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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 28 de junio de 2018 por la que se convoca el proceso de 
admisión y matriculación para cursar ciclos de Formación Profesional Básica 
de oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
curso académico 2018-2019. (2018050306)

El apartado tres del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa añade un nuevo apartado, el 10, al artículo 3 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Conforme a éste se crean los ciclos de Formación 
Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida 
para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecer-
les mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

El artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, regula las condiciones de acceso y 
admisión a las enseñanzas de Formación Profesional y, en particular, su apartado 1 se ocupa 
de la Formación Profesional Básica.

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educa-
tivo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académi-
cos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, desarrolla en su Capítulo V los aspectos básicos sobre 
el acceso y admisión a los ciclos de Formación Profesional Básica.

Es en el artículo 16 de este texto reglamentario en el que se establece que las Administracio-
nes educativas podrán establecer criterios de admisión según la oferta de plazas que tengan 
programadas para los ciclos de Formación Profesional Básica, para lo que podrán tener en 
cuenta los criterios de edad de la persona solicitante y de situación de sus estudios, así como 
de las posibilidades de continuación en el sistema educativo, entre otros.

Asimismo, en los procesos de admisión, las autoridades educativas adoptarán los criterios 
oportunos para contemplar las situaciones que pudieran presentarse en relación con lo esta-
blecido en su artículo 18.

En el artículo 10 del Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura se esta-
blece que el acceso, admisión y evaluación del alumnado que curse en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura enseñanzas establecidas en este decreto se atendrán a lo 
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establecido al respecto en los Capítulos V y VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, y a las normas que expresamente dicte la Consejería con competencia en mate-
ria de educación.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de precisar las condiciones en que ha de realizarse 
la admisión y matriculación del alumnado en la Formación Profesional Básica en el curso 
académico 2018-2019, y a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y 
Universidad,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto convocar el proceso de admisión y matriculación para 
cursar ciclos de Formación Profesional Básica en modalidad presencial completa para perso-
nas de oferta obligatoria y para aquellas de al menos 18 años que conforme al artículo 18 del 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, ocupen puestos en ésta, en centros sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2018-2019.

 Artículo 2. Oferta obligatoria.

Podrán solicitar admisión a los ciclos de Formación Profesional Básica que se impartan en el 
curso académico 2018-2019 las personas que cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones en el período de presentación de las solicitudes de admisión:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no cumplir 
los dieciocho años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso.

b) Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.

c) Disponer del correspondiente “consejo orientador” que acredita haber recibido la propues-
ta del el equipo docente para la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Forma-
ción Profesional Básica, así como el “documento de consentimiento” de padres, madres o 
personas tutoras legales.

  Artículo 3. Oferta para personas de al menos 18 años.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
cuando exista disponibilidad de plazas, se podrán completar los grupos de la oferta obligato-
ria del artículo 2, en las condiciones que se determinan en esta orden, con personas que 
tengan al menos 18 años al finalizar el año 2018 y que no estén en posesión de un título de 
formación profesional de grado medio o grado superior o de cualquier otro título que acredite 
la finalización de estudios secundarios completos.
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 Artículo 4. Oferta formativa.

La oferta formativa se publicará con anterioridad al periodo de solicitudes en los tablones de 
anuncios de los centros y en la dirección web: http://www.educarex.es/fp

Si después de la publicación del listado definitivo de solicitantes al que se refiere el artí-
culo 8.3 el número de solicitantes de primera prioridad de algún ciclo fuera menor de 6, 
la Dirección General de Formación Profesional y Universidad podrá anular la oferta de 
dicho ciclo. El alumnado que no promociona a segundo curso se atendrá a lo previsto en 
el artículo 14.1.

Artículo 5. Distribución de puestos escolares para primer curso.

1. Se adjudicarán todos los puestos escolares disponibles de los que se expresan en la oferta 
formativa del artículo 4 de esta orden conforme a lo dispuesto en el artículo 9, 11 y 12 de 
la misma, tomándose en cuenta la capacidad del ciclo y las plazas reservadas para el 
alumnado que no promociona a segundo.

2. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 75 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 
reservará uno de los puestos escolares de cada ciclo para aspirantes con discapacidad 
igual o superior al 33 %.

3. Las personas deportistas de alto nivel o rendimiento según artículo 9.2 del Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, tendrán prioridad en el acceso a estas enseñanzas.

4. La capacidad total se verá reducida en un puesto escolar por cada aspirante con nece-
sidades educativas especiales que ocupe plaza en un ciclo de Formación Profesional 
Básica.

