto, puestos a disposición del alumnado serán propiedad de los centros
educativos, y se devolverán al centro en caso de traslado o al finalizar el curso escolar.
5. Los centros educativos se responsabilizarán del cuidado y custodia de los libros adquiridos; así como de la gestión de la devolución y los tendrán a disposición del alumnado para
cursos posteriores. El material no fungible se incorporará al inventario del centro al finalizar cada curso escolar.
6. El Consejo Escolar arbitrará las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado
en el uso adecuado del material. Los centros incorporarán en su Reglamento de Organización y de Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de
texto; así como las medidas que corresponderían en caso de deterioro, extravío o no
devolución, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el
que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
7. El alumnado está obligado a usar correctamente los materiales entregados y reintegrarlos,
en buen estado, al centro una vez finalizado el curso escolar. El deterioro culpable, así
como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del alumnado.
8. La solicitud de fondos para la dotación de libros de texto tiene carácter obligatorio
para los centros educativos, con el fin de garantizar la puesta a disposición de los
materiales correspondientes al alumnado que cumple los requisitos previstos en la
presente orden.
Artículo 6. Presentación de solicitudes por las familias.
1. Los padres o tutores legales del alumnado solicitante cumplimentarán el modelo de solicitud anexo I, y lo presentarán en la secretaría del centro, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Extremadura.
2. Si en la solicitud se alega la condición de familia numerosa, deberá acompañarse del
correspondiente título de familia numerosa en vigor.
3. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la presentación de la
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solicitud conlleva la autorización para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria suministre a la Consejería de Educación y Empleo los datos relativos al nivel de
renta de la unidad familiar (anexo II). Cada miembro de la unidad familiar podrá denegar su consentimiento debiendo en este caso aportar una certificación expedida por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de su nivel de renta. Cuando la Agencia
Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de carácter tributaria necesaria para la acreditación de la renta, el solicitante deberá aportar certificación
de haberes, declaración jurada o demás documentos que justifiquen la renta de la
unidad familiar.
Artículo 7. Información a las familias.
El Consejo Escolar de cada centro garantizará la información suficiente a las familias sobre
los siguientes aspectos:
a) Plazo de presentación de las solicitudes.
b) Documentación preceptiva.
c) Requisitos exigidos.
d) Características del libramiento.
Artículo 8. Solicitud del libramiento de fondos por los centros educativos.
1. Los libramientos de fondos serán solicitados por los Consejos Escolares de los centros en
el correspondiente proyecto de necesidades (Anexo III), una vez informatizadas en la
plataforma Rayuela todas las solicitudes recibidas de las familias, y se dirigirá a la Secretaría General de Educación.
A tenor de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la presentación de
la solicitud conlleva la autorización del solicitante al órgano gestor para recabar, de oficio,
las certificaciones acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad Social. No obstante, en la autorización
recogida en el anexo II se consigna un apartado con el objeto de que el solicitante, si así
lo estima conveniente, pueda denegar tal consentimiento con respecto de uno o varios de
dichos certificados, debiendo aportarlos entonces junto con la solicitud y, en todo caso,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
2. El plazo para la solicitud del libramiento de fondos será de treinta días contados desde la
publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura.
Los centros educativos que inicien su actividad en el curso 2018/2019, podrán presentar
sus peticiones y documentación hasta el 30 de septiembre de 2018.
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3. El proyecto de necesidades (anexo III), junto con la documentación, podrá presentarse en
cualquiera de los registros y oficinas 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
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas. En caso de que se optara por presentar la solicitud en una
oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado
y sellado antes de ser certificado.
El proyecto de necesidades deberá acompañarse de la relación del alumnado solicitante.
Artículo 9. Criterios para la determinación de cuantías máximas.
Las cuantías máximas a librar a cada centro educativo, por el concepto de libros de texto, se
calcularán teniendo en cuenta el número total de alumnos becarios del centro. La cuantía
establecida por alumno becario será de 120 euros, como máximo, para Educación Primaria y,
150 euros, como máximo, para Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 10. Créditos.
Para el libramiento de estos fondos se destinará la cantidad total de seis millones cincuenta
mil trescientos ochenta y ocho euros (6.050.388,00 euros), con el siguiente desglose:
Anualidad 2018: Un millón quinientos sesenta mil euros (1.560.000,00 euros) con cargo a la
aplicación presupuestaria 2018.13.02.222G.229.
Anualidad 2019: cuatro millones cuatrocientos noventa mil trescientos ochenta y ocho euros
(4.490.388,00 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 2019.13.02.222G.229.
La presente convocatoria se encuentra cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el marco de la colaboración para la financiación de libros de texto en los niveles
obligatorios de la enseñanza.
Artículo 11. Órgano de instrucción y evaluación de las solicitudes.
1. La instrucción del procedimiento de libramiento de fondos corresponde a la Secretaría
General de Educación.
2. Para la evaluación de las solicitudes y distribución de los fondos entre los centros destinatarios se constituirá una comisión presidida por el Secretario General de Educación o
persona que designe, e integrada además, por los siguientes miembros:
— Tres representantes de cada Delegación Provincial de Educación.
— La persona titular de la Jefatura de Servicio de Programas Educativos y Atención a la
Diversidad, o persona en quien delegue.
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— La persona titular de la Sección de Becas y Ayudas, o persona en quien delegue
— Un/a asesor/a técnico docente,
— Un/a funcionario/a de la Secretaría General de Educación designado por su titular y que
actuará como Secretario/a.
3. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Análisis de la documentación presentada por los centros.
b) Petición de los informes y documentación complementaria que se estimen necesarios.
c) Elaboración de informes en los que se concreten los resultados de las evaluaciones
efectuadas, para elevarlos al órgano instructor que deberá emitir las correspondientes
propuestas de resolución.
d) Seguimiento de los proyectos a los que hayan sido destinados los fondos a efectos de
comprobar si se ha cumplido la finalidad para la que se otorgaron.
4. La comisión se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en el
Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.
Artículo 12. Resolución.
1. A la vista de los informes emitidos por la Comisión de Valoración, el Secretario General de
Educación propondrá la resolución que proceda a la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
2. La convocatoria podrá ser resuelta en diversos actos, conforme a criterios homogéneos de agrupamiento de las solicitudes que garanticen la igualdad de tratamiento de
los solicitantes.
Artículo 13. Libramiento.
El abono de los mismos se realizará, una vez notificada la concesión, mediante transferencia
a la cuenta bancaria del centro educativo solicitante.
Artículo 14. Obligaciones de los centros educativos.
Los centros estarán sometidos a las siguientes obligaciones:
a) Efectuar el préstamo de libros para atender las necesidades del alumnado escolarizado en
el centro que reúna los requisitos exigidos, cumplimentando en la Plataforma Rayuela los
datos a que se refiere el anexo V.
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b) Arbitrar las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado en el uso adecuado de
los materiales.
c) Archivar en el centro la documentación presentada por el alumnado solicitante.
d) Comprobar e informatizar en el módulo de gestión de la plataforma Rayuela la información
relativa a las solicitudes de préstamo presentadas por las familias y a la matriculación del
alumnado.
e) Cumplimentar en la Plataforma Rayuela la gestión del préstamo realizado.
f) Expedir el correspondiente certificado que acredite la condición de usuario de préstamo de
libros en los casos de cambio de centro o cuando sea solicitado por la familia.
g) Adquirir los libros de texto en establecimientos del sector, entendiendo como tales aquellos que disponen de un lugar abierto al público, autorizado para ejercer actividad comercial de venta de libros, durante todo el curso escolar.
h) Resolver e informar, si fuera necesario, sobre las reclamaciones presentadas por las
familias.
i) Justificar el correcto destino de los fondos. Para ello, confirmarán a través de la Plataforma
Rayuela, la Certificación de adquisición de libros de texto (anexo IV) en el plazo de un
mes desde la fecha del abono del importe concedido.
j) Archivar en el centro a disposición de los órganos de seguimiento, las facturas y justificantes del pago originales, imputables a los gastos de adquisición.
Artículo 15. Seguimiento.
Las Delegaciones Provinciales de Educación a través del Servicio de Inspección realizarán, de
acuerdo con los procedimientos que se establezcan, un seguimiento sistemático de los
fondos librados a cada centro, debiendo remitir a la Secretaría General de Educación el informe correspondiente.
Artículo 16. Reintegro de los fondos.
Las cantidades libradas y no gastadas por los centros educativos públicos serán devueltas a
la Tesorería General de la Junta de Extremadura.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta a la Secretaría General de Educación para dictar cuantos actos sean necesarios
para la ejecución de la presente orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 21 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORAN
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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, del Consejero, por la que se
delegan en la titular de la Secretaría General de la Consejería de
Economía e Infraestructuras determinadas competencias atribuidas
mediante el dispositivo tres del Decreto 61/2008, de 11 de abril, por el
que se aprueba definitivamente el Proyecto de Interés Regional,
promovido por la Consejería de Sanidad y Consumo, consistente en la
reclasificación y ordenación de terrenos situados en la finca “El Cuartillo”,
con destino a la construcción de un hospital, en el término municipal de
Cáceres. (2018061337)
Mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, se modifican la denominación,
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 209, de 31 de octubre). Conforme al artículo 4 del mismo, corresponde a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, entre otras, las
mismas competencias que en materia de sanidad venía desarrollando.
Mediante Decreto 61/2008, de 11 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto
de Interés Regional, promovido por la Consejería de Sanidad y Consumo, consistente en la
reclasificación y ordenación de terrenos situados en la finca “El Cuartillo”, con destino a la
construcción de un hospital, en el término municipal de Cáceres. En el dispositivo tres del
citado decreto, según establecen los artículos 63.2.b) y 64.1 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se encomienda a la Consejería
de Sanidad y Dependencia (hoy Sanidad y Políticas Sociales), a través del Servicio Extremeño de Salud, la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de Interés Regional,
como promotora del proyecto.
Mediante el dispositivo cuarto del citado `decreto se indica, conforme a lo establecido en el
artículo 64.2 de la Ley 15/2001, que se incluirán las obras de urbanización, con el grado
necesario de precisión para su realización material. En el Proyecto modificado n.º 1 de la
Fase 1 de las obras de construcción del nuevo hospital de Cáceres de junio de 2010, supervisado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) el 29 de octubre de 2010, en la Memoria en
su apartado A.1.8. Obras no incluidas. Indica: Accesos: se resuelve el acceso del Hospital por
su zona Oeste incluyendo el mismo en la Urbanización, quedando pendiente la ejecución del
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acceso por la A-58 por parte de otras administraciones competentes afectadas (Consejería
y/o Ministerio de Fomento).
El 15 de febrero de 2010 se aprueba el Plan General Municipal de Cáceres, en dicho
plan se incorpora el nuevo hospital de Cáceres. En la ficha del sector urbanizable sin
ordenación pormenorizada S.1.12 se reserva una franja de 50 metros de anchura paralela a los límites del cerramiento del nuevo hospital para el trazado del viario general
VG-S.1.12-1.
El 23 de febrero de 2012, el SES solicita al Ayuntamiento de Cáceres autorización y uso
provisional para la ejecución de las obras “Acceso principal para el nuevo hospital de
Cáceres”. En la respuesta del Ayuntamiento de 31 de mayo de 2012, a través, del Jefe
de Servicio de Urbanismo, se indica que: “El vial que se proyecta como acceso principal
del nuevo Hospital de Cáceres, pertenece a terrenos calificados como Sistema General
Viario (VG-S.1.12-1) Ronda Súper Norte según el vigente P.G.M.; asimismo los terrenos
se encuentran afectados por el P.I.R. del Nuevo Hospital que proyecta acceso a la misma
reserva de terrenos”.
Se ha redactado el proyecto “Acceso principal al nuevo hospital de Cáceres desde la
A-58, p.k. 45+540”, dicha redacción cuenta con los condicionantes necesarios contemplados en el inicio y final del trazado, en la normativa vigente de la Instrucción de Carreteras en cuanto a trazado, en las condiciones impuestas por parte del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cáceres, todo ello, lleva a tener que realizar una
mínima modificación en el trazado del viario general contemplado en el P.G.M. y su
correspondiente modificación, dicho documento para modificación del Plan General de
Cáceres que afecta al sector S.1.12 y al trazado del viario general VG-S.1.12-1. A efectos de iniciar la correspondiente tramitación, toda esta documentación se remitió al
Ayuntamiento de Cáceres el pasado 28 de marzo, habiendo sido recepcionado en el
Ayuntamiento el pasado 3 de abril.
Es por ello la necesidad de urgencia de la construcción del acceso al ser necesaria la
futura puesta en marcha del nuevo hospital de Cáceres y de su importancia que tiene en
el área de salud que engloba la propia ciudad e incluso a nivel regional en cuanto a la
política de planificación sanitaria actual por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones que son necesarias para la construcción y puesta en servicio del acceso principal al nuevo hospital de Cáceres desde la A-58,
P.K. 45+540, se considera conveniente, por razones de eficacia y de eficiencia administrativa,
que las mismas se lleven a cabo por la Consejería de Economía e Infraestructuras, que al
corresponderle las competencias en materia de planificación, ejecución, mantenimiento y
ordenación de las infraestructuras viarias de competencia de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, dispone de los medios personales y materiales adecuados para la ejecución de
tipo de actuaciones.
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Además, consistiendo las actuaciones que son necesarias llevar a cabo, en las propias de
órgano administrativo de contratación y de órgano expropiante y, encontrándose dichas
competencias en el seno de la Consejería de Economía e Infraestructuras delegadas por
el Consejero en la titular de la Secretaría General de la misma, se considera oportuno
que la presente delegación se efectúe, expresamente, en la titular de dicho órgano
administrativo.
La presente delegación no conlleva el traspaso de fondo, financiándose las actuaciones
comprendidas en la misma con cargo a los presupuestos de la Consejería de Economía e
Infraestructuras, a través de los créditos previstos para la construcción de infraestructuras
viarias dentro del Superproyecto de gasto 2005.16.005.9003 “Infraestructuras viarias”.
En todo caso, teniendo en cuenta que lo articulado es una delegación de competencias,
una vez finalizada la construcción y puesta en servicio del acceso principal al nuevo
hospital de Cáceres desde la A-58, P.K. 45+540, el mismo se integrará en el patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y será adscrito a la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales.
La delegación de competencias entre órganos no jerárquicamente dependientes está prevista
en el artículo 72.5 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando razones de índole técnica, económica,
social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, así como en el artículo 9.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Si bien, en este caso, tratándose de órganos que no dependen de un mismo órgano, ha sido
necesario recabar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.1 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la preceptiva la autorización del Consejo de Gobierno; habiéndose conferido la misma
mediante Acuerdo adoptado en su sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018.
En virtud de lo expuesto, en uso de las competencias que me otorga el dispositivo tres del
Decreto 61/2008, de 11 de abril, y el artículo 72.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión de 22 de mayo de 2018,
RESUELVO:
Primero. Delegar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.5 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en la titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía e
Infraestructuras, la competencia que me otorga el dispositivo tres del Decreto 61/2008, de
11 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Interés Regional, promovido por la Consejería de Sanidad y Consumo, consistente en la reclasificación y ordenación
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de terrenos situados en la finca “El Cuartillo”, con destino a la construcción de un hospital,
en el término municipal de Cáceres, en lo relativo a la construcción y puesta en servicio del
acceso principal al nuevo hospital de Cáceres desde la A-58, P.K. 45+540, que se llevarán a
cabo según proyecto de ejecución de las obras que se acompaña, y que se concretan en las
funciones de órgano administrativo de contratación y de órgano expropiante.
Segundo. En todo lo no previsto, expresamente, en el punto anterior, seguirá vigente la delegación de competencias en materia de contratación prevista en la Resolución de 11 de febrero de 2016, del Consejero, por la que se delegan competencias y la firma en determinadas
materias (DOE núm. 28, de 25 de febrero).
Tercero. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 30 de mayo de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