 Artículo 6. Solicitudes ordinarias a primer curso.

1. Las personas interesadas en solicitar una plaza en primer curso presentarán una única 
solicitud de admisión siguiendo el modelo del anexo I de esta orden, en el centro donde se 
imparte el ciclo que soliciten en primer lugar. Ello sin perjuicio de lo establecido en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En la solicitud podrán consignarse en orden de preferencia 
hasta cinco ciclos de Formación Profesional Básica.

2. En caso de que se presente más de una solicitud, se atenderá a la presentada en el último 
momento.

3. Durante el mismo curso académico el alumno o alumna no podrá estar matriculado en 
más de una enseñanza oficial de régimen general.

4. El plazo de presentación de solicitudes es el que se especifica en el artículo 21 de esta 
orden.
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5. Las solicitudes que no incluyan la información requerida en los apartados indicados como 
de cumplimentación obligatoria serán excluidas del proceso, sin perjuicio de la posible 
subsanación que corresponda en el periodo de reclamaciones a la lista provisional de 
datos de personas admitidas y excluidas al proceso de escolarización al que se refiere el 
artículo 21 de esta orden.

6. Las personas interesadas, podrán otorgar su consentimiento a la Consejería de Educa-
ción y Empleo para que publique la condición de discapacidad igual o superior al 33 % 
en los listados de datos de solicitantes y en los de adjudicación. En este caso contrario, 
las personas interesadas que lo crean conveniente podrán solicitar por escrito a la 
dirección del centro en el que presentaron la solicitud la información de los listados 
provisionales de datos para poder reclamar en su caso dentro de los plazos estableci-
dos en el artículo 21. Además, todas las personas interesadas y que formen parte de 
dicho proceso, tendrán acceso, previa petición escrita a la dirección del centro en el 
que presentaron su solicitud, al resultado detallado de las adjudicaciones de todas las 
personas aspirantes.

 Artículo 7. Documentación para la admisión a primer curso.

La solicitud de admisión a primer curso de Formación Profesional Básica será acompañada, 
en su caso, de la siguiente documentación:

1. Para los aspirantes de oferta obligatoria:

a) Acreditación de la identidad de la persona solicitante. La presentación de la solici-
tud, conlleva la autorización expresa para que la Administración educativa recabe 
dicha información del Sistema de Verificación de Identidad. En el caso de no otor-
garse la misma, el solicitante deberá aportar copia del documento o tarjeta de iden-
tidad o pasaporte.

b) Acreditación de estar en posesión del correspondiente “consejo orientador” y del “docu-
mento de información y consentimiento” de padres, madres o personas tutoras legales 
regulados en el artículo 15.3 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Esta docu-
mentación deberá ser solicitada normalmente por las personas interesadas al último 
centro de matriculación del alumno o alumna. No obstante, la presentación de la solici-
tud, conlleva la autorización expresa para que la Administración educativa recabe esta 
información del expediente académico del último curso de ESO cursado en el 
2017/2018. En ese caso podrá omitirse la entrega de la citada documentación. Si el 
consejo orientador que se tiene es de cursos anteriores, deberá solicitarse en el centro 
correspondiente.

c) La presentación de la solicitud, conlleva la autorización expresa para que la Admi-
nistración educativa recabe el historial académico del último curso de ESO cursado 
en 2017/2018. La persona solicitante podrá denegar la autorización para que la 
Administración Educativa lo recabe de los registros automatizados del sistema de 
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gestión Rayuela en cuyo caso deberá aportar certificación académica del último 
curso de ESO cursado en 2017/2018, con las notas obtenidas en la evaluación ordi-
naria de junio.

d) Si la persona interesada otorga su consentimiento, la Consejería de Educación y 
Empleo recabará de oficio la información que acredite la condición de discapacidad si el 
reconocimiento del grado de discapacidad fue efectuado por los órganos correspondien-
tes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente, 
salvo que la persona interesada no otorgara su consentimiento para la consulta de este 
dato. En caso contrario, el criterio de discapacidad del alumnado, se acreditará median-
te certificado del grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y Políti-
cas Sociales de la Junta de Extremadura o equivalente de cualquier otra comunidad 
autónoma o país de procedencia o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S. o 
equivalente para clases pasivas para las situaciones previstas en el precitado artículo 
4.2. del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre.

e) Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certifi-
cación del dictamen emitido por el órgano público competente.

f) La presentación de la solicitud, conlleva la autorización expresa para que la Administra-
ción educativa recabe la información académica del programa Rayuela. La persona soli-
citante podrá denegar la autorización para que la Administración Educativa la recabe de 
los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela en cuyo caso deberá apor-
tar certificación académica completa de los estudios de la ESO realizados.

2. Para las personas aspirantes de al menos 18 de años, además de la documentación 
prevista en el punto 1, en el caso de ser necesaria:

a) Declaración responsable según anexo II en la que manifiesta que no está en posesión 
de un título de Formación Profesional de grado medio o grado superior o de cualquier 
otro título que acredite la finalización de cualquier título de enseñanza secundaria 
postobligatoria.

b) La presentación de la solicitud, conlleva la autorización expresa para que la Administra-
ción educativa recabe la información académica del programa Rayuela. La persona soli-
citante podrá denegar la autorización para que la Administración Educativa la recabe de 
los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela en cuyo caso deberá apor-
tar certificación académica que acredite haber superado 3.º o 2.º de la ESO, los módu-
los obligatorios de un PCPI, el primer curso de BUP, el Graduado Escolar, o equivalentes 
académicos a los anteriores.

c) En su caso, acreditación de la experiencia laboral se realizará aportando los siguientes 
documentos:

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a 
la que estuviera afiliada la persona solicitante, donde conste la empresa, la categoría 
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laboral y el periodo de contratación o, en su caso, el periodo de cotización en el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos.

Certificado de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste 
específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiem-
po en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de personas trabajadoras por 
cuenta propia, certificación del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y justifi-
cantes de pago de dicho impuesto.

d) Si procede, documentación que acredite ser demandante de empleo con más de 4 
meses de antigüedad.

3. La persona aspirante diagnosticada como ACNEE deberá presentar el dictamen de escola-
rización correspondiente o en su defecto autorizar a obtenerlo de los registros automatiza-
dos del programa Rayuela.

4. Cuando la persona solicitante obtenga plaza en un centro distinto al solicitado en primer 
lugar, y desee quedar matriculado en él, este centro reclamará al centro de la primera 
opción la documentación presentada, en su caso, por la persona, no antes del 1 de octu-
bre. No obstante, el centro procederá a la formalización inmediata de la matrícula, 
quedando condicionada a la recepción de la documentación.

5. Si se hubiera omitido documentación, en el periodo de reclamaciones que se especifica en 
el artículo 21 podrá aportarse, siempre que la misma no suponga variación respecto a lo 
especificado inicialmente en la solicitud.

 Artículo 8. Resolución del procedimiento de admisión de solicitantes al primer 
curso de ciclos formativos.

 1. Finalizados los periodos de presentación de solicitudes previstos en el artículo 21 de la 
presente orden, y analizada la documentación aportada, el Consejo Escolar de cada centro 
docente público y la persona titular, en el caso de los centros privados concertados, publi-
cará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de todos las personas soli-
citantes, tanto admitidas como excluidas, con indicación de todas las circunstancias apor-
tadas en la solicitud en relación con los requisitos de acceso y criterios de prioridad, 
siguiendo los modelos establecidos en el anexo III para la oferta obligatoria y en el anexo 
IV para personas de al menos 18 años.

2. Publicada la relación provisional, las personas solicitantes podrán, siguiendo el modelo del 
anexo V, en el periodo de reclamaciones que se establece en el artículo 21 de esta orden, 
presentar en el centro donde realizaron la solicitud, y por ningún otro medio, las alegacio-
nes que estimen convenientes, teniendo en cuenta que en otro momento ya no será posi-
ble hacerlo.

3. Transcurrido dicho plazo, el Consejo Escolar en los centros docentes públicos, o la persona 
titular de los privados concertados, procederá a estudiar y valorar las alegaciones que, en 
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su caso, se hayan presentado y publicará en el tablón de anuncios del centro la relación 
definitiva de todos las personas, tanto admitidas como excluidas, con indicación de todos 
los requisitos de acceso aportados y los correspondientes criterios de prioridad (anexo III 
y anexo IV).

4. Esta información, que ya no podrá ser modificada, será la que la aplicación informática 
utilizará para realizar la adjudicación. En la adjudicación se generarán listas ordenadas de 
aspirantes con indicación de su situación, que serán visadas por las personas que ostenten 
la presidencia de las respectivas Comisiones Provinciales de Escolarización y estarán 
disponibles en las Delegaciones Provinciales y en los centros educativos.