III

20741

OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de Tributos,
por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 113/2018,
seguido a instancias de Codere Apuestas Extremadura, SAU, contra la Junta
de Extremadura que versa sobre resolución sancionadora por infracción en
materia de juego. (2018061292)
Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Mérida, se hace pública la interposición de recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento abreviado 113/2018, seguido a instancias de
Codere Apuestas Extremadura, SAU, contra resolución sancionadora por infracción en
materia de juego.
Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho
conviene, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, en el plazo de
nueve días a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 21 de mayo de 2018.
La Directora General de Tributos,
ANTONIA CERRATO RODRÍGUEZ
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga a
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, de las instalaciones
correspondientes al proyecto de “Aumento de potencia del CT “Orellana I”
(1400203600) en Orellana la Vieja”. Ref.: 06/AT-10177/17737.
(2018061277)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado “Aumento
de potencia del CT “Orellana I” (1400203600) en Orellana la Vieja, Badajoz”, iniciado a
solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como “la
Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el
Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación
de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y
de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 27 de diciembre de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 11/04/2018.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, no habiendo
sido así en el presente caso, por lo que no se otorga dicha declaración.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
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obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Aumento de potencia del CT “Orellana I” (1400203600) en Orellana la Vieja, Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Centro de transformación:
Sustitución del transformador existente con aumento de potencia hasta 630 kVA.
La autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga
bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público se realizarán con las
condiciones impuestas o por imponer por los organismos competentes afectados.
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— La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 15 de mayo de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga a Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU, reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Reforma del CT “Frutos Selectos” y nueva LABT, de 400 voltios, para
alimentación a cliente del CT “Los Corbos””, en el término municipal de
Guareña. Ref.: 06/AT-10177/17664. (2018061282)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de reconocimiento en concreto de la
utilidad pública del proyecto denominado “Proyecto para reforma del CT “Frutos Selectos” y
nueva LABT, de 400 voltios, para alimentación a cliente del CT “Los Corbos”, en término
municipal de Guareña”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en
adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo V, del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los
medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 26 de enero de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 28/03/2018.
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 02/04/2018.
Periódico HOY: 22/03/2018.
Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado: 09/03/2018.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
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proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha
sido en el presente caso.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegacio-
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nes y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento,
así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos
preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de
manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al
trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, reconocimiento en concreto de la utilidad
pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para reforma
del CT “Frutos Selectos” y nueva LABT, de 400 voltios, para alimentación a cliente del CT
“Los Corbos”, en término municipal de Guareña”, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Estación transformadora:
Tipo: CT de superficie.
Núm. de transformadores: 1.
Potencia unitaria en kVA: 630.
Calle o paraje: Polígono 13 Parcela 607. Paraje Cerro Gordo.
Línea aérea de baja tensión:
Origen: apoyo de hormigón n.º 4 existente.
Final: apoyo de hormigón n.º 9 proyectado.
Conductor: RZ 0,6/1 kV (3 x 150 + 1 x 80 mm²).
Longitud: 200 metros.
Emplazamiento: Camino público en el polígono 13 del paraje Cerro Gordo.
La reconocimiento en concreto de la utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
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— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público se realizarán con las
condiciones impuestas o por imponer por los organismos competentes afectados.
— La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 15 de mayo de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga a Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Compactación del sistema de 45
kV, renovación de aparamenta y conductores principales del sistema de 132
kV y renovación del sistema de protección y control en la subestación
transformadora denominada “ST Don Benito””. Término municipal: Don
Benito. Ref.: 06/AT-10177/17727. (2018061281)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción del proyecto denominado “Proyecto de compactación del sistema de 45 kV, renovación de aparamenta y conductores principales del sistema
de 132 kV y renovación del sistema de protección y control en la subestación transformadora
denominada “ST Don Benito””, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU
(citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 7 de diciembre de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 11/02/2018.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de Noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, no habiendo
sido así en el presente caso, por lo que no se otorga dicha declaración.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas
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de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de compactación del sistema de 45 kV, renovación de aparamenta y
conductores principales del sistema de 132 kV y renovación del sistema de protección y
control en la subestación transformadora denominada “ST Don Benito””, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Sistema de 132 kV.
— Sustitución del seccionador tripolar de línea con puesta a tierra de la posición L/Abertura.
— Sustitución del transformador de tensión de línea tipo capacitivo de la posición L/Abertura,
instalando en su lugar tres transformadores de tensión (uno por fase).
— Sustitución de los seccionadores tripolares de barras y de transformadores de intensidad
de 5 posiciones denominadas L/Abertura, T-1, T-2, T-3 y Acoplamiento.
— Reubicación de transformadores de intensidad de 132 kV de las posiciones, denominadas
L/Judio-Orellana y L/Mérida-Orellana.
— Montaje de 4 nuevos interruptores en posiciones convencionales (T1, T2, T3 y Acoplamiento).
— Obra civil para adaptación de cimentaciones a nueva aparamenta a instalar.
— Renovación de conductores y cadenas de aisladores de 132 kV.
— Renovación de protecciones e integración en SIPCO de todas las posiciones de
132kV,instalando bastidores de relés nuevos por cada posición en la nueva sala de control
y renovando los cables de control de todas las posiciones de 132 kV.
— Sustitución de 6 transformadores de tensión de barras de 132 kV, (posiciones Medida-1 y
Medida 2).
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Sistema de 45 KV.
— Renovación de líneas subterráneas de alta tensión correspondientes a tramos de dentro de
la propia subestación (ternas de transformadores, BC y TSA).
— Implantación de nuevas líneas subterráneas de alta tensión a 45 kV para nuevas conversiones Aéreo / Subterráneo y acometidas a celdas de 45kVde interior desde nuevos
apoyos de fin de línea de 45kV a instalar en la subestación.
— Instalación de nuevos apoyos de 45kV en el actual trazado de las línea de AT, y ubicados
en el interior de la subestación donde se realizarán las conversiones Aéreo / Subterráneo
de las actuales acometidas aéreas de las líneas de 45 kV.
— 20 Nuevas posiciones blindadas con interruptor (9L,3T,2EB,2BC,2P-U,2SA).
— 5 Nuevas posiciones blindadas sin interruptor (4M+C).
— Desmontaje de 15 posiciones convencionales con interruptor (9L,3T,1PB,2BC).
— Desmontaje de 6 posiciones convencionales sin interruptor (2M,2U,2SSAA).
— Instalación de un nuevo edificio prefabricado de celdas de 45kV y sala de control en terrenos de la actual subestación.
— Obra civil para reconducción de líneas de 45 kV desde nuevos apoyos de AT a instalar
incluyendo galerías de cables de potencia.
— Ampliación de los viales de la ST para acceso al nuevo edifico de celdas de 45kV y control.
— Sustitución de Transformadores de servicios auxiliares pasando de dos unidades 45/0.22
kV, 0.2MVA a dos unidades 45/0.38kV, 0,25 MVA.
— Sustitución de una batería de condensadores de 45 kV. 14.400 kVAr y reubicación de la
otra (BC-1).
La autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga
bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
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— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público se realizarán con las
condiciones impuestas o por imponer por los organismos competentes afectados.
— La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 17 de mayo de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual n.º 3 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Casas del Monte, consistente en la
reclasificación de suelo no urbanizable protegido a suelo urbano no
consolidado de tres zonas próximas al casco urbano, creándose la unidad
de actuación discontinua UA-1. Además se crean dos nuevas ordenanzas
(IV.A y IV.B). (2018061285)
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 13 de
septiembre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el
conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Junta de Extremadura.
Por Decreto 154/2015, de 17 de julio, se estableció la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que posteriormente fue
modificado por Decreto 232/2015, de 31 de julio. Y por Decreto 263/2015, de 7 de agosto, la propia de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Atribuyéndose, en ambos casos y en virtud de los mismos, a la actual Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así como la
de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Extremadura.
Asimismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 154/2015, indica que “las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.
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Puesto que Casas del Monte no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal adaptadas u homologadas a la ordenación estructural del artículo 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
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).
Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).
En relación a ello, advertir que deberán incorporarse al proyecto de modificación las
condiciones y/o cautelas señaladas por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y
Patrimonio Cultural (29-1-16), Confederación Hidrográfica del Tajo (29-2-16) y Servicio
de Red Viaria de la Excma. Diputación Provincial (4-4-17), relativo a la afección de la
Carretera CC-136.
La reclasificación de los terrenos afectados se encuentra debidamente justificada por su
conexión con la trama urbana del municipio, y su fácil conexión con los servicios e infraestructuras del mismo, con los que se atendería a la actual demanda de suelo residencial de la
población.
Sus determinaciones se han adaptado a las limitaciones contenidas en el artículo 80.2 de la
LSOTEX. Sin perjuicio de que deba plantearse la unidad discontinua con una sola programación, en los términos y a los efectos redistributivos contemplados en los artículos 123 y 127
de la LSOTEX, y a fin de garantizar la completa urbanización de todas las zonas afectadas
(artículos 14.1.3.a y 32.1 de la LSOTEX).
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. Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 3 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal epigrafiada.
2. Publicar, como anexo I a este acuerdo, la normativa y ficha urbanística afectadas resultantes de la aprobación de la presente modificación.
Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril,
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se
publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II
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contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se
recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.
Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Seguimiento Urbanístico y Secretario de la CUOTEX, en la que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con
la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de
esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la
LSOTEX).
Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas), 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 meses contados desde el día siguiente a su publicación
(artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
V.º B.º
La Presidenta,
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
El Secretario,
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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ANEXO I
Como consecuencia de la aprobación definitiva de la modificación arriba señalada por Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 13 septiembre de
2017, se crea la unidad de ejecución discontinua UA-1 con su correpondiente ficha urbanística (artículo 243 bis) y las ordenanzas IV.A “Edificación adosada ensanche” y IV.B “Crecimiento de baja densidad”, quedan sin contenido los artículos 303 “Delimitación”, 304 “Condiciones
de uso” y 305 “Condiciones de edificación”quedando las normas subsidiarias como siguen:
Artículo 303. Delimitación.
Sin contenido.
Artículo 304. Condiciones de uso.
Sin contenido.
Artículo 305. Condiciones de edificación.
Sin contenido.
Artículo 243 bis. Unidad de Actuación n.º 1 (UA-1). Condiciones particulares.

FICHA URBANÍSTICA UA-1
(UNIDAD DE ACTUACIÓN DISCONTÍNUA)
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Suelo Urbano No Consolidado

CLASIFICACIÓN

Según planos de ordenación

DELIMITACIÓN
SUPERFICIE BRUTA TOTAL APROXIMADA (m ϸ)

50.768

SUP. BRUTA APROX. ZONA 1.1

31.123

SUP. BRUTA APROX. ZONA 1.2

13.751

SUP. BRUTA APROX. ZONA 1.3

5.894

EDIFICABILIDAD GLOBAL (m ϸt/mϸs)

0,560

SUPERFICIE LUCRATIVA DE LA UA (m ϸt)

28.430

USOS
USO GLOBAL
USOS COMPATIBLES

Residencial
Servicios Terciarios
Dotacional
Espacios Libres
Infraestructuras básicas
Agropecuario

CESIONES
AYUNTAMIENTO (10% Aprovech. Lucrativo) (m²t)
DOTACIONES PÚBLICAS
APARCAMIENTO PÚBLICO. PLAZAS
RESERVA VPP

2843
ш20 mϸs/100 mϸt, destinándose un mínimo de 10 mϸs/100 mϸt a
zonas verdes.
0,5 plazas/100 m²t
30% de la superficie lucrativa de la UA.
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FICHA URBANÍSTICA UA-1
(UNIDAD DE ACTUACIÓN DISCONTÍNUA)
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CONDICIONES DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN
SISTEMA DE EJECUCIÓN
DESARROLLO
PROGRAMACIÓN
SERVICIOS

Cualquiera de los previstos en legislación vigente.
Se propone Programa de Ejecución
Se prevé la urbanización en un plazo aproximado de 2/5 años.
Los fijará el Proyecto de Urbanización
Se desarrollará en el Proyecto de Urbanización.

RED VIARIA

Condicionantes al desarrollo:
La zona 1.1 se ve afectada por la Carretera CC-136, de Segura del Toro a Casas del Monte, cuya titularidad
corresponde a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, según la cual, deberá tenerse en cuenta el criterio
de disponer una carretera con una plataforma de 8.00 m de ancho, para 6.00 m de calzada, con dos carriles, y
1.00 m de arcén en cada margen, además de posibles reservas de suelo para la ordenación y canalización del
tráfico, rodado y peatonal.
En el proyecto de construcción de urbanización se comprometerán y recogerán las condiciones de plataforma
requeridas, así como la definición de los pasos peatonales debiendo ambas cuestiones ser objeto específico de
autorización (o informe vinculante, según proceda) por la Diputación Provincial de Cáceres.