5. La dirección de los centros comunicará la adjudicación provisional y la definitiva de los 
puestos escolares de acuerdo con el calendario que figura en el artículo 21 mediante su 
publicación en el tablón de anuncios de cada centro. Dicha publicación servirá de notifica-
ción a las personas interesadas, y contendrá una lista con datos pormenorizados de las 
admitidas (anexo VI) y otra lista para las no admitidas a la primera opción indicando en 
este último caso, si procede, el centro y ciclo asignado en opción diferente de la primera 
(anexo VII).

6. Publicada la adjudicación provisional, las personas solicitantes podrán, siguiendo el mode-
lo del anexo VIII, en el periodo de reclamaciones que se establece en el artículo 21 de 
esta orden, presentar en el centro donde realizaron la solicitud, y por ningún otro medio, 
las reclamaciones que estimen convenientes.

7. Contra el resultado de las adjudicaciones definitivas podrá interponerse, mediante escrito 
dirigido a la dirección del centro en el que se presentó la solicitud de admisión, reclama-
ción ante la Comisión Provincial de Escolarización a la que hace referencia el artículo 20 de 
esta orden, quien comunicará lo que proceda a la Dirección General de Formación Profe-
sional y Universidad a fin de que puedan tomarse las medidas que, en su caso, correspon-
dan. La resolución de la Comisión de Escolarización pondrá fin a la vía administrativa.

 Artículo 9. Procedimiento de adjudicación de plazas.

1. En primer lugar se relacionará a las personas de oferta obligatoria que hayan acreditado 
su condición de discapacidad, ordenándolas según los criterios del artículo 10 de esta 
orden. La plaza reservada a personas con discapacidad será adjudicada a la solicitante 
que obtenga una mayor puntuación.

2. Adjudicada la plaza reservada a personas con discapacidad, se realizará una nueva rela-
ción con el total de aspirantes, siendo incluidas en ésta las personas con discapacidad que 
habiendo formado parte de la relación a la que se alude en el apartado anterior no hubie-
ran obtenido la plaza reservada, la cual será ordenada según los criterios del artículo 10 y 
del artículo 11 de esta orden. En esta relación figurarán, en primer lugar, las personas 
aspirantes de la oferta obligatoria y, posteriormente, las del al menos 18 años. Se adjudi-
carán el mayor número de plazas disponibles.



Martes, 3 de julio de 2018
26371

NÚMERO 128

3. Si no hubiera habido solicitudes de personas con discapacidad, la plaza reservada confor-
me al apartado 2 del artículo 75 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se adjudicará a 
las personas del apartado anterior.

4. En la adjudicación de los apartados 1 y 2 de este punto tendrán preferencia las personas 
que tengan la condición de deportistas de alto nivel o rendimiento.

5. En el momento de ordenar la oferta para personas de al menos 18 años, posterior a la 
oferta obligatoria, tendrán preferencia en primer lugar las personas con discapacidad 
mayor o igual al 33 % y después las deportistas de alto nivel o rendimiento.

 Artículo 10. Criterios de admisión a primer curso de aspirantes de oferta obligatoria

1. Cuando el número de plazas vacantes disponibles sea igual o superior al de solicitudes 
presentadas, serán admitidas todas las solicitudes.

2. Cuando el número de plazas vacantes de esta oferta formativa sea inferior al de las solici-
tudes presentadas, se ordenarán las mismas en orden decreciente de puntuación de 
acuerdo con el baremo que se expresa en la siguiente tabla:

Admisión y matriculación 
para ciclos de formación profesional básica 2018-2019. 

Baremo para la ordenación de aspirantes a la oferta obligatoria.

SITUACIÓN O CIRCUNSTANCIA BAREMO EN PUNTOS

Alumnado que cumpla 17 años en el año 2018 5

Alumnado que cumpla 16 años en el año 2018 3

Alumnado que cumpla 15 años en el año 2018 2

Aspirantes que hayan cursado 4.º de ESO en el curso 
2017-2018

5

Aspirantes que hayan cursado 3.º de ESO en el curso 
2017-2018

5

Aspirantes que hayan cursado 2.º de ESO en el curso 
2017-2018

1
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Admisión y matriculación 
para ciclos de formación profesional básica 2018-2019. 

Baremo para la ordenación de aspirantes a la oferta obligatoria.

SITUACIÓN O CIRCUNSTANCIA BAREMO EN PUNTOS

Aspirantes que legalmente no puedan repetir o 
continuar estudios de ESO en centros no específicos 
de adultos.

“Artículo 34.9 del D 98/2016. El alumnado podrá 
repetir el mismo curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta 
segunda repetición deba producirse en tercero o en 
cuarto cursos, tendrá derecho a permanecer en 
régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, 
cumplidos en el año en que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en los cursos 
anteriores de la etapa”.