CONDICIONANTES SECTORIALES
D/E/^dZ/K'Z/h>dhZ͕>/DEd/MEzD/KD/Ed͘
KE&Z/ME,/ZK'Z&/>d:K
dh/KE^EKEWK>/1
>ŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐƋƵĞůŝŶĚĂŶĐŽŶůŽƐĐĂƵĐĞƐĞƐƚĄŶƐƵũĞƚŽƐĞŶƚŽĚĂƐƵĞǆƚĞŶƐŝſŶůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĂƵŶĂǌŽŶĂĚĞƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞĚĞϱŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂƉĂƌĂƵƐŽƉƷďůŝĐŽǇƵŶĂ
ǌŽŶĂĚĞƉŽůŝĐşĂĚĞϭϬϬŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂ͘
>ĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂƐǌŽŶĂƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞĞŶĞůůĂƐƐĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌĄĞůƵƐŽĚĞůƐƵĞůŽǇůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ͕ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐĂĐƵĄƚŝĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂƐƵŵĞũŽƌĂ͕ǇƉƌŽƚĞŐĞƌĞů
ƌĠŐŝŵĞŶĚĞůĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĞŶĂǀĞŶŝĚĂƐ͕ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐĐŽŶůŽƐĐĂƵĐĞƐĞŶůĂůĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĐĂƵĚĂůĞƐǇĐĂƌŐĂƐſůŝĚĂ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂ͘
dŽĚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƉŽůŝĐşĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƵĐĞƉƷďůŝĐŽ͕ĚĞĨŝŶŝĚĂƉŽƌϭϬϬŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂŵĞĚŝĚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐĂƵĐĞ͕
ĚĞďĞƌĄĐŽŶƚĂƌĐŽŶůĂƉƌĞĐĞƉƚŝǀĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞKƌŐĂŶŝƐŵŽƐĞŐƷŶĞƐƚĂďůĞĐĞůĂǀŝŐĞŶƚĞůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐ͕ǇĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶ
Ğůƌƚ͘ϵĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŵŝŶŝŽWƷďůŝĐŽ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϰϵͬϭϵϴϲ͕ĚĞϭϭĚĞĂďƌŝůǇŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϬϲͬϮϬϬϯĚĞϮϯĚĞ
ŵĂǇŽ͘
ŶůĂǌŽŶĂĚĞƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞĚĞĐŝŶĐŽŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂƉĂƌĂƵƐŽƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ŶŽƐĞƉŽĚƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐĂůǀŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞůƵƐŽĚĞůĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽŽƉĂƌĂƐƵĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶŽƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͘
^ĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄůĂĂĨĞĐĐŝſŶƋƵĞƉƌŽĚƵĐŝƌşĂŶůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂůĂǌŽŶĂĚĞĨůƵũŽƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞĚĞůĂǀşĂĚĞŝŶƚĞŶƐŽĚĞƐĂŐƺĞǇůĂǌŽŶĂĚĞ
ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶƉĞůŝŐƌŽƐĂ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞĚĞĨŝŶĞŶĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵ͕ƉĄƌƌĂĨŽƐĞŐƵŶĚŽ͕ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŵŝŶŝŽWƷďůŝĐŽ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͘ŶĞƐƚĂƐǌŽŶĂƐŽǀşĂƐĚĞĨůƵũŽ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐſůŽƉŽĚƌĄŶƐĞƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞĐƵĞŶĐĂĂƋƵĞůůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŶŽǀƵůŶĞƌĂďůĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĂƐĂǀĞŶŝĚĂƐǇƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŶƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĚĞƐĂŐƺĞĚĞĚŝĐŚĂǀşĂ͘
^Zs//K^^d/D/EdKz^ED/EdK
ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐǌŽŶĂƐƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂƐĂůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƐƵƉŽŶŐĂŶƵŶĐĂŵďŝŽĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐǇĞŶůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞǀĞƌƚŝĚŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŝŶŝĐŝĂƌůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘
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:hEdydZDhZ͘WZ^/E/͘^ZdZ1'EZ>h>dhZ͘^Zs//KKZ^zWZKzdK^WdZ/DKE/K,/^dMZ/KzYh/WD/EdK^
h>dhZ>^͘
WZKd/ME>WdZ/DKE/KZYhK>M'/KEKddK
ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƌĂƐĂŶƚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͕ƐĞƌĄĚĞƌŝŐƵƌŽƐĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĞĚŝĚĂĐŽƌƌĞĐƚŽƌĂ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂĞŶĞůĂƌƚ͘ϱϰĚĞ
ůĂůĞǇϮͬϭϵϵϵĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽǇƵůƚƵƌĂůĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗͞^ŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐƐĞŚĂůůĂƐĞŶƌĞƐƚŽƐƵŽďũĞƚŽƐĐŽŶǀĂůŽƌĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ͕Ğů
ƉƌŽŵŽƚŽƌǇͬŽůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂĚĞůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĂůŝǌĂƌĄŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƚŽŵĂƌĄŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƚŽƐǇ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄŶƐƵĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞĐƵĂƌĞŶƚĂǇŽĐŚŽŚŽƌĂƐĂůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞƵůƚƵƌĂ͘͟
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƚŽĚĂƐůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂƋƵşĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐƐĞĂũƵƐƚĂƌĄŶĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĂůƌĞƐƉĞĐƚŽĞŶĞůdşƚƵůŽ///ĚĞůĂ>ĞǇϮͬϵϵĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽǇƵůƚƵƌĂůĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĞŶĞůĞĐƌĞƚŽϵϯͬϵϳZĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂĐƚŝǀŝĚĂĚƌƋƵĞŽůſŐŝĐĂĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂ>ĞǇϯͬϮϬϭϭĚĞϭϳĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ƉĂƌĐŝĂůĚĞůĂ>ĞǇϮͬϭϵϵϵ͘
WZKd/MEWdZ/DKE/KZYh/ddME/K
ŶůĂǌŽŶĂŽďũĞƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶWƵŶƚƵĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶůĂƐƌƵŝŶĂƐĚĞůĂŶƚŝŐƵĂ&ĄďƌŝĐĂĚĞWĂƉĞů͕ĞŶůĂ'ĂƌŐĂŶƚĂŶĐŚĂ;ƉŽůşŐŽŶŽϯ͕ƉĂƌĐĞůĂϭϭϲͿ͕
ƋƵĞƚŝĞŶĞŶĨŝĐŚĂĞŶůŽƐĂƌĐŚŝǀŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽǇƵůƚƵƌĂůĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĞƐƚĄƌĞĐŽŐŝĚĂĞŶůĂĨŝĐŚĂŶƷŵĞƌŽϳϱĚĞůĂƚĄůŽŐŽĚĞ
ŝĞŶĞƐWƌŽƚĞŐŝĚŽƐĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐ^ƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ͕ĐŽŶƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘^ĞĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
:hEdydZDhZ͘KE^:Z1'Z/h>dhZ͕^ZZK>>KZhZ>͕D/KD/EdzEZ'1͘/Z/ME'EZ>D/KD/Ed͘^Zs//K
WZKd/MED/Ed>͘
ŶůĂǌŽŶĂϭ͘ϮĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌƐĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗
ϭ͘ŶůĂǌŽŶĂƐŝƚƵĂĚĂŵĄƐĂůĞƐƚĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂůƵƐŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽǇǌŽŶĂǀĞƌĚĞ͕ůĂƐĂĐƚƵĂĐĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶůĂƐŵşŶŝŵĂƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐ͕ƉĂƌĂĞů
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƐĞŶĚĞƌŽƐǇĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂƉŝƐĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͘
Ϯ͘>ĂǌŽŶĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽĞƐƚĂƌĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĂƉŝƐĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͕ŶŽƉĞƌŵŝƚŝĠŶĚŽƐĞŶŝŶŐƷŶŽƚƌŽƵƐŽ͘
ϯ͘EŽĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂƵŶĂĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂŝƐĂũĞ͕ĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶŽĚĞůĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĐĂƵĐĞǇĂƐƵƌŝǀĞƌĂ͕ŶŝĞŶůĂ
ǌŽŶĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽŶŝĞŶůĂǌŽŶĂǀĞƌĚĞ͘
ϰ͘ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂǌŽŶĂƐŝƚƵĂĚĂŵĄƐĂůŽĞƐƚĞ͕ĞůĄƌĞĂĚĞĚŝĐĂĚĂĂĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽŐĞŶĠƌŝĐŽŵĄƐĐĞƌĐĂŶĂĂůĐĂƵĐĞĚĞůĂ'ĂƌŐĂŶƚĂŶĐŚĂ͕ĚĞďĞƌĄƌĞƐƉĞƚĂƌĚĞŝŐƵĂů
ŵŽĚŽůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇůĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂĚĞůĂǌŽŶĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂǌŽŶĂĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂůƵƐŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƚŽĚŽůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽƉŽƌůĂŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ
,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞůdĂũŽĞŶƐƵŝŶĨŽƌŵĞ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞƚŽĚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƉŽůŝĐşĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƵĐĞƉƷďůŝĐŽ͕ĚĞĨŝŶŝĚĂƉŽƌϭϬϬŵĚĞ
ĂŶĐŚƵƌĂŵĞĚŝĚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐĂƵĐĞĚĞďĞƌĄĐŽŶƚĂƌĐŽŶůĂƉƌĞĐĞƉƚŝǀĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĞŐƷŶĞƐƚĂďůĞĐĞůĂǀŝŐĞŶƚĞůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚĞ
ĂŐƵĂƐǇĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞŽŵŝŶŝŽWƷďůŝĐŽ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϰϵͬϭϵϴϲ͕ĚĞϭϭĚĞ
Ăďƌŝů͘
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FICHA URBANÍSTICA UA-1
(UNIDAD DE ACTUACIÓN DISCONTÍNUA)
ORDENACIÓN DETALLADA
Ordenanza IV. A, Ordenanza IV. B., junto con Ordenanzas de
Equipamientos y Zonas Verdes

ORDENANZAS DE APLICACIÓN
USOS
USOS PORMENORIZADOS PERMITIDOS
prioritario

Ordenanza IV.B

Ordenanza IV.A

Residencial

Residencial

Servicios Terciarios (en edificio
exclusivo), Dotacional y
Agropecuario (en zonas que no
estén en contacto con las vias
públicas y estén dentro de los
compatibles Servicios Terciarios y Dotacional.
usos habituales de las
comunidades rurales y queden
dentro de la actividad familiar. No
se permitirá este tipo de actividad
cuando se den relaciones
comerciales o industriales)
RESERVAS DOTACIONALES PÚBLICAS DE SISTEMA LOCAL
DOTACIONES PÚBLICAS (mín. 20 m²s /100 m²t)(m²s)
EQUIPAMIENTO
(min. 10 m²s/ 100 m²t)
ZONAS VERDES
(min 10 m² s / 100 m² t )
APARCAMIENTO PÚBLICO. PLAZAS
(0,5 plazas/100 m²t)
RESERVA VPP (mϸt)