Artículo 24.5 del D 98/2016 “Con carácter general, el 
alumnado tendrá derecho a permanecer en esta 
etapa, en régimen ordinario, hasta los dieciocho años 
de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso”.

2

Aspirantes que hayan estado matriculados durante el 
curso 2017-2018 en el mismo Centro de impartición 
del ciclo de Formación Profesional Básica solicitado

3

3. Si aplicado el baremo anterior hubiera empates, estos se resolverán atendiendo a la 
mayor nota media del curso realizado en el año académico 2017/2018, calculada 
sobre las notas obtenidas en la evaluación ordinaria de junio. Se calculará sumando 
todas las calificaciones obtenidas en todas las materias del curso aunque sean de 
años anteriores.

4. Si, no ob stante lo anterior, se produjeran empates, se resolverán en atención al resultado 
del sorteo publicado por Resolución de 3 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Personal Docente, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determi-
nar el orden de nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar los 
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procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes correspondientes al año 
2018, del que se extrajeron las letras para el primer apellido “TK”. De este modo, las 
personas solicitantes empatadas se ordenarán a partir de las letras extraídas, para los 
apellidos primero con la letra “T” y segundo con la letra “K” en orden alfabético ascenden-
te. Si no existiera segundo apellido, la letra de referencia “K” se entenderá referida al 
primer nombre

Artículo 11. Criterios de admisión a primer curso de aspirantes de al menos 18 
años.

1. En los supuestos recogidos en el artículo 3 de la presente orden, la admisión se ordenará 
siguiendo el baremo que se especifica en la siguiente tabla, sin perjuicio de la prioridad a 
deportistas de alto nivel o rendimiento y de las personas con discapacidad igual o superior 
al 33 % que se expresa en el artículo 9.5 de esta orden:

SITUACIÓN O CIRCUNSTANCIA PUNTOS

a) NIVEL ACADÉMICO (máximo 5 puntos)

Alumnado sin ESO finalizada, o estudios 
equivalentes de igual nivel o superior a los 
indicados finalizados

5,00

b) NIVEL ACADÉMICO (máximo 3 puntos)

Mayor curso de la ESO en el que haya superado 
todos los estudios equivalentes:

— Alumnados con 3.º curso de la ESO superado, 
1.º de Bachillerato Unificado Polivalente o 
equivalente.

3, 00

— Alumnados con 2.º Curso de la ESO superado, 
PCPI (obligatorio) superado, Título de Graduado 
Escolar o equivalente.

2,00
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SITUACIÓN O CIRCUNSTANCIA PUNTOS

c) EXPEDIENTE ACADÉMICO (máximo 1 punto)

La media aritmética de las calificaciones finales 
obtenidas por el alumnado en los cursos superados 
completamente de ESO o equivalentes que figuren 
en la certificación académica personal y expresada 
cualitativamente en los términos de sobresaliente, 
notable, bien o suficiente:

Alumnado con nota media suficiente (>=5) 0,25

Alumnado con nota media bien (>=6) 0,50

Alumnado con nota media notable (>=7) 0,75

Alumnado con nota media sobresaliente (>=9) 1,00

e) EXPERIENCIA PREVIA LABORAL (máximo 1 punto) 

Experiencia laboral en el sector profesional del 
Ciclo Formativo de Profesional Básica al que desea 
acceder:

Por cada tres meses o fracción 0,25

f) OTROS (máximo 2 puntos)

Jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 
años, con más de 4 meses como demandantes de 
empleo.

2,00

Personas desempleadas mayores de 25 años, con 
más de 4 meses inscritas como demandantes de 
empleo

1,00

2. Si hubiera empates, éstos se resolverán siguiendo lo que se expresa en el apartado 4 del 
artículo 10 de esta orden.
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Artículo 12. P  roceso de admisión y matrícula a primer curso.

1. Una vez que al alumnado le haya sido adjudicada una plaza en el ciclo de formación profe-
sional básica que eligió en primer lugar, se procederá a formalizar la matrícula en el perío-
do correspondiente, utilizando para ello el impreso del anexo IX y según el calendario 
publicado en el artículo 21. De no hacerlo, quedaría excluido del proceso.

2. Tras la adj udicación definitiva las personas que hayan obtenido una plaza diferente a la 
elegida en primer lugar, pasarán automáticamente a formar parte de las listas de espera 
de aquellos ciclos solicitados con mayor prioridad que la plaza adjudicada. Además, 
podrán matricularse en el ciclo asignado utilizando para ello el impreso del anexo IX y 
según el calendario publicado en el artículo 21 sin dejar de pertenecer a las listas de espe-
ra de posiciones de mayor prioridad. De no hacerlo perderán la plaza adjudicada. Si final-
mente obtuvieran plaza en alguno de los ciclos de esas listas de espera, podrán matricu-
larse en el nuevo ciclo, debiendo anular, en su caso, previamente la matrícula realizada 
con anterioridad.

3. En septiembre, tras la adjudicación definitiva y la evaluación extraordinaria, el alum-
nado que haya obtenido una plaza en esta adjudicación, podrá optar por matricular-
se en el ciclo de Formación Profesional Básica o en Educación Secundaria Obligato-
ria, si cumple los requisitos. No obstante, el alumnado que decida matricularse en 
Educación Secundaria Obligatoria podrá realizar posteriormente la matrícula en 
Formación Profesional Básica por lista de espera, si le corresponde una plaza en esta 
fase del proceso.

4. La matrícula debe ser realizada de manera presencial en el centro que imparte el ciclo 
correspondiente a la plaza obtenida.

Artículo 13. L istas de espera.

1. Terminado el plazo de matrícula, se generarán listas de espera que permitirán ordenar 
el llamamiento que los centros educativos han de realizar en el caso de producirse 
vacantes. Formarán parte de las listas de espera, además de las personas contempla-
das en el artículo 12.2, las aspirantes que no hayan obtenido plaza en ninguna de las 
adjudicaciones.

2. A partir de la fecha que indica el calendario publicado en el artículo 21 las personas 
interesadas y que cumplan los requisitos de acceso de esta orden podrán incorporarse 
al final de las listas de espera. Los centros podrán en caso necesario gestionar la 
emisión del consejo orientador para personas que habiendo abandonado sus estudios 
no lo tengan y cuando la incorporación a la formación profesional básica se considere 
una opción razonable. Para ello podrán pedir asesoramiento a la Comisión de Escolari-
zación correspondiente.

3. Los centros incorporarán al final de estas listas aquellas personas que no hayan 
presentado la instancia dentro de los plazos previstos o que hayan sido excluidas del 
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proceso por incumplimiento de alguno de los términos exigidos, siempre que cumplan 
las condiciones de acceso al ciclo correspondiente y lo soliciten. Además, podrá adhe-
rirse a las mismas el alumnado matriculado en primero que desee cambiar de centro, 
de ciclo o de turno. El orden de incorporación a la lista en todos estos casos será el 
que marque la fecha de entrada de la solicitud en el centro educativo. Esta incorpora-
ción no podrá realizarse con anterioridad a la fecha que a estos efectos se establece 
en el artículo 21.

4. Las listas de espera se generan siguiendo el mismo orden que el de la adjudicación según 
el punto 2 del artículo 9 de esta orden, no teniéndose en cuenta ya para ello la condición 
de discapacidad, ni la de deportista de alto rendimiento.

5. El llamamiento por parte del centro a las personas que integran la lista de espera será 
ordenado, personal y no público. Para ello, se realizará llamada telefónica al número 
consignado en la solicitud. En caso de no obtener respuesta en el tercer intento, se pasará 
a la siguiente persona, debiendo mediar un tiempo mínimo de una hora desde el intento 
anterior. Una vez realizado el llamamiento, se dará un plazo de 24 horas para la formaliza-
ción de la matrícula.

Artículo 14. A lumnado que no promociona a segundo curso.

1. El alumnado que cursa estudios de formación profesional básica que no promocione a 
segundo curso y con matrícula activa en el curso 2017/2018, deberá formalizar matrí-
cula en los plazos establecidos en el artículo 21 en el mismo ciclo, centro y turno. Si 
el turno deja de ser impartido, el alumnado podrá permanecer en el mismo centro en 
turno diferente. Si fuera el ciclo el que dejara de tener continuidad en el centro, el 
alumnado podrá elegir el mismo ciclo en cualquier otro centro sostenido con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En caso contrario, se entenderá 
que renuncia a continuar los estudios y la plaza vacante resultante será adjudicada a 
otra persona.

2. Si este alumnado desease cambiar de centro deberá participar en el procedimiento de 
admisión que se convoca en esta orden o bien realizar la solicitud de traslado de matrícula 
al que hace referencia el artículo 15.

Artículo 15. T raslados de matrícula en primer curso.