6.173
3.330
2.843
142
8.529
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ORDENANZA IV.A EDIFICACIÓN ADOSADA EN
ZONA DE CRECIMIENTO
Artículo 217.12. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza es de aplicación concretamente en dos zonas, incluidas en la unidad de
actuación UA. 1 (zona 1.3), definida gráficamente en los planos correspondientes a Zonificación en Suelo Urbano.
Artículo 217.13. Parcela edificable.
Se considera como unidad base para la intervención edificatoria toda parcela que cumple con
los siguientes requisitos:
Superficie mínima: 100 m².
Frente mínimo de fachada: 6 m.
Profundidad mínima de parcela: 10 m.
Artículo 217.14. Tipología de la edificación.
La edificación se desarrollará en manzana cerrada con frentes edificados continuos, sin
retranqueos o patios abiertos en fachada o bien con tipología de edificación adosada.
Artículo 217.15. Condiciones de uso.
El uso prioritario es el residencial.
Se consideran usos compatibles con el residencial predominante:
Servicios Terciarios: En edificios exclusivos o en partes concretas de edificios. Todo tipo de
servicios terciarios, con la condición de que se tomen las debidas medidas correctoras en
caso de emisión de humos o sonidos.
Dotacional: Se admite el uso dotacional en cualquiera de sus clases en edificio exclusivo u
ocupación parcial.
Artículo 217.16. Ocupación de parcela.
Se establece una ocupación máxima del 90 %.
Artículo 217.17. Fondo edificable.
No se fija fondo máximo edificable.
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Artículo 217.18. Altura de la edificación.
El número de plantas máximo es de dos plantas (baja y una).
La altura máxima permitida será de 7 m, medidos en el punto medio de la rasante de la
fachada.
La altura máxima de planta baja será de 4,00 m.
Artículo 217.19. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida será de 1,8 m² /m².
Artículo 217.20. Salientes y vuelos.
Solo podrán construirse vuelos a una altura igual o superior a 2,80 m sobre la rasante de la
calle en aquellos viales que el tráfico rodado lo permita.
Quedan prohibidos cualquier tipo de salientes y vuelos cerrados.
El saliente máximo respecto a la alineación oficial será de 1,00 m.
El balcón, como elemento aislado, no tiene consideración de vuelo, cuando el saliente máximo es de 35 cm.
Artículo 217.21. Situación del edificio dentro de la parcela.
La edificación deberá alinearse a vial.
Artículo 217.22. Construcciones por encima de la altura permitida.
Los volúmenes construidos en cumplimiento del artículo 124 deberán retranquearse respecto
de la fachada al menos 3,00 m.
Artículo 217.23. Semisótanos.
Se admiten semisótanos siempre que su altura sobre la rasante del viario de acceso hasta la
cara inferior del forjado de planta baja no supere 1 m.
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ORDENANZA IV.B EDIFICACIÓN EN ZONA DE
CRECIMIENTO DE BAJA DENSIDAD
Artículo 217.1. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza es de aplicación concretamente en dos zonas, una apoyada sobre la carretera de Segura de Toro y la segunda sobre la Garganta Ancha, ambas incluidas en la unidad de
actuación UA-1 (zonas 1.1 y 1.2 respectivamente), y definidas gráficamente en los planos
correspondientes a Zonificación en Suelo Urbano.
Artículo 217.2. Parcela edificable.
Se considera como unidad base para la intervención edificatoria toda parcela que cumple con
los siguientes requisitos:
Superficie mínima: 300 m².
Frente mínimo: 10 m.
Artículo 217.3. Tipología de la edificación.
Las tipologías permitidas serán la aislada, la adosada y la pareada.
Artículo 217.4. Condiciones de uso.
El uso prioritario es el residencial.
Se consideran usos compatibles con el residencial predominante:
Servicios Terciarios: En edificio exclusivo. Todo tipo de servicios terciarios, con la condición de que se tomen las debidas medidas correctoras en caso de emisión de humos o
sonidos.
Dotacional: Se admite el uso dotacional en cualquiera de sus clases en edificio exclusivo u
ocupación parcial.
Agropecuario: Se admite este tipo de actividad en zonas que no están en contacto con las
vías públicas y estén dentro de los usos habituales de las comunidades rurales y queden
dentro de la actividad familiar. No se admitirá este tipo de actividad cuando se den relaciones
comerciales o industriales.
Artículo 217.5. Ocupación de parcela.
Se establece una ocupación máxima del 60 %.
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Artículo 217.6. Fondo edificable.
No se fija fondo máximo edificable.
Artículo 217.7. Altura de la edificación.
El número de plantas máximo es de dos plantas (baja y una).
La altura máxima permitida será de 7 m, medidos en el punto medio de la rasante de la
fachada.
La altura máxima de planta baja será de 4,00 m.
Artículo 217.8. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida será de 0,6 m² /m².
Artículo 217.9. Salientes y vuelos.
Los salientes y vuelos serán libres, manteniéndose las distancias a linderos establecidas en el
artículo siguiente.
Artículo 217.10. Situación del edificio dentro de la parcela.
La posición del edificio en la parcela será libre.
Artículo 217.11. Semisótanos.
Se admiten semisótanos siempre que su altura sobre la rasante del viario de acceso hasta la
cara inferior del forjado de planta baja no supere 1 m.
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ANEXO II
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE
LA NUEVA ORDENACIÓN
EQUIPO REDACTOR
El documento técnico de la modificación ha sido redactada por el Arquitecto José David Cid
Duque.
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
La modificación puntual n.º 3 de las NNSS del municipio de Casas del Monte tiene como
objetivo la reclasificación de suelo no urbanizable, situado en terrenos colindantes al
suelo urbano, a suelo urbano no consolidado, para su adaptación a las necesidades
actuales.
DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
La ordenación planteada consiste en lo siguiente:
— Reclasificar los terrenos que actualmente figuran en las NNSS como SNU de Especial
Protección de Turismo Rural y parte de aquellos que actualmente conforman el SNU de
Especial Protección Parque Rural y Dotacional de Servicios como Suelo Urbano No
Consolidado.
— Reclasificar terrenos colindantes y cercanos a los anteriores que actualmente figuran en
las NNSS como SNU de Especial Protección de Montaña a Suelo Urbano No Consolidado,
así como terrenos colindantes al suelo urbano situados en la zona sur del municipio, clasificados actualmente como SNU de Especial Protección Valores Agrícolas a Suelo Urbano no
Consolidado.
— Creación de dos nuevas Ordenanzas para recoger los usos y edificabilidades contemplados
en estas zonas (Ordenanzas IV. A y IV.B).
El conjunto de los terrenos objeto de la modificación constituyen tres zonas, integrantes de
la UA 1. (zona 1.1, zona 1.2 y zona 1.3) indicadas en los planos de ordenación.
EXTRACTO DE ASPECTOS AMBIENTALES
La tramitación de la modificación puntual n.º 3 de Casas del Monte se inició en el año 2013,
finalizando la evaluación ambiental con una Memoria Ambiental.
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La Dirección General de Medio Ambiente emite Resolución en fecha 7 de agosto de 2015 en
la que se acuerda el no sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada de la
adaptación de la modificación puntual n.º 3 de las Normas Subsidiarias de Casas del Monte a
la Memoria Ambiental.
El 19 de enero de 2016 la Dirección General de Medio Ambiente emite comunicado, haciendo
referencia a dicha resolución, de no sometimiento a evaluación ambiental estratégica.
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ANEXO III
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y
ORDENACIÓN TERRITORIAL
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 09/05/2018 y n.º CC/032/2018, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
Descripción: Modificación puntual n.º 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal consistente en la reclasificación de Suelo No Urbanizable Protegido a Suelo Urbano No
Consolidado de tres zonas próximas al casco urbano, creándose la unidad de actuación
discontinua UA-1. Además se crean dos nuevas ordenanzas (IV.A y IV.B).
Municipio: Casas del Monte.
Aprobación definitiva: 13/09/2017.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.
Mérida, 9 de mayo de 2018.
Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Aceuchal, que tiene por objeto el reajuste de las
alineaciones de un solar ubicado en la calle San Blas. (2018061284)
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 22 de
febrero de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el
conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Las competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de Extremadura.
Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017, indica que “las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.
Puesto que Aceuchal no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
adaptadas u homologadas a la ordenación estructural del artículo 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
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).
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Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).
Con la presente modificación se pretende reflejar documentalmente en el planeamiento
municipal, el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con el propietario de solares afectados
por la alineación vigente, para reajustarla a la realidad actual, a cambio del recibo por el
municipio de una compensación “monetaria” a cuenta del aumento de aprovechamiento
urbanístico.
Sus determinaciones, por tanto, se han adaptado a las limitaciones contenidas en el artículo
80.2 de la LSOTEX. Sin perjuicio de que para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos
por el planeamiento general sobre los que aún no se hubiera presentado consulta de viabilidad alguna, sus propuestas deban adaptarse íntegramente al nuevo régimen jurídico y a los
nuevos estándares mínimos previstos en el artículo 74 de la Ley 10/2015, de 8 de abril —
DOE de 10-4-15— (disposición transitoria primera de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de
modificación de la LSOTEX, DOE de 20-10-10).
En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
ACUERDA:
Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal epigrafiada.
Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de
abril, de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que
también se publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo I contemplativo de un resumen ejecutivo (formato “Word”), en el que,
con la identificación de la Empresa o técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se recojan las características esenciales de
la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos
ambientales.
Como anexo II se acompañará certificado del Jefe de Sección de Seguimiento Urbanístico y Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y n.º de inscripción
con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de
esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la
LSOTEX).
Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas), 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 meses contados desde el día siguiente a su publicación
(artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Mérida, 22 de febrero de 2018.
V.º B.º
La Presidenta,
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
El Secretario,
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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ANEXO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. TÉCNICO REDACTOR DE LA MODIFICACIÓN.
Ha sido redactada la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Aceuchal por el Arquitecto D. Antonio Matamoros Álvarez, colegiado número
502.863 del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.
2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.
El objeto de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
es el siguiente: Ajustar las Alineaciones Oficiales en las siguiente calles: San Blas, La
Parada y Reina Sofía.
3. DOCUMENTOS AFECTADOS DE LAS NNSS VIGENTES.
Con la presente modificación no se afecta ningún documento escrito de las Normas Subsidiarias vigentes, únicamente el siguiente plano:
— Plano de Ordenación núm. 37: Clasificación del Suelo y Alineaciones.
— Plano de Ordenación núm. 41: Calificación y Zonificación.
4. ASPECTOS AMBIENTALES.
Con la presente modificación no hay aspectos ambientales que se vean afectados.
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ANEXO II
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y
ORDENACIÓN TERRITORIAL
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 08/05/2018 y n.º BA/038/2018, se ha procedido al DEPÓSITO previo a la
publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
Descripción: Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que
tiene por objeto el reajuste de las alineaciones de un solar ubicado en la calle San Blas.
Municipio: Aceuchal.
Aprobación definitiva: 22/02/2018.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.
Mérida, 8 de mayo de 2018.
Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 15 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas para la
participación en actividades de formación del profesorado. (2018050229)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en 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, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado I del artículo 81 de la misma lo
desarrollen.
Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y servicios en
materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece que
la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros.
Así mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la
adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las
didácticas específicas, junto con todos 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, establece en su
artículo 158.2 que la formación permanente constituye un derecho 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 profesionales 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 docentes. Con esta iniciativa, la Consejería de Educación y Empleo pretende impulsar ayudas a la
formación permanente del profesorado.
Mediante el Decreto 192/2012, de 21 de septiembre (DOE n.º 188, de 27 de septiembre), se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la participación en actividades de formación del profesorado, y se aprueba la convocatoria de las mismas para el año
2012, modificado por Decreto 253/2014, de 18 de noviembre (DOE n.º 226, de 24 de
noviembre).
Esta orden, pretendiendo que el personal docente beneficiario cuente con un mínimo de
financiación en la realización de actividades de formación permanente de interés educativo,
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opta por el sistema de prorrateo, previsto como recurso excepcional en el artículo 22.1 de la
Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En su virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los
artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a propuesta de la Secretaría General de Educación,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente orden tiene por objeto la convocatoria de concesión de ayudas con el fin de
atender a los gastos ocasionados por la matriculación y/o adquisición de material didáctico
con ocasión de la participación del profesorado beneficiario en actividades de formación
permanente de interés educativo.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 192/2012, de 21 de
septiembre, DOE n.º 188, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la participación en actividades de formación del
profesorado, y se aprueba la convocatoria de las mismas para 2012, lo establecido en la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás disposiciones
básicas del Estado.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
1. Estas ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica.
2. El número y cuantía de las ayudas vendrá determinado por el número de solicitudes
seleccionadas y por la disponibilidad presupuestaria de cada una de las modalidades
establecidas en el artículo 4 de la presente convocatoria. En el caso de que la suma
de las cantidades solicitadas por los docentes seleccionados sea igual o inferior al
crédito de la convocatoria, la cuantía de la subvención coincidirá con la cantidad solicitada. En otro caso, se aplicará a la cantidad solicitada la proporción resultante de
dividir el crédito máximo de la convocatoria entre la suma de las cantidades solicitadas por los docentes seleccionados, multiplicándola por las cantidades solicitadas por
cada uno de ellos.
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Artículo 4. Naturaleza de las ayudas y ámbito de aplicación.
Podrán ser objeto de ayuda las siguientes actividades de formación:
a) Modalidad A:
— La realización de estudios conducentes a la obtención de titulaciones universitarias de
grado y postgrado impartidos por las Universidades Públicas o por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
— La realización de enseñanzas de régimen especial de idiomas y de grado profesional de
música y danza.
— La asistencia a cursos, jornadas, encuentros, congresos y seminarios organizados por
instituciones reconocidas como entidades de formación del profesorado con una duración mínima de 10 horas.
b) Modalidad B:
— Actividades de formación online relacionadas con la mejora de las competencias idiomáticas, y tendentes a la preparación u obtención del certificado correspondiente al
Marco Común Europeo de Referencia. Con el fin de facilitar la elección de entidades y
cursos a los solicitantes, se propone a título orientativo, (anexo II) una relación de
entidades o instituciones para la formación relacionada con los idiomas portugués, francés, inglés, alemán, italiano y griego moderno.
Artículo 5. Beneficiarios y requisitos de participación.
1 Podrán solicitar las ayudas que se conceden al amparo de estas subvenciones:
a) Personal docente, en servicio activo, con destino en centros sostenidos con fondos
públicos de Extremadura en niveles previos a la Universidad.
b) Personal docente, en servicio activo, con destino en los servicios educativos, como:
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Centros de Profesores y de Recursos, Servicios de Inspección de Educación y Servicios Centrales dependientes de la
Consejería de Educación y Empleo.
c) Quedan excluidos de estas ayudas los profesores que, durante el periodo de realización
de la actividad, han sido beneficiarios de licencias por estudios total o parcialmente
retribuidas.
2. Los solicitantes no podrán ser beneficiarios por cada convocatoria de más de una ayuda de
las previstas en la misma.
3. Para solicitar estas ayudas será requisito imprescindible:
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a) Para la modalidad “A” se concederá por la participación en actividades de formación
cuya realización finalice en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y
el 31 de agosto de 2018, debiendo estar ésta concluida en el momento que se presente
la solicitud, con derecho a la certificación de la misma.
b) Para la modalidad “B”, realizar la actividad para la que solicita la ayuda en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.
c) No haber disfrutado durante la anterior convocatoria de ayudas, de una beca o ayuda
económica para la realización de una actividad de formación del profesorado o, habiéndola recibido, ésta no superase la cantidad de 100 euros.
4. Los solicitantes sólo podrán solicitar una modalidad de ayuda de las recogidas en el artículo 4 de la presente orden.
Artículo 6. Conceptos subvencionables.
Se podrán solicitar ayudas para el desarrollo de las actividades descritas en la presente
orden, de acuerdo con los siguientes conceptos:
a) Gastos de inscripción o matrícula.
b) Gastos de material didáctico necesarios para la realización de la actividad formativa. En
este sentido se considerarán material didáctico necesario, los manuales, ya sean en
formato papel o electrónico, que contengan los contenidos necesarios para el correcto
seguimiento de la actividad formativa, siempre que sean obligada o recomendada su
adquisición por la entidad formadora.
En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de la subvención prevista en la presente orden están sometidos a las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y entre otras, deberán:
a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como a cualesquiera otras de comprobación y
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control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así
como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la
subvención.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago que se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
f) Acreditar los gastos y pagos efectuados mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa.
g) Justificar la superación de la actividad formativa a la que hace referencia el artículo 4
apartado b) en un plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de finalización de la
actividad, entendiéndose como tal, aquella en la que se realice la última prueba, examen
o sesión formativa. En el caso del artículo 4 apartado a) dicha justificación se hará en el
momento de presentar la solicitud mediante certificación académica de los estudios realizados donde se haga constar que ha superado los mismos.
Artículo 8. Plazo y presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes para las actividades de formación correspondientes
a la modalidad A, se iniciará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria y
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura y concluirá el 31 de agosto de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes para las actividades de formación correspondientes
a la modalidad B, será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
2. En el modelo de solicitud se consignará un apartado destinado a declarar que el interesado
no se encuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del
apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y en particular, estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho extremo se podrá justificar por cualquiera de las formas previstas en el apartado 7 del citado artículo.
3. Dichas solicitudes irán dirigidas al titular de la Consejería de Educación y Empleo y podrán
ser presentadas en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 7 del Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
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regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas. Las solicitudes que se formulen a través de las Oficinas de
Correos se presentarán en sobre abierto, al objeto de que en las mismas se haga constar
por el responsable la fecha de presentación.
Artículo 9. Documentación.
1. Al impreso de solicitud, (anexo I), se acompañará original o fotocopia del programa o plan
de estudios, en su caso, así como cualquier otra información que el interesado estime
conveniente aportar.
2. En el caso de actividades de la modalidad “A” se deberá adjuntar además:
a) Fotocopia compulsada del documento que justifique la inscripción en el curso o actividad. Se adjuntará documento acreditativo del importe del gasto y del pago realizado en
concepto de matrícula y/o material didáctico, ya sea en pago único o fraccionado.
b) Fotocopia compulsada del certificado de realización de la actividad, expedido por la
entidad que desarrolle ésta o certificación académica de los estudios realizados donde
se haga constar que ha superado los mismos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la
solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La Administración convocante recabará de oficio los datos que verifiquen el cumplimiento
de los requisitos contemplados en el artículo 5.
Artículo 10. Criterios de valoración.
1. Para la valoración de las solicitudes presentadas se tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
a) Según el contenido de la actividad, puntuándose únicamente el mayor de los siguientes
conceptos:
— Actividades formativas relacionadas con el contenido científico-didáctico del área o
especialidad del solicitante o materia que imparta distinta de dicha especialidad: 4
puntos.
— Actividades formativas relacionadas con las TIC y estudios de enseñanzas de idiomas: 3 puntos.
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— Actividades formativas cuyo contenido esté relacionado con la acción tutorial, la
Atención a la diversidad, la Educación en valores, la organización de centros o la
salud laboral: 2 puntos.
— Actividades formativas relacionadas con otras líneas directrices del Plan Marco de
formación del profesorado: 1 punto. Dichas líneas directrices pueden consultarse en
la siguiente dirección de internet:
https://formacion.educarex.es/plan-marco.html
Todas las actividades formativas y/o estudios académicos deberán estar relacionados
con la labor docente y tener una previsión de aplicación práctica en el marco del ámbito
escolar.
b) Según la entidad organizadora de la actividad:
— Actividades organizadas por las entidades colaboradoras que tienen firmado convenio con la Consejería de Educación y Empleo para la formación del profesorado,
UNED y UEX: 3 puntos.
— Actividades organizadas por otras Universidades Públicas: 2 puntos.
— Actividades organizadas por otras entidades: 1 punto.
c) Según la situación administrativa de los solicitantes (hasta un máximo de 2 puntos):
— Funcionario/a en prácticas, interino o de carrera: 2 puntos.
— Profesor/a de centro concertado: 1 punto.
2. Para la concesión de la ayuda, será imprescindible obtener una puntuación mínima de 5
puntos.
Artículo 11. Crédito y cuantía de la subvención.
1. Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad total de ochenta y un mil ciento sesenta y tres euros (81.163 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
13.02.221B.481.00, proyecto 2006.13.02.0001 y superproyecto 2006.13.02.9001 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
2. El crédito total disponible de la convocatoria de ayudas será repartido entre las dos modalidades de formación previstas en el artículo 4, en la siguiente proporción:
— 70 % de la cuantía del crédito para actividades de la modalidad A.
— 30 % de la cuantía del crédito disponible para actividades de la modalidad B.
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Únicamente, en caso de no existir solicitantes suficientes que reúnan los requisitos para
cualquiera de las dos modalidades, el crédito sobrante será utilizado en la otra modalidad.
Para determinar el número y cuantía de las ayudas se estará a lo dispuesto en el artículo
3.2 de la presente orden.
La cuantía máxima de las ayudas solicitadas para cada actividad de la modalidad “A” será
de 600 euros y 200 euros para la modalidad “B”.
Artículo 12. Órgano de instrucción y valoración.
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas por la
presente orden será la Secretaría General de Educación, a la que le corresponde el impulso y ordenación del procedimiento y la formulación de la propuesta de resolución, sin
perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente.
2. El órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes, conforme a los criterios
señalados en el artículo 10, y realizar el seguimiento de las mismas, así como elevar el
informe de valoración al órgano instructor mencionado anteriormente, será una Comisión
presidida por la titular de la Jefatura de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, actuando como vocales los siguientes:
— El Jefe de Servicio de Inspección General y Evaluación.
— El Jefe de Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos.
— Un asesor/a técnico docente adscrito a la Secretaría General de Educación.
— Un funcionario/a de la Secretaría General de Educación, que actuará como Secretario/a.
3. La Comisión se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en la
Sección II del Capítulo III del Título V de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, teniendo en cuenta que
en lo no previsto en la misma se atenderá a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público sobre el régimen de los órganos colegiados.
A las reuniones de la Comisión de Selección podrá asistir, con voz pero sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sindical Sectorial de
Educación.
4. La designación de los miembros de la Comisión de Valoración deberá publicarse en el
Diario Oficial de Extremadura por Resolución de la Consejera de Educación y Empleo, con
anterioridad al inicio de sus actuaciones.
5. La Comisión de Selección tendrá las siguientes atribuciones:
a) Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el artículo 10 de la
presente orden.