1. El alumnado que una vez matriculado en primer curso desee cambiar de centro podrá soli-
citar traslado de matrícula mediante escrito motivado dirigido a la dirección del centro de 
destino a lo largo del curso académico. Dicha solicitud se podrá realizar a partir del 2 de 
Octubre de 2018 y un mes antes del inicio de la evaluación ordinaria de mayo.

2. La dirección del centro solicitado procederá a admitir la solicitud de traslado siempre que 
existan plazas vacantes y recabará del centro de origen el expediente académico del 
alumnado trasladado.
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Artículo 16. M atrícula del alumnado que promociona a segundo curso.

Todo el alumnado que cursa estudios de formación profesional básica que promociona a 
segundo curso realizará su matrícula en el centro educativo en el que cursó primero, en el 
mes de julio o septiembre en función del momento en que tal promoción sea efectiva, en los 
plazos establecidos para ello en el artículo 21, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar el 
traslado de matrícula al que hace referencia el artículo 18.

Artículo 17. Matrícula del alumnado que no obtiene título en la evaluación de 
septiembre de segundo curso.

El alumnado matriculado en régimen presencial que deba repetir curso realizará su matrícula 
en el centro educativo en el que cursó segundo en 2017/2018 en el mes de septiembre, en 
los plazos establecidos para ello en el artículo 21.

Artículo 18. T raslados de matrícula o admisión en segundo curso.

1. El alumnado que cursa estudios de formación profesional básica matriculado en segundo 
curso que desee cambiar de centro podrá solicitar traslado de matrícula o admisión en los 
plazos establecidos en el artículo 21. También, podrá solicitar la admisión a segundo curso 
toda aquella persona que esté en disposición de realizar dicho curso y no hubiera estado 
matriculado en estas enseñanzas en centros sostenidos con fondos públicos de Extrema-
dura en el curso 2017/2018.

2. Transcurridos los plazos a los que se refiere el punto anterior, la dirección del centro publi-
cará, en las fechas indicadas en el citado artículo 21, la relación de solicitudes con indica-
ción de si han sido o no admitidas. A estos efectos, las solicitudes de traslado y de admi-
sión conformarán una única lista.

3. Las solicitudes se ordenarán en forma decreciente por la calificación media de todos los 
módulos de primer curso, dando preferencia a quienes lo hayan superado completamente, 
y serán admitidas solicitudes hasta completar la capacidad total de puestos escolares. Si 
finalmente hubiera empates serán resueltos mediante el procedimiento indicado en el artí-
culo 10.4. La dirección del centro solicitado procederá a admitir el traslado o la matrícula 
siempre que existan plazas vacantes.

4. El número de plazas vacantes se determinará teniendo en cuenta la capacidad total, el 
alumnado del centro que ha promocionado a segundo curso y el alumnado que deba repe-
tir este curso.

5. Para las solicitudes de traslado admitidas, la dirección del centro solicitado recabará del 
centro de origen el expediente académico del alumnado trasladado. Para las solicitudes de 
admisión, el alumnado admitido formalizará la matrícula durante los días previstos para 
ello en el artículo 21.
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6. El alumnado podrá presentar instancia de admisión o traslado a segundo a todos los 
centros, ciclos y turnos, en los que desea, le sea considerada su solicitud.

Artículo 19. Anulación de matrícula.

Las anulaciones de matrículas que se regulan en esta orden, para que tengan efectos en el 
presente proceso de admisión, sólo podrán realizarse durante los periodos de realización de 
las mismas habilitados en el artículo 21. Las anulaciones de matrícula fuera del periodo de 
admisión se realizarán según lo que disponga la normativa de evaluación de Formación 
profesional básica vigente.

Artículo 20. C omisiones Provinciales de Escolarización.

1. Cada Delegación Provincial de Educación constituirá una Comisión de Escolarización con 
anterioridad al comienzo del periodo de solicitud, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre admisión de alumnado y enviarán detalle de su composición a la 
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

2. Las Comisiones Provinciales de Escolarización se ocuparán en su ámbito respectivo de:

a) Informar sobre las plazas disponibles.

b) Asegurar el correcto desarrollo del proceso de admisión.

c) Asesorar a los centros educativos durante todo el proceso.

3. Las Comisiones Provinciales de Escolarización velarán para que cada uno de los centros 
educativos expongan en su tablón de anuncios, con anterioridad y durante el período de 
solicitud, la siguiente información:

a) Normativa reguladora de la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos.

b) Número máximo de plazas vacantes.

c) Plazo de formalización de solicitudes.

d) Calendario que incluya la fecha de publicación de las relaciones del alumnado admitido 
y excluido, y plazos para presentar reclamaciones.

e) Plazos de matrícula.

f) Todos los listados que aparecen relacionados en la orden con la indicación de ser publi-
cados en los centros.