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

20782

b) Petición de los informes que se estimen necesarios para un mejor conocimiento y valoración de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo 53.1.d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) El seguimiento de que las ayudas concedidas han sido destinadas a las finalidades para
las que fueron otorgadas.
d) Formular el informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada para
elevarlo al órgano instructor que deberá emitir la correspondiente propuesta de resolución. Dicho informe tendrá carácter vinculante.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Consejera de Educación
y Empleo, a propuesta del órgano instructor.
En el plazo de diez días desde la resolución, los beneficiarios deberán presentar documento original de “Alta de Terceros” del solicitante, sólo en el caso de no encontrarse dado de
alta en el Subsistema de Terceros del SICCAEX.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de
seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura.
La notificación de la resolución a los interesados se efectuará mediante la publicación de
la misma en el Diario Oficial de Extremadura de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. La resolución que ponga fin al procedimiento será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
4. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución de concesión, se podrá
entender desestimada la solicitud de subvención.
Artículo 14. Pago y justificación.
1. El abono de las ayudas se efectuará mediante transferencia a las personas beneficiarias,
una vez que se haya publicado la resolución de concesión de la ayuda en el Diario Oficial
de Extremadura.
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2. El órgano gestor, con carácter previo al pago, comprobará que las personas beneficiarias
se encuentran al corriente de las obligaciones con la Hacienda Autonómica.
3. Las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden estarán
exentos de la obligación de presentar garantías por razón de los pagos anticipados.
4. Las personas beneficiarias de la modalidad “B” deberán justificar en el plazo de un mes
desde la finalización de la actividad subvencionada el destino de la ayuda mediante documento del pago efectuado y fotocopia del certificado de superación de la actividad expedido por la entidad organizadora del curso. En caso contrario, se dará comienzo al procedimiento de reintegro de la ayuda concedida conforme a lo establecido en el artículo 16 de
esta orden.
Artículo 15. Régimen de compatibilidad.
1. Las ayudas para la formación del profesorado son compatibles con cualquier otra ayuda o
subvención que se conceda para la misma finalidad, independientemente de la Administración Pública o Entidad Privada que las otorgue.
2. El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en
concurrencia con otras ayudas, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En otro caso, se procederá a modificar la resolución de concesión, para fijar la
cuantía adecuada para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo y al reintegro del
exceso.
3. El beneficiario deberá comunicar a la entidad concedente la obtención concurrente de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración o ente
público, nacional o internacional de concesión.
Artículo 16. Procedimiento de reintegro.
1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de la
totalidad de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro de acuerdo con las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de Extremadura. El procedimiento de reintegro se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 17. Recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes contado a
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partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación conforme a lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta al Secretario General de Educación para dictar cuantos actos sean necesarios para
el desarrollo y la ejecución de la presente orden.
Disposición final segunda. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y la de su
extracto, en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 15 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2018 de convocatoria de ayudas
de la Modalidad A para la participación en actividades de formación del
profesorado. (2018050230)
BDNS(Identif.):400039
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8. a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se efectúa la convocatoria para el año 2018, en régimen de concurrencia competitiva y
convocatoria periódica, de las ayudas previstas para atender a los gastos ocasionados por la
matriculación y/o adquisición de material didáctico con ocasión de la participación del profesorado beneficiario en actividades de formación permanente de interés educativo.
Modalidad A. Sufragar los gastos ocasionados por:
— La realización de estudios conducentes a la obtención de titulaciones universitarias de
grado y postgrado impartidos por las Universidades Públicas o por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
— La realización de enseñanzas de régimen especial de idiomas y de grado medio de música
y danza.
— La asistencia a cursos, jornadas, encuentros, congresos y seminarios organizados por
instituciones reconocidas como entidades de formación del profesorado con una duración
mínima de 10 horas.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas:
— Personal docente, en servicio activo, con destino en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en niveles previos a la Universidad.
— Personal docente, en servicio activo, con destino en los servicios educativos, como: Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Centros de Profesores y Recursos, Servicios de Inspección de Educación y Servicios Centrales dependientes de la Consejería de
Educación y Empleo.
Quedan excluidos de estas ayudas los profesores que, durante el período de realización de la
actividad, han sido beneficiarios de licencias por estudios total o parcialmente retribuidas.

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

20790

Los solicitantes que opten por las ayudas de la Modalidad A, no podrán solicitar las ayudas
de la Modalidad B.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 192/2012, de 21 de septiembre (publicado en el DOE n.º 188, de 27 de septiembre)
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la participación en actividades de formación del profesorado, y se aprueba la convocatoria de las
mismas para el año 2012; modificado por el Decreto 253/2014, de 18 de noviembre (publicado en el DOE n.º 226, de 24 de noviembre).
Cuarto. Cuantía.
El crédito disponible para las ayudas de la Modalidad A (70 por ciento del crédito total)
asciende a un importe de 56.814,10 euros, que se imputarán a la aplicación presupuestaria
13.02.221B.481.00, proyecto 2006.13.02.0001 y superproyecto 2006.13.02.9001 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2018.
La cuantía máxima de las ayudas solicitadas para cada actividad de la modalidad A será de
600 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para las actividades de formación correspondientes a
la Modalidad A, se iniciará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria y del
extracto correspondiente, en el Diario Oficial de Extremadura y concluirá el 31 de agosto de
2018.
Mérida, 15 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

•••

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

20791

EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2018 de convocatoria de ayudas
de la Modalidad B para la participación en actividades de formación del
profesorado. (2018050231)
BDNS(Identif.):400040
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8. a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se efectúa la convocatoria para el año 2018, en régimen de concurrencia competitiva y
convocatoria periódica, de las ayudas previstas para atender a los gastos ocasionados por la
matriculación y/o adquisición de material didáctico con ocasión de la participación del profesorado beneficiario en actividades de formación permanente de interés educativo.
Modalidad B. Sufragar los gastos ocasionados por:
— Actividades de formación online relacionadas con la mejora de las competencias idiomáticas, y tendentes a la preparación u obtención del certificado correspondiente al Marco
Común Europeo de Referencia. Con el fin de facilitar la elección de entidades y cursos a
los solicitantes, se propone a título orientativo, (anexo II) una relación de entidades o
instituciones para la formación relacionada con los idiomas portugués, francés, inglés,
alemán, italiano y griego moderno.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas:
— Personal docente, en servicio activo, con destino en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en niveles previos a la Universidad.
— Personal docente, en servicio activo, con destino en los servicios educativos, como: Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Centros de Profesores y Recursos, Servicios de Inspección de Educación y Servicios Centrales dependientes de la Consejería de
Educación y Empleo.
Quedan excluidos de estas ayudas los profesores que, durante el período de realización de la
actividad, han sido beneficiarios de licencias por estudios total o parcialmente retribuidas.
Los solicitantes que opten por las ayudas de la Modalidad B, no podrán solicitar las ayudas
de la Modalidad A.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 192/2012, de 21 de septiembre (publicado en el DOE n.º 188, de 27 de septiembre)
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la participación en actividades de formación del profesorado, y se aprueba la convocatoria de las
mismas para el año 2012; modificado por el Decreto 253/2014, de 18 de noviembre (publicado en el DOE n.º 226, de 24 de noviembre)
Cuarto. Cuantía.
El crédito disponible para las ayudas de la Modalidad B (30 por ciento del crédito total)
asciende a un importe de 24.348,90 euros, que se imputarán a la aplicación presupuestaria
13.02.221B.481.00, proyecto 2006.13.02.0001 y superproyecto 2006.13.02.9001 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2018.
La cuantía máxima de las ayudas solicitadas para cada actividad de la modalidad B será de
200 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para las actividades de formación correspondientes a
la Modalidad B, será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente convocatoria y del extracto correspondiente, en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 15 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
•••
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ORDEN de 21 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas destinadas
a financiar la dotación de libros de texto a los centros privados concertados
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial,
para el curso escolar 2018/2019. (2018050244)
La Constitución Española ha reconocido a todos los españoles y españolas, el derecho a la
educación y ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las condiciones y eliminen los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por
todos los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, establece que los poderes públicos deben
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
El principio de igualdad de oportunidades en educación exige que se pongan en marcha una
serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o
culturales de las que parten determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. El marco normativo actual establece los principios rectores para que las
Administraciones educativas adopten las medidas de discriminación positiva que puedan
hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo, la exigencia de lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad, sin que ese bien quede limitado solamente a algunas personas o sectores sociales, y el
artículo 80 encomienda a las Administraciones públicas el desarrollo de acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas que se encuentren en situaciones desfavorables
y la provisión de los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.
Igualmente, el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que se promuevan las
medidas necesarias para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas, y reconoce el
derecho de participación de todos en la vida política, económica, cultural y social de Extremadura, para el desarrollo de la solidaridad entre los extremeños y extremeñas.
La Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
el marco de la colaboración entre Administraciones Públicas, tienen como objetivo contribuir
con las familias a la financiación de los libros de texto destinados al alumnado matriculado en
niveles obligatorios de enseñanza.
El artículo 35 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece que
la Administración educativa adoptará las medidas para dotar progresivamente de material
curricular a todo el alumnado de las enseñanzas obligatorias y de segundo ciclo de educación
infantil de los centros sostenidos con fondos públicos. Se garantiza, en todo caso, la gratuidad a las familias que no alcancen los niveles de renta que se determinen.
Mediante Decreto 158/2012, de 3 de agosto (DOE n.º 163, de 23 de agosto), se aprueban
las bases reguladoras de concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de
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texto a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que
impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Especial, y se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso escolar 2012/2013, siendo modificado por el Decreto 66/2014, de 29 de abril (DOE n.º 84, de 5 de mayo), por el
Decreto 42/2015, de 24 de marzo de 2015 (DOE n.º 61, de 30 de marzo), por el Decreto
79/2016, de 14 de junio (DOE n.º 116, de 17 de junio), y por el Decreto 101/2017, de 27 de
junio (DOE n.º 126, de 3 de julio).
En virtud de lo expuesto y a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los
artículos 36 k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la
dotación de libros de texto a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2018/2019.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 158/2012, de 3 de agosto,
por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas destinadas a financiar
la dotación de libros de texto a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Especial, y se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso
escolar 2012/2013, (DOE n.º 163, de 23 de agosto), y que fue modificado por el Decreto
66/2014, de 29 de abril (DOE n.º 84, de 5 de mayo), por el Decreto 42/2015, de 24 de
marzo (DOE n.º 61, de 30 de marzo), por el Decreto 79/2016, de 14 de junio (DOE n.º 116,
de 17 de junio) y por el Decreto 101/2017, de 27 de junio (DOE n.º 126, de 3 de julio), por
lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de aplicación las disposiciones de carácter básico
contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás disposiciones básicas del Estado.
Artículo 3. Finalidades.
1. Con la convocatoria de las ayudas se pretende:
a) Dotar progresivamente a los centros de libros de texto.
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b) Desarrollar hábitos de cuidado y respeto en el uso de los mismos.
c) Promover la propiedad social.
2. A los efectos de la presente orden, se entenderán como libros de texto los materiales
impresos de carácter duradero, autosuficiente y no fungible, destinados a ser utilizados
por el alumnado, y que desarrollan los contenidos establecidos en la normativa vigente.
Se considerarán, no obstante, como tales los materiales correspondientes al primer ciclo
de Educación Primaria, aunque no sean reutilizables en años sucesivos. No se considerarán libros de texto aquellos materiales asociados a los libros de texto que por su naturaleza no puedan ser reutilizados por los alumnos.
Artículo 4. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas ayudas los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.
Artículo 5. Características de las ayudas.
1. Los fondos públicos que reciban los centros educativos serán gestionados por los Consejos
Escolares y se destinarán, exclusivamente, a la adquisición de libros de texto.
2. El alumnado becario dispondrá de forma gratuita, en concepto de préstamo, de los libros
de texto seleccionados por el centro para los estudios que esté cursando.
3. Los libros de texto, puestos a disposición del alumnado, serán propiedad de los centros
educativos, y se devolverán al centro en caso de traslado del alumno o al finalizar el curso
escolar.
4. Los centros educativos se responsabilizarán del cuidado y custodia de los libros adquiridos,
así como de la gestión de la devolución y los tendrán a disposición del alumnado para
cursos posteriores.
5. El Consejo Escolar arbitrará las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado
en el uso adecuado de los libros entregados. Para ello, los centros incorporarán en su
Reglamento de Organización y de Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto, así como las medidas que corresponderían en caso de
deterioro, extravío o no devolución, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 50/2007,
de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. El alumnado está obligado a usar correctamente los libros entregados y devolverlos en
buen estado al centro una vez finalizado el curso escolar o en caso de traslado. El
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deterioro culpable, así como el extravío, supondrá la obligación de reponer el material
deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del alumnado.
7. Con el fin de garantizar el préstamo al alumnado que cumple los requisitos previstos en la
presente orden, la solicitud de las ayudas para la dotación de libros de texto tiene carácter
obligatorio para los centros educativos.
Artículo 6. Gestión y distribución de las ayudas.
1. Para la determinación del alumnado becario de libros de texto, los Consejos Escolares de
los centros solicitantes utilizarán los siguientes criterios:
— Pertenecer a familias que tengan la condición legal de numerosa.
— Pertenecer a familias cuya renta familiar no supere los umbrales de rentas computables
máximos que se especifican a continuación. Para ello, se tendrá en cuenta la renta
familiar correspondiente al año 2016:
Familias de 1 miembro: ................................................. 8.603 euros.
Familias de 2 miembros: ............................................... 14.013 euros.
Familias de 3 miembros: ............................................... 18.403 euros.
Familias de 4 miembros: ............................................... 21.828 euros.
Familias de 5 miembros: ............................................... 24.772 euros.
Familias de 6 miembros: ............................................... 27.614 euros.
Familias de 7 miembros: ............................................... 30.298 euros.
Familias de 8 miembros: ............................................... 32.970 euros.
A partir del octavo miembro, se añadirán 2.647 euros por cada nuevo miembro
computable.
2. Se entiende por renta computable la cuantía resultante de la agregación de las rentas de
cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de cualquier
naturaleza y calculadas según se indica en los párrafos siguientes, de conformidad con la
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La renta se
corresponderá con la declaración del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas del
ejercicio del año 2016.
Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose los saldos netos negativos de
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ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores, así como el
saldo negativo de rendimientos de capital mobiliario que constituyen la renta del ahorro
correspondientes a 2014, 2015 y 2016. Del resultado obtenido se restará la cuota resultante de autoliquidación.
Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos
propios y que no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo anterior. Del resultado
obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.
3. Son miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros
menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de
2016 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad, así como los
ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los
anteriores con el certificado municipal correspondiente.
Si los solicitantes constituyen unidades familiares independientes, también se consideran
miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido por
análoga relación, así como los hijos si los hubiere.
En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable quien no conviva con el solicitante de la ayuda.
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable y sustentador principal, en
su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio
se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.
4. Los centros educativos, una vez cubiertas las necesidades del alumnado que cumpla los
requisitos para ser becario, y siempre que existan libros sobrantes, podrán distribuirlos
entre el resto del alumnado que haya formulado solicitud, sin que esta circunstancia le
otorgue derecho a tener esta condición en posteriores convocatorias. En este caso, el
préstamo se adjudicará por orden inverso a la magnitud de la renta familiar de las familias
solicitantes.
Artículo 7. Presentación de solicitudes por las familias.
1. Los padres o tutores legales del alumnado cumplimentarán el modelo de solicitud del
anexo I, y lo presentarán en la secretaría del centro, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto correspondiente en el Diario Oficial de Extremadura.
2. Si en la solicitud se alega la condición de familia numerosa, deberá acompañarse del
correspondiente título de familia numerosa, en vigor.
3. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la presentación de la solicitud
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conlleva la autorización para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria suministre a la Consejería de Educación y Empleo los datos relativos al nivel de renta de la unidad
familiar (anexo II). Cada miembro de la unidad familiar podrá denegar su consentimiento
debiendo en este caso aportar una certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de su nivel de renta. Cuando la Agencia Estatal de Administración
Tributaria no disponga de la información de carácter tributaria necesaria para la acreditación de la renta, el solicitante deberá aportar certificación de haberes, declaración jurada
o demás documentos que justifiquen la renta de la unidad familiar.
Artículo 8. Información a las familias.
El Consejo Escolar de cada centro establecerá los procedimientos necesarios que garanticen
información suficiente a las familias sobre los siguientes aspectos:
— Plazo de presentación de las solicitudes.
— Documentación preceptiva.
— Requisitos exigidos.
— Características del libramiento.
Artículo 9. Solicitud de las ayudas por los centros educativos.
1. Las solicitudes de las ayudas se realizarán por los Consejos Escolares de los centros en el
correspondiente proyecto de necesidades (anexo III), una vez informatizadas en la plataforma Rayuela todas las solicitudes recibidas de las familias, y se dirigirán a la Secretaría
General de Educación.
A tenor de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la presentación de
la solicitud conlleva la autorización del solicitante al órgano gestor para recabar, de oficio,
las certificaciones acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad Social. No obstante, en la solicitud
recogida en el anexo III se consigna un apartado con el objeto de que el solicitante, si así
lo estima conveniente, pueda denegar tal consentimiento con respecto de uno o varios de
dichos certificados, debiendo aportarlos entonces junto con la solicitud y, en todo caso,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
2. El proyecto de necesidades deberá acompañarse de los documentos siguientes:
a) Relación del alumnado solicitante.
b) Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ley de Subvenciones de Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario, y que podrá estar contenida en
el anexo III.
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c) Certificado expedido por el órgano competente, de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal, la autonómica y con la Seguridad social en caso
de haber denegado el consentimiento al órgano gestor para comprobar estos términos de oficio.
3. El proyecto de necesidades, junto con la documentación, podrá presentarse en cualquiera
de los registros y oficinas 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 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, lo
harán en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser
certificado.
4. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, o no se acompaña de los documentos exigidos en cada convocatoria, se
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez
días hábiles, indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de Contratos del Sector
público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación de la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a
la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o en
su caso, en la solicitud de subvención se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Artículo 10. Criterios para la determinación de cuantías y procedimiento de concesión.
1. Las cuantías máximas a librar a cada centro educativo por el concepto de libros de texto
se calcularán teniendo en cuenta el número total de alumnos becarios del centro. La cuantía establecida por alumno becario será de 120 euros, para educación primaria y, 150
euros, para educación secundaria obligatoria.
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2. Estas ayudas se tramitarán mediante el procedimiento de concesión directa mediante
convocatoria abierta, al venir impuestas a la Administración en virtud del artículo 35 de la
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. El plazo de vigencia de la
convocatoria, a efectos de la presentación de solicitudes será hasta el 30 de septiembre
de 2018.
3. A cada centro educativo se le concederá la cuantía menor tomada de entre la presupuestada por el centro educativo en su Proyecto de necesidades, (anexo III), y el máximo que
le corresponde de acuerdo con el número de becarios del centro.
4. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por la
presente orden.
Artículo 11. Créditos.
1. Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de novecientos
cuarenta y nueve mil seiscientos doce euros (949.612,00 euros), con el siguiente desglose
presupuestario:
— Anualidad 2018: 300.000,00 euros que se financiarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2018.13.02.222G.470.00, proyecto 2013.13.002.0021.00, de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para la anualidad 2018.
— Anualidad 2019: 649.612,00 euros que se financiarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2019.13.02.222G.470.00, proyecto 2013.13.002.0021.00, de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para la anualidad 2019.
2. La presente convocatoria se encuentra cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en el marco de la colaboración para la financiación de libros de texto en los
niveles obligatorios de la enseñanza.
3. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías podrán aumentarse en función
de las disponibilidades presupuestarias.
4. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes, se declarará terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio de la Consejería de Educación y Empleo, el cual será objeto de
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la
consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas, según lo dispuesto
en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Artículo 12. Órganos de ordenación, instrucción y valoración.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión
será la Secretaría General de Educación.
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2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración presidida
por el Secretario General de Educación o persona en quién delegue, e integrada además,
por los siguientes miembros.
a) La persona titular de la Jefatura del Servicio de Programas Educativos y Atención a la
Diversidad, o persona en quien delegue.
b) La persona titular de la Jefatura de Sección de Becas y Ayudas, o persona en quien
delegue.
c) Dos representantes de cada Delegación Provincial de Educación, o personas en quienes
deleguen.
d) Un/a asesor/a técnico docente.
e) Un/a funcionario/a de la Secretaría General de Educación designado por su titular y que
actuará como Secretario.
Los nombramientos deberán publicarse en el Diario Oficial de Extremadura por resolución
de la Consejera de Educación y Empleo, con anterioridad al inicio de sus actuaciones.
3. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Análisis de la documentación presentada por los centros.
b) Petición de los informes y documentación complementaria que se estimen necesarios.
c) Elaboración de informes en los que se concreten los resultados de las evaluaciones
efectuadas, para elevarlos al órgano instructor que deberá emitir las correspondientes
propuestas de resolución.
d) Seguimiento de los fondos a efectos de comprobar si se ha cumplido la finalidad para la
que se otorgaron.
4. La Comisión de Valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo
dispuesto para los órganos colegiados en la sección tercera, del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 13. Propuesta, resolución y notificación.
1. A la vista de los informes emitidos por la Comisión de Valoración, el Secretario General de
Educación formulará la correspondiente propuesta de resolución a la persona titular de la
Consejería de Educación y Empleo que dictará la resolución expresa y motivada desde la
elevación de aquélla. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe
de la Comisión de Valoración.
2. La concesión de las ayudas se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. En los
supuestos previstos en el artículo 17.2 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
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Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la concesión podrá ser sustituida por la publicidad en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de su notificación a
los interesados. No obstante, en el Diario Oficial de Extremadura se insertará, tras la
resolución, un anuncio en virtud del cual se ordenará la publicación a través de los
citados medios.
3. Asimismo, en todo caso, serán publicadas las concesiones de las ayudas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11 de la ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura; e
igualmente deben remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los
términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
4. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses
a contar desde la fecha de publicación de la presente orden y de su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
5. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 14. Abono de la ayuda.
1. El abono de la ayuda se realizará en dos pagos, el primer pago del 31 % se realizará una
vez notificada la concesión, mediante transferencia a la cuenta bancaria del centro educativo solicitante, debiendo presentar la justificación para que se proceda a realizar el
segundo pago en el plazo previsto en el artículo 18. El segundo pago del importe restante,
se realizará una vez justificado el primero.
2. En todo caso, para proceder a la tramitación del pago, debe quedar acreditado que los
beneficiarios se hallan al corriente con sus obligaciones con respecto a la Seguridad Social
y Hacienda estatal y la autonómica bien por haberse comprobado de oficio o por haberse
aportado a instancia del solicitante en caso de haber negado su consentimiento a la
obtención de los mismos de oficio.
3. De conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se exigirá garantía por pagos anticipados
a los beneficiarios de la ayuda.
Artículo 15. Obligaciones de los centros educativos.
1. Los centros concertados beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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a) Efectuar el préstamo de libros al alumnado escolarizado en el centro que reúna los
requisitos exigidos.
b) Archivar en el centro la documentación presentada por el alumnado solicitante.
c) Comprobar e informatizar en el módulo de gestión de la plataforma Rayuela la información relativa a las solicitudes presentadas por las familias y a la matriculación del alumnado.
d) Cumplimentar en la Plataforma Rayuela la gestión del préstamo realizado.
e) Arbitrar las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado en el uso adecuado de
los materiales.
f) Expedir el correspondiente certificado que acredite la condición de becario de préstamo
de libros en los casos de cambio de centro o cuando sea solicitado por la familia.
g) Adquirir los libros de texto en establecimientos del sector, entendiendo como tales
aquellos que disponen de un lugar abierto al público, autorizado para ejercer actividad
comercial de venta de libros, durante todo el curso escolar, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
h) Resolver e informar, si fuera necesario, las reclamaciones presentadas por las familias.
2. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir el resto de las obligaciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 16. Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que resulten incompatibles con
las establecidas en la presente orden, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.
La modificación se producirá cuando la cuantía concedida por otras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, sea inferior a la concedida por la Consejería de Educación y Empleo. En el caso de que la ayuda concedida fuese superior a la concedida por la Consejería de Educación y Empleo, procederá el reintegro del exceso en la cantidad
que supere el total de gasto sufragado por la familia.
Artículo 17. Concurrencia de subvenciones.
Las subvenciones concedidas nunca podrán, aisladamente o en concurrencia con otras
ayudas de cualquier Administración Publica u otros entes públicos o privados, nacionales o
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internacionales, superar el total de gasto sufragado por la familia. En otro caso, se procederá
a modificar la resolución de concesión para fijar la cuantía adecuada dando así cumplimiento
a lo previsto en este articulo y al reintegro del exceso.
Artículo 18. Justificación.
Los centros escolares deberán justificar las cantidades percibidas correspondientes al primer
pago antes del 31 de enero del año siguiente a la publicación de la convocatoria, presentando como documentación:
— Facturas originales que acrediten el gasto y los pagos efectuados. Dichas facturas deberán
ser expedidas a nombre del centro educativo y detallarán los conceptos de los gastos
imputados. Cuando se presenten varias facturas, éstas deberán enviarse junto con un
documento que las relacione y que refleje el total del gasto.
— La elección entre las ofertas presentadas, en los supuestos en que el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de Contratos del Sector
público para el contrato menor, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Las cantidades correspondientes al segundo abono serán justificadas en el mes siguiente al
abono, acompañando la siguiente documentación:
— Anexo IV: Certificación debidamente desglosada de los importes gastados en la adquisición de libros de texto, debidamente firmada.
— Relación del alumnado becario y no becario al que se le ha facilitado el préstamo de los
libros de texto.
— Facturas originales que acrediten el gasto y los pagos efectuados. Dichas facturas deberán
ser expedidas a nombre del centro educativo y detallarán los conceptos de los gastos
imputados. Cuando se presenten varias facturas, éstas deberán enviarse junto con un
documento que las relacione y que refleje el total del gasto.
— La elección entre las ofertas presentadas, en los supuestos en que el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de Contratos del Sector
público para el contrato menor, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Artículo 19. Incumplimiento, revocación y reintegro.
1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, además de
los casos previstos en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los siguientes:
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— Incumplimiento de la obligación de justificación.
— Incumplimiento de la finalidad para que la subvención fue concedida.
— Obstaculización de la labor inspectora de la Administración.
— Falsedad de los datos aportados en la solicitud.
— Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente orden.
2. Las cantidades, en su caso, a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Si el importe justificado fuera inferior al aprobado en la resolución de concesión, se procederá al reintegro de la subvención concedida de forma proporcional al gasto o inversión
realmente efectuado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se considerará que el incumplimiento es parcial cuando la inversión justificada alcanzase, al menos, el
75 % de la inversión aprobada como subvencionable. Por debajo de este porcentaje el
incumplimiento será declarado total.
Artículo 20. Seguimiento.
Las Delegaciones Provinciales de Educación, a través del Servicio de Inspección, realizarán
de acuerdo con los procedimientos que se establezcan, un seguimiento sistemático de las
ayudas concedidas a cada centro, debiendo remitir a la Secretaría General de Educación el
informe correspondiente.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta a la Secretaría General de Educación para dictar cuantos actos y resoluciones sean
necesarios para la ejecución de la presente orden.
Disposición final segunda. Efectos y recursos.
La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y la de su extracto en
el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación y
Cultura, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación conforme a lo dispuesto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
caso de que los interesados hubieran interpuesto un recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel haya sido resuelto o haya transcurrido el plazo para entenderlo desestimado.
Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos
que consideren pertinentes.
Mérida, 21 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2018 por la que se convocan
ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto a los centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que
impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2018/2019.
(2018050247)

BDNS(Identif.):401032
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Orden, cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.
Primero. Objeto.
Convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto a los centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impartan enseñanzas
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso
escolar 2018/2019.
Segundo. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas ayudas los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 158/2012, de 3 de agosto, (DOE n.º 163, de 23 de agosto), se aprueban las bases
reguladoras de concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto a
los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan
enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, y
se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso escolar 2012/2013, siendo modificado por el Decreto 66/2014, de 29 de abril (DOE n.º 84, de 5 de mayo), por el Decreto
42/2015, de 24 de marzo (DOE n.º 61, de 30 de marzo), por el Decreto 79/2016, de 14 de
junio (DOE n.º 116, de 17 de junio), y por el Decreto 101/2017, de 27 de junio (DOE n.º
126, de 3 de julio).
Cuarto. Cuantía.
Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de novecientos
cuarenta y nueve mil seiscientos doce euros(949.612,00 euros), con el siguiente desglose presupuestario:
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— Anualidad 2018: 300.000,00 euros que se financiarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2018.13.02.222G.470.00, proyecto 2013.13.002.0021.00, de los presupuestos
generales de la comunidad autónoma para la anualidad 2018.
— Anualidad 2019: 649.612,00 euros que se financiarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2019.13.02.222G.470.00, proyecto 2013.13.002.0021.00, de los presupuestos
generales de la comunidad autónoma para la anualidad 2019.
Quinto. Cuantía de la subvención.
Las cuantías máximas a librar a cada centro educativo por el concepto de libros de texto se
calcularán teniendo en cuenta el número total de alumnos becarios del centro. La cuantía
establecida por alumno becario será de 120 euros, para educación primaria y, 150 euros,
para educación secundaria obligatoria.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria y el presente extracto en el Diario Oficial de
Extremadura. El plazo de vigencia de la convocatoria, a efectos de la presentación de solicitudes será hasta el 30 de septiembre de 2018.
Mérida, 21 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del Acuerdo sobre aprobación de las tablas salariales
para el año 2018 del “II Convenio Colectivo de la empresa Centro
colaborador en situaciones de dependencia, SL - Centro de trabajo de
Barcarrota”. (2018061280)
Visto el texto del Acta de 20 de enero de 2018 de la Comisión Negociadora del II Convenio
Colectivo para el personal de la empresa Centro colaborador en situaciones de dependencia, SL, Centro de trabajo de Barcarrota —código de convenio 06100131012014—, publicado en el DOE n.º 189, de 30 de septiembre de 2016, en la que se recoge el acuerdo relativo a la aprobación de las tablas salariales para el año 2018 de citado convenio, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de agosto, por
el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdo Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 7 de mayo de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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PRIMERA ACTA Y DEFINITIVA DE NEGOCIACIÓN DE LA TABLA
SALARIAL DEL II CONVENIO CENTRO COLABORADOR EN
SITUACIONES DE DEPENDENCIA, SL, CENTRO DE TRABAJO
DE BARCARROTA
En Barcarrota a 20 de enero del 2018.
Asistentes:
Representante de la empresa:
D. Juan José García Barroso con DNI.: 06984623-Y.
Representante de los trabajadores centro de Barcarrota:
Dña. María Victoria Correa Redondo con DNI.: 07043219-K.
Habiéndose convocado previamente el presente acto con fecha 15 de Enero del 2018, las
partes convienen unánimamente dar curso a la reunión, actuando como secretaria de la
misma Dña. María José González Sánchez, con DNI.: 80083926-L.
Reunida la Comisión Negociadora del II Convenio de la empresa Centro colaborador en situaciones de dependencia, S.L. en los locales del centro de trabajo de Barcarrota, sito en c/
Jerez, 5 de dicha localidad, el 20 de enero de 2018, siendo las 10:00 horas. Acuden la relación de asistentes fijada en el margen de la presente acta.
A continuación, por la representación empresarial se da a conocer la publicación del 30
de diciembre del 2017 en el Boletín Oficial del Estado sobre la cuantía del salario mínimo
interprofesional para el año 2018, que queda fijado en 735,90 €/mes. En cumplimiento
del mismo, se informa por parte de la empresa de la obligatoriedad de la modificación de
las tablas salariales en lo que se refiera a las categorías que están por debajo del SMI
(limpiador - Camarero, Cuidador, Pinche de Cocina, Ayudante de oficios varios y personal
no cualificado).
Se aprueba por la totalidad de la comisión negociadora dicha subida, que se aplicara en las
nóminas con devengo a partir del mes de enero del 2018.
Finalmente, la Comisión Negociadora, libre y voluntariamente,
ACUERDA POR UNANIMIDAD
Primero.
Aprobar definitivamente la nueva Tabla salarial del II Convenio Colectivo de la empresa
Centro colaborador en situaciones de dependencia, SL, centro de trabajo de Barcarrota, el
cual se adjunta a la presente Acta como anexo inseparable, firmado por todos los miembros
de la Comisión Negociadora.
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Segundo.
Dar por concluido satisfactoriamente para todas las partes el proceso de negociación de las
tablas salariales del II Convenio Colectivo de la empresa Centro colaborador en situaciones
de dependencia, SL, centro de trabajo de Barcarrota.
Tercero.
El presente acuerdo sustituye al anexo I (tablas salariales II Convenio Colectivo de la empresa Centro colaborador en situaciones de dependencia, SL, centro de trabajo de Barcarrota),
tal y como acuerdan las partes.
Cuarto.
Dar a las nuevas tablas salariales del II Convenio Colectivo unánimemente aprobado la inmediata tramitación prevista por el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Autorizando la totalidad de la mesa negociadora a la empresa Centro colaborador en situaciones de dependencia, SL, y a Juan José García Barroso como administrador de la misma, a
inscribir el convenio y demás documentación en el registro de la autoridad laboral correspondiente, en función del ámbito territorial del convenio, en el presente caso, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Extremadura, por vía telemática con certificado digital.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firman la presente Acta de la 1.ª reunión y
definitiva de la comisión negociadora de las tablas salariales del II Convenio Colectivo de la
empresa centro colaborador en situaciones de dependencia, SL, aplicable al centro de trabajo
de Barcarrota, en Barcarrota el 20 de enero del 2018, siendo las 11:30 horas.
Representante de la empresa:
Fdo. D. Juan José García Barroso con DNI.: 06984623-Y.
Representantes de los trabajadores:
Dña. María Victoria Correa Redondo con DNI.: 07043219-K.
Secretario:
Fdo.: Dña. María José González Sánchez, con DNI.: 80083926-L.
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ANEXO I
TABLAS SALARIALES II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
CENTRO COLABORADOR EN SITUACIONES DE DEPENDENCIA ,SL,
CENTRO DE TRABAJO DE BARCARROTA

GRUPO

CAT. PROFESIONAL

S. BASE

ANTIGÜEDAD

FEST/
DOMIN.

NOCTURNO

A

ADMINISTRADOR

1490,36

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

GERENTE

1490,36

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

DIRECTOR

1490,36

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

MEDICO

1244,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

TITULADO
SUPERIOR

1244,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

SUPERVISOR

1110,85

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

ATS/DUE

1101,78

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

TRABAJADOR
SOCIAL

1011,06

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

FISIOTERAPEUTA

1011,06

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

1011,06

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

TITULADO MEDIO

989,57

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

GOBERNANTE

789,69

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

OFICIAL
MANTENIMIENTO

789,69

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

OFICIAL
ADMINISTRATIVO

789,69

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

CONDUCTOR

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES
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GRUPO

CAT. PROFESIONAL

S. BASE

ANTIGÜEDAD

FEST/
DOMIN.

NOCTURNO

C

AUXILIAR
GEROCULTOR

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUXILIAR DE
CLINICA

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUXILIAR A
DOMICILIO

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

COCINERO

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUX.
MANTENIMIENTO

763,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUX.
ADMINISTRATIVO

763,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

PORTERO
RECEPCIONISTA

763,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

LIMPIADOR/
CAMARERO

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

CUIDADOR

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

PINCHE COCINA

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

AYUDANTE OFICIOS
VARIOS

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

PERSONAL NO
CUALIFICADO

735,90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

Los complementos de nocturnos (25,00 €), festivos y domingos (25,00 €) se pagaran fijo
todos los meses a cada una de las categorías que realicen estos, según sus turnos de
trabajo, siendo estas cantidades el máximo mensual a abonar por dichos conceptos.

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2018, de la Consejera, por la que se
conceden becas complementarias para estudios de enseñanzas
universitarias durante el curso académico 2017/2018, para la ciudadanía de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018061278)
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de noviembre de 2017, por la que se
convocan las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la
ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2017/2018
(DOE n.º 235, de 11 de diciembre), y a tenor de lo que establece en su artículo 10, a
propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, haciendo uso de
las atribuciones que tengo conferidas,
RESUELVO:
Primero. Conceder las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2017/2018 en sus modalidades A (residencia) y B (cuantía fija
ligada a renta) a los universitarios relacionados en el anexo I, que cursan estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, por un
importe total de 1.133.500,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.03.222D.481.00, Superproyecto 2000 13 03 9005, Proyecto 2004 13 03 0005 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2018.
Segundo. Denegar las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2017/2018 a los solicitantes relacionados en el anexo II, por los
motivos indicados.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante esta Consejería de Educación y Empleo, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 22 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE
PLASENCIA
EDICTO de 14 de mayo de 2018 sobre notificación de sentencia dictada en
el divorcio contencioso n.º 744/2017. (2018ED0072)
Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 2 de Plasencia.
C/ Marino Barbero n.º 6 - Tfnos. 927 426378 (Penal) - 927 426377 (Civil).
Teléfono: 927426378/927426377, Fax: 927 422 965.
Equipo/usuario: 2.
Modelo: 1140K0.
N.I.G.: 10148 41 1 2017 0002552.
DCT Divorcio Contencioso 0000744/2017.
Procedimiento origen: /
Sobre otras materias
Demandante D/ña. Atanasio Puertas Azabal
Procurador/a Sr/a. María Cristina Redondo Mena.
Abogado/a Sr/a. José Pablo Suárez Timón.
Demandado D/ña. Simone Aparecida Braga de Jesús.
Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a.
EDICTO
D./Dña. Miguel Ángel Cavero Coll, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. 1.ª Inst. e
Instrucción n. 2 de Plasencia, por el presente,
ANUNCIO
En el presente procedimiento, seguido a instancias de don Atanasio Puertas Azabal, frente a
doña Simone Aparecida Braga de Jesús, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:
FALLO
Estimar la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales D.ª. Cristina Redondo
Mena en nombre y representación de D. Atanasio Puertas Azabal y frente a D.ª Simone
Aparecida Braga de Jesús, en situación de rebeldía procesal, y en consecuencia, declarar la
disolución, por divorcio, del matrimonio contraído por los mismos el día 25 de julio de 2008
en esta ciudad de Plasencia (Cáceres), con todas las consecuencias legales inherentes a
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dicho pronunciamiento, como la revocación de consentimientos y poderes que cualquiera de
los cónyuges hubiese otorgado en favor del otro, así como el cese de la posibilidad de vincular bienes privativos de cada uno de ellos en el ejercicio de la potestad doméstica o la disolución del régimen económico matrimonial.
Todo ello sin pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación, que deberá interponerse ante este Juzgado en
el plazo de los veinte días siguientes a que se notifique esta resolución, para ser resuelto por
la Ilma. Audiencia Provincial de Cáceres.
Llévese el original al libro de sentencias y expídase testimonio para incorporarlo a las actuaciones, remitiéndose otro al Registro Civil correspondiente a fin de que se proceda a anotarla
al margen de la correspondiente inscripción.
Así lo acuerda, manda y firma, S. S.ª.
Y encontrándose la parte demandada: doña Simone Aparecida Braga de Jesús, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación a la mismo, y de conformidad con el artículo 497 de la LEC, sea publicado donde corresponda.
En Plasencia a 14 de mayo de 2018.
EL / LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

V

20860

ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 15 de mayo de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato modificado n.º 1 de la obra “Duplicación de la
EX-351. Tramo: glorieta EX-A2-R2, en Villanueva de la Serena”. Expte.:
OBR0716058. (2018080977)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OBR0716058.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato modificado n.º 1 de la obra de “Duplicación de la
EX-351. Tramo: glorieta EX-A2-R2 en Villanueva de la Serena (Badajoz)”.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 45233120-6.
d) Fecha de publicación de la formalización del contrato originario: DOE n.º 58, de 24 de
marzo de 2017.
e) Importe del contrato originario: 2.494.152,43 € (IVA incluido).
f) Fecha de formalización del contrato modificado: 16 de abril de 2018.
g) Importe total del contrato modificado: 2.494.152,43 € (IVA incluido).
h) Contratista: UTE: Balpia SA-Altec, Empresa de Construcción y Servicios, SA.
i) Fuente de financiación: Financiado el 80 % con Fondos Feder PO de Extremadura y el
20 % con Fondos de la Comunidad Autónoma. Objetivo Temántico: 7 “Promover el
transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales”. Prioridad de Inversión: 7.2 “Mejora de la movilidad regional mediante
la conexión de nodos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los
nodos multimodales”. Objetivo Específico: 7.2.1 “Garantizar una movilidad sin fisuras,
la interoperatividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas logísticas (nuevas infraestructuras)”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”
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3. CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFICAN:
a) Justificación de la modificación: Las modificaciones consisten en la subida de la
rasante como consecuencia de la conducción de abastecimiento (diámetro de 1000
mm) existente; sustitución de colector para salida de pluviales de 0,70 x 1,00 m
por tubo de diámetro 1.200mm registrable; variación de la estructura sobre el
Canal del Zújar por considerarse no aprovechable la estructura en servicio en la
carretera EX-351 y nuevas afecciones a servicios afectados (gas, líneas eléctricas y
red de abastecimiento). Estas son circunstancias no previstas en los pliegos o en el
anuncio de licitación debido a la “inadecuación de la prestación contratada para
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas” estipulado en el artículo 107.1. a) TRLCSP.
b) Alcance: Sin incremento económico y sin incremento del plazo de ejecución
inicial.
Mérida, 15 de mayo de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

•••

ANUNCIO de 21 de mayo de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio “Asistencia técnica a la dirección,
control y vigilancia de la obra de Ronda Sur de Badajoz. Tramo III:
EX-107 a recinto ferial (lote I: EX-107 (pk 8+300 - pk 9+700) y lote II:
pk 9+700 - recinto ferial (pk 12+140), (2 lotes)”. Expte.: SER0717072.
(2018080978)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SER0717072.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de la obra
Ronda Sur de Badajoz. Tramo III: EX-107 a Recinto Ferial.
c) Lotes: Sí, 2 lotes.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto SARA.
4. PRESUPUESTO LICITACIÓN:
— Presupuesto licitación IVA excluido: 703.026,00 €.
— Tipo IVA aplicable: 21 %.
— Importe IVA: 147.635,46 euros.
— Presupuesto licitación IVA incluido: 850.661,46 euros.
— Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP): 703.026,00 euros.
Lote número 1: EX-107 (pk 8+300 - pk 9+700).
Base imponible: 351.513,00 €.
IVA: 73.817,73 €.
Importe total: 425.330,73 €.
Valor estimado del lote 1: 351.513,00 euros.
Lote número 2: pk 9+700 - recinto ferial (pk 12+140).
Base imponible: 351.513,00 €.
IVA: 73.817,73 €.
Importe total:425.330,73 €.
Valor estimado del lote 2: 351.513,00 euros.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Cofinanciación:
Comunidad de Extremadura: 20 %.
Otros Entes: FEDER 80 %.
Objetivo Temático OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales; prioridad de inversión Pl.7.2.
Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios
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a las infraestructuras RTE-T; Objetivo Específico OE.7.2.1. Garantizar una movilidad sin
fisuras, la interoperatividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales
plataformas logísticas (nuevas infraestructuras).

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote número 1: EX-107 (pk 8+300 - pk 9+700).
Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2018.
c) Contratista: UTE Ingenieros Proyectistas Extremeños SA (INPROESA) - Auscultia SL Extremeños Ingenieros, SA.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importes de adjudicación:
Importe sin IVA: 216.000,00 €.
IVA 21 %: 45.360,00 €.
Importe total: 261.360,00 €.
Lote número 2: pk 9+700 - recinto ferial (pk 12+140).
Formalización del contrato:
f) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2017.
g) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2018.
h) Contratista: UTE TXT Ingeniería, SL - Elaborex Calidad en la Construcción, SL.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importes de adjudicación:
Importe sin IVA: 213.880,00 €.
IVA 21 %: 44.914,80 €.
Importe total: 258.794,80 €.
Mérida, 21 de mayo de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e
información pública el proyecto de Decreto por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a la mejora de infraestructuras
del sector equino en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2018061283)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez elaborado el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la mejora de infraestructuras del sector equino en la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos
de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su sometimiento al trámite de audiencia en información pública, con la finalidad de que cualquier
persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
período durante el cual el proyecto de Decreto permanecerá expuesto para aquellas
personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Agricultura y Ganadería,
Servicio de Producción Agraria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-medio-ambiente-y-rural--politicas-agrarias-y-territoriaMérida, 10 de mayo de 2018. El Director de Agricultura y Ganadería, ANTONIO CABEZAS
GARCÍA.

•••
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ANUNCIO de 5 de abril de 2018 sobre calificación urbanística de instalación
de central fotovoltaica de 24 MwP. Situación: parcelas 16, 22, 26, 27, 245 y
246 del polígono 3. Promotora: Fotovoltaica Burguillos, SL, en Burguillos
del Cerro. (2018080774)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de instalación de central fotovoltaica de 24 MwP. Situación: parcela
16 (Ref.ª cat. 06022A003000160000PQ), parcela 22 (Ref.ª cat. 06022A003000220000PT),
parcela 26 (Ref.ª cat. 06022A003000260000PK), parcela 27 (Ref.ª cat.
06022A003000270000PR), parcela 245 (Ref.ª cat. 06022A003002450000PT) y parcela 246
(Ref.ª cat. 06022A003002460000PF) del polígono 3. Promotora: Fotovoltaica Burguillos, SL,
en Burguillos del Cerro.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 5 de abril de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 9 de mayo de 2018 sobre convocatoria para la constitución de
la Junta Gestora del monte de socios “Sierra de los Ángeles”_La Debra,
ubicado en el término municipal de Santibáñez el Alto. (2018080979)
Recibida solicitud, en el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de
Medio Ambiente, para la constitución de la Junta Gestora del monte de socios “Sierra de los
Ángeles”_La Debra, ubicado en el término municipal de Santibáñez el Alto y conformado por
las parcelas catastrales de este término que se especifican en el anexo I.
Se emplaza a los propietarios conocidos, especificados en el anexo II, o a sus representantes
legales debidamente acreditados y a cuantas otras personas que acrediten la propiedad de
alguna participación sobre dichos terrenos, en aplicación del artículo 27 bis de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; el día 6 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cadalso, para levantar acta de dicha constitución,
en su caso.
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La no asistencia personal o por medio de representante legal a la constitución de dicha Junta
Gestora de los propietarios conocidos, hará que su voto no compute en la necesaria aprobación de la misma por las cuatro quintas partes de dichos propietarios.
La presente publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá
como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero. Estos
podrán presentar con antelación de al menos 20 días a la fecha de la convocatoria, la documentación necesaria que acredite su titularidad sobre el monte a esta Dirección General
(Avda. Luis Ramallo, s/n. CP 06800. Mérida), en el registro electrónico de la Administración u
organismo al que se dirijan, registros de los Centros de Atención Administrativa o de las
Oficinas de Respuesta Personalizada, en las oficinas de Correos, o por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236 de 2 de octubre de
2015).
Mérida, 9 de mayo de 2018. El Director General del Medio Ambiente. PEDRO MUÑOZ BARCO.

ANEXO I
RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE SANTIBAÑEZ EL ALTO CONFORMANTE DEL MONTE DE SOCIOS
“SIERRA DE LOS ÁNGELES”_LA DEBRA

POLÍGONO 3

POLÍGONO 5

1

1
42

PARCELAS

82
216
225
234
272
295
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ANEXO II
RELACIÓN DE PROPIETARIOS CONOCIDOS DEL MONTE DE SOCIOS
“SIERRA DE LOS ÁNGELES”_LA DEBRA

TITULARES

DNI

AYUNTAMIENTO DE CADALSO

P1004000D

SANCHEZ GALVAN JOSEFINA

-

SANCHEZ GALVAN MARIA CARMEN

-

SANCHEZ CAYETANO EUSEBIO

-

SANCHEZ CAYETANO JULIO

-

SANCHEZ CAYETANO RAMON

-

MENDEZ RE

-

GARCIA GARCIA MANUELA

07332791T

GARCIA GARCIA JESÚS

07416452X

GARCIA GARCIA LUCIA

76141054Z

PEREZ SIMON CELEDONIA

07389162K

PEREZ SIMON VALENTINA

07389163E

GUERVOS SANCHEZ JUAN JOSÉ

07890732F

•••
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ANUNCIO de 16 de mayo de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de “Actuaciones en infraestructuras
preventivas en montes de utilidad pública de la zona de alto riesgo de
Hurdes, por lotes”. Expte.: 1752OB1FR539. (2018080982)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1752OB1FR539.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en infraestructuras preventivas en montes de utilidad pública de la zona de alto riesgo de Hurdes. Por lotes.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 22 de junio de 2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 246.944,00 € (21 % IVA incluido).
Lote 1: 148.179,00 € (IVA incluido).
Lote 2: 98.765,00 € (IVA incluido).
5. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de
zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques, Submedida 8.3: Ayuda para la
prevención de los daños causados a los bosques, desastres naturales y catástrofes, Actuación 8.3.1: Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios,
desastres naturales y catástrofes, Porcentaje: 75,00 %.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación Lote 1. Nuñomoral: 2 de noviembre de 2017.
b) Contratista: Casuan, SA. CIF: A10020808.
c) Importe de adjudicación: 105.579,84 € (21 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2017.
e) Fecha de adjudicación Lote 2. Pinofranqueado: 16 de octubre de 2017.
f) Contratista: Andiajoa, SL. CIF: B10016954.
g) Importe de adjudicación: 72.987,33 € (21 % IVA incluido).
h) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2017.
Mérida, 16 de nayo de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE n.º
245, de 26/12/17), JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 16 de mayo de 2018 por el que se hace público el estado
de cuentas del fondo de mejoras en montes no autonómicos, en la
forma prevista en el Decreto 32/2018, de 20 de marzo, por el que se
regula el fondo de mejoras en montes catalogados de utilidad pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el régimen de
subvenciones directas para los montes de utilidad pública no
autonómicos. (2018080983)
Mediante Decreto 32/2018, de 20 de marzo, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, ha regulado el fondo de mejoras en montes catalogados de utilidad
pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el régimen de subvenciones directas
para los montes de utilidad pública no autonómicos.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del decreto anteriormente
referenciado, mediante el presente anuncio se viene a notificar a los interesados cuya titularidad se relaciona en el anexo, los estados de cuentas relativos a los montes catalogados de
su titularidad, desde el año 2011 (entrada en vigor del anterior Decreto 44/2011) hasta el 31
de diciembre de 2017 para que, en virtud de lo previsto en dicho artículo, las correspondientes entidades públicas propietarias de montes catalogados puedan pedir las aclaraciones que
tengan por oportunas, así como procedan en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación de este anuncio, a subsanar cuantos
errores u omisiones apreciaren en su confección.
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Mediante este anuncio, se les notifica el estado de las cuentas del fondo de mejora según lo
exigido en los artículos 40, 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 16 de mayo de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

ANEXO
MONTES DEL CATÁLOGO DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA
PROVINCIA DE CÁCERES, CON INGRESOS AL FONDO
DE MEJORAS

ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

NOMBRE DEL MONTE

Jarama

Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

ACEBO

9

1.733,74

ACEBO

150

Los Egidos

25.936,29

ACEITUNA

103

Dehesa Boyal y Hondo de
Valdecanal

35.305,38

ALCANTARA

101

Los Cabezos

16.868,78

ALDEANUEVA DE LA VERA

29

Marradas del coto

10.162,42

ALDEANUEVA DE LA VERA

31

Mesillas

19.867,75

BAÑOS DE MONTEMAYOR

128

Matagatos

BAÑOS DE MONTEMAYOR

130

La Pellejera

2.315,05

BAÑOS DE MONTEMAYOR

131

Mata Agotada

1.162,38

BARRADO

87

Solana, Collado de Paula y
Baldío

BELVIS DE MONROY

79

Dehesa Boyal

BERROCALEJO

80

Rivera de Peñaflor

289,59

318,32
10.303,23
9.459,89
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ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

20871

NOMBRE DEL MONTE

Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

BERZOCANA

61

Valhondo

16.732,20

CABAÑAS DEL CASTILLO

62

Dehesilla de Solana

15.365,26

CABEZABELLOSA

88

Radas de San Hipolito

12.956,72

CABEZUELA DEL VALLE

89

Coto y Entrecotos

CAMINOMORISCO

98

Sierra Caminomorisco

21.221,83

CAÑAMERO

63

Cañada

19.073,82

CAÑAMERO

64

Higueras y Valles

CAÑAVERAL

147

Navas Altas

12.189,85

CAÑAVERAL

148

Navas de Abajo

36.677,82
20.989,39

6.519,84

18,00

CASARES DE HURDES

3

Dehesa de Casres

CASAS DEL CASTAÑAR

90

Dehesa Boyal

4.315,07

CASAS DEL MONTE

2

Sierra

6.221,80

CILLEROS

102

Dehesa Boyal

8.148,99

COLLADO DE LA VERA

104

Riveros Salgado

1.828,50

Comunidad Baldio de
Torreseca

42

Baldío de Torrescusa

28.978,85

CORIA

105

Minguez

38.391,06

CUACOS DE YUSTE

32

Coto

DESCARGAMARÍA

10

El Pinar

EL TORNO

93

Dehesa Boyal

GARCIAZ

73

Pasafríos

9.401,23
17.935,42
6.035,64
20.272,11
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ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

20872

NOMBRE DEL MONTE

Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

GARGANTA LA OLLA

33

Coto y entrecotos

GARGANTILLA

4

Castañar Duque

GARGANTILLA

5

El Palancar de Gargantilla

12.747,46

GATA

12

Baldío Cabril

96.664,43

GATA

13

Egido Helechoso

28.653,91

GATA

14

Sierra

GATA

112

Baldío de Almenara

GUIJO GALISTEO

106

Dehesa Boyal

24.873,70

HERNÁN PÉREZ

15

Majada y Bardal

18.570,03

HERVÁS

6

Castañar Gallego

3.844,04

HERVÁS

7

Cruces de la Sierra,
Forquito y Pinajarro

2.961,32

HOYOS

135

Cruz Mocha Hurones

JARAIZ DE LA VERA

36

Dehesa Boyal

JARANDILLA DE LA VERA

40

Coto

3.131,39

JARANDILLA DE LA VERA

41

Dehesa Boyal

4.201,62

JERTE

43

Baldío de la Umbría

3.796,96

LA GARGANTA

134

Baldío Muela (Peñanegra)

LADRILLAR

8

Comunal Valle Riomalo

LOSAR DE LA VERA

44

El Robledo

LOSAR DE LA VERA

45

Sierra

17.561,75
61,62

5.601,75
630,51

450,45
47.849,69

450,83
21.358,53
4.307,41
12.800,25
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ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

20873

NOMBRE DEL MONTE

Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

MADRIGAL DE LA VERA

46

Umbría de Helechoso

1.301,76

MAJADAS DEL TIETAR

81

Dehesa Boyal

38.737,13

MALPARTIDA DE
PLASENCIA

107

Robledo

68.725,88

MIRABEL

132

Dehesa Boyal

45.726,86

MONROY

108

Dehesa Boyal y Cerca del
Radio

13.294,38

MONTEHERMOSO

109

Dehesa Boyal

30.660,08

NAVASFRÍAS

117

La nave

NUÑOMORAL

99

Sierras de Nuñomoral

53.782,66

PEDROSO DE ACIM

110

El Berrocal

29.554,39

PERALEDA DE LA MATA

83

Miramontes

25.788,89

PERALES DEL PUERTO

133

Cruz Mocha y Romaderos

PINOFRANQUEADO

100

Sierras Pinofranqueado

PIORNAL

91

Dehesa Boyal

4.962,06

PIORNAL

95

Dehesilla

1.151,35

PLASENCIA

111

Valcorchero

55.064,97

ROBLEDILLO DE LA VERA

47

Dehesa Boyal

10.077,38

SAN MARTIN DE TREVEJO

16

Jalama

SANTIBAÑEZ EL BAJO

113

Dehesa Boyal

110.173,77

SERRADILLA

114

Dehesa Boyal

28.668,75

696,65

3.020,63
37.183,36

4.103,52
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ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

20874

NOMBRE DEL MONTE

Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

SERRADILLA

84

Centenillo

31.798,85

TALAYUELA

82

Dehesa Boyal

24.077,13

TEJEDA DEL TIETAR

92

Dehesa Boyal

1.296,40

TORRECILLAS DE LOS
ANGELES

17

Dehesa de Arriba o Boyal

11.602,35

TORREJONCILLO

116

Dehesa Boyal

18.655,11

TORREMENGA

50

Robledo

13.691,25

VALENCIA DE ALCANTARA

96

El Carrascal

33.671,10

VALVERDE DEL FRESNO

21

Fumadel

3.712,93

VALVERDE DEL FRESNO

24

Valdefornos

1.314,24

VALVERDE DEL FRESNO

25

Valle de la Venta

2.557,48

VILLANUEVA DE LA
SIERRA

115

Carrascal

2.027,67

VILLANUEVA DE LA VERA

53

Ambrihuela y montero

VILLANUEVA DE LA VERA

54

Coto

VILLANUEVA DE LA VERA

56

Jardines

VILLASBUENAS DE GATA

26

Dehesa Piedra y Llanos

1.706,96

VILLASBUENAS DE GATA

28

Peralejos

1.437,44

VILLASBUENAS DE GATA

97

Lote del Medio

8.537,33

ZORITA

74

El Zorro

920,34
2.225,67
232,89

37.146,22
TOTAL

1.506.799,68
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MONTES DEL CATÁLOGO DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA
PROVINCIA DE BADAJOZ, CON INGRESOS AL FONDO
DE MEJORAS

ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

NOMBRE DEL MONTE

Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

AZUAGA

53

La Sierra

20.575,38

CALERA DE LEÓN

1

Tudía y sus Faldas

84.179,41

21

Las Chorchas

11

El Arenal

11.874,88

17

El Robledillo

36.364,22

10

Las Ricias

FUENTE DEL ARCO

61

Valdecigüeñas

14.368,21

HELECHOSA DE LOS
MONTES

6

Dehesa Boyal

17.548,86

HERRERA DEL DUQUE

9

Las Navas y Puerto Lobo

OLIVA DE LA FRONTERA

39

Campo Oliva

12.261,29

SALVALEON

45

Mpnteporrino

4.608,03

VILLAR DEL REY

63

Dehesa Boyal

3.664,20

VILLARTA DE LOS MONTES

13

Hoja del Castaño y
Rinconada

2.894,80

VILLARTA DE LOS MONTES

15

Hoja de Majaditas

4.335,01

VILLARTA DE LOS MONTES

14

El Manzano

4.335,01

VILLARTA DE LOS MONTES

16

Valhondillo

975,50

FUENLABRADA DE LOS
MONTES

7.819,79

4.200,00

277.326,26
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Fondo de Mejora
ingresado
2011-2017 (€)

ENTIDAD LOCAL
PROPIETARIA

N.º DEL
CATÁLOGO

VILLARTA DE LOS MONTES

18

Umbría de Vaquilla,
Porrilla y Pájaro

VILLARTA DE LOS MONTES

19

Dehesa Boyal

20.677,85

VILLARTA DE LOS MONTES

12

Hoja Lobera

11.415,57

NOMBRE DEL MONTE

1.580,67

TOTAL

541.004,94

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el proyecto
de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en
materia de participación comunitaria en salud. (2018061300)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así
como lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez elaborado el proyecto
de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en materia de participación comunitaria en salud,
RESUELVE:
Acordar la apertura del trámite de audiencia por un periodo de siete días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el mencionado proyecto de Decreto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

20877

El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere la presente resolución será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de
la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, sita en
avda. de las Américas, n.º 4, de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-sanidad-y-politica-social
Mérida, 21 de mayo de 2018. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA
ANUNCIO de 23 de mayo de 2018 sobre convocatoria para la provisión,
mediante el sistema de concurso de movilidad, de una plaza de Agente de
la Policía Local. (2018080985)
Por Resolución de Alcaldía número 2018-0127, de fecha 23 de abril, se aprobaron las bases y
la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local para este Ayuntamiento de
Orellana la Vieja, mediante el sistema de concurso por movilidad.
En el Boletín Oficial de la Provincia número 80, de fecha 26 de abril de 2018, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria.
Por Resolución de Alcaldía número 2018-0136, de fecha 11/05/2018, se modificaron las
bases para la provisión, mediante concurso por movilidad, de una plaza de Agente de la Policía Local.
En el Boletín Oficial de la Provincia número 92, de fecha 15 de mayo de 2018, aparecen íntegramente publicadas la modificación de las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases,
Orellana la Vieja, 23 de mayo de 2018. El Alcalde-Presidente, CAYETANO RAMOS SIERRA.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE RENA
ANUNCIO de 22 de mayo de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación del Plan General Municipal. (2018080984)
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; 22.3 del Decreto 54/2011, de
29 de abril, y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto
7/2007, de 23 de enero, adjunto le remito anuncio relativo al expediente de aprobación
inicial de la modificación del Plan General Municipal del municipio de Villar de Rena número
22, al objeto de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Villar de Rena, 22 de mayo de 2018. El Alcalde, NEREO M. RAMIREZ DURAN.

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PUENTE AYUDA SOCIEDAD
COOPERATIVA
ANUNCIO de 25 de abril de 2018 sobre liquidación de Cooperativa.
(2018080981)

A los efectos legales oportunos se hace público que en la Asamblea General de la Sociedad
Cooperativa Construcciones y Reformas Puente Ayuda Sociedad Coopertativa, celebrada el
día 1 de marzo de 2018 con carácter extraordinario y universal y previa censura por los
interventores, se aprobó por unanimidad el siguiente balance de liquidación y proyecto de
distribución de activo de la liquidación de la cooperativa.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO:
TOTAL ACTIVO:

0,00 €

PASIVO:
CAPITAL:
RESERVAS:

3.600,00 €
- 6.710,35 €

NÚMERO 106
Viernes, 1 de junio de 2018

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES:

20879

- 10.868,04 €

OTRAS APORTACIONES SOCIOS:

18.385,67 €

EXCEDENTE COOPERATIVA EJERCICIO:

-4.407,28 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO:

0,00 €

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVO:
No queda activo para distribuir.
Olivenza, 25 de abril de 2018. Los liquidadores, CÁNDIDO RODRÍGUEZ GALLEGO, MANUEL
ÁLVAREZ PACHECO y JOSÉ ANTONIO PERERA NUÑEZ.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