4. Las Comisiones Provinciales de Escolarización estarán compuestas por:
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a) La persona titular de la Delegación Provincial de Educación o persona en quien delegue, 
que actuará como Presidente.

b) Un miembro del cuerpo de Inspección de Educación designado por la Delegación 
Provincial de Educación.

c) Un miembro de la Unidad de Programas Educativos con funciones de apoyo a la Forma-
ción Profesional, designado por la Delegación Provincial de Educación.

d) El Director o la Directora de un centro educativo público, o titular de un centro educati-
vo sostenido con fondos públicos, en el que se vayan a impartir ciclos formativos, 
designado por la Delegación Provincial de Educación correspondiente.

e) Un miembro de la Administración Local en representación de las localidades incluidas 
en el ámbito territorial donde actúe la comisión.

f) Una persona representante de las madres y los padres del alumnado del ámbito territo-
rial donde actúe la comisión.

g) Dos representantes de las Organizaciones Sindicales con mayor representación en la 
Junta de Personal Docente de cada provincia.

h) Una persona funcionaria de la Delegación Provincial, designada por la Delegación 
Provincial de Educación, que actuará como Secretaria/o de la Comisión con voz pero sin 
voto.

Artículo 21. C  alendario.

El calendario de admisión y matriculación del alumnado para cursar Formación Profesional 
Básica en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra para el curso 2018-2019 es el que aparece en las tablas siguientes. Dichas tablas contem-
plan, asimismo, los anexos que deben ser utilizados, en su caso y sin perjuicio de la docu-
mentación que deba acompañarse, en cada fase del proceso.
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Admisión y matriculación 2018-2019. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro
y turno concreto

FECHA O 
PLAZO

ACTUACIÓN
ANEXOS DE 
REFERENCIA

Con anterioridad 
al comienzo del 
periodo de 
solicitudes

Publicación de la oferta de 
puestos escolares de cada 
uno de los ciclos de 
Formación Profesional 
Básica en cada centro y en 
la Delegación Provincial 
correspondiente. Y en la 
página web http://www.
educarex.es/fp/

Anexo XI y anexo XII

PERIODO DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN

4 al 13 de julio
Periodo de presentación de 
solicitudes de admisión.

Anexo I

18 de julio
Fecha límite de mecanización de solicitud en los centros 
receptores.

20 de julio

Listas provisionales de datos 
de personas solicitantes 
admitidas y excluidas a 
participar en el proceso de 
adjudicación.

Anexo III (oferta 
obligatoria) y anexo IV (al 

menos 18 años).

20 y 23 de julio

Presentación de 
reclamaciones a las listas 
provisionales de datos de 
solicitantes

Anexo V

25 de julio

Listas definitivas de datos de 
personas solicitantes 
admitidas y excluidas a 
participar en el proceso de 
adjudicación

Anexo III (oferta 
obligatoria) y anexo IV (al 

menos18 años).
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Admisión y matriculación 2018-2019. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro
y turno concreto

FECHA O 
PLAZO

ACTUACIÓN
ANEXOS DE 
REFERENCIA

30 de julio

Adjudicación provisional. 
Publicación de listas de 
personas admitidas y no 
admitidas para realizar el 
primer curso en calidad de 
nuevo alumnado, no 
incluyendo al que no 
promociona a segundo 
curso. Relación 
pormenorizada de la 
adjudicación.

Anexo VI (admitidos)
Anexo VII (no admitidos)

30 y 31 de julio
Periodo de reclamaciones a 
la adjudicación provisional.

Anexo VIII

3 de septiembre

Adjudicación definitiva. 
Publicación de listas de 
personas admitidas y no 
admitidas para realizar el 
primer curso en calidad de 
nuevo alumnado, no 
incluyendo al que no 
promociona a segundo 
curso. Relación 
pormenorizada de la 
adjudicación.

Anexo VI (admitidos)
Anexo VII (no admitidos)

5 al 10 de 
septiembre

Periodo de matrícula de 
aspirantes que han obtenido 
plaza en la adjudicación 
definitiva 

Anexo IX (matrícula)
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Admisión y matriculación 2018-2019. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro
y turno concreto

FECHA O 
PLAZO

ACTUACIÓN
ANEXOS DE 
REFERENCIA

12 de septiembre
Fecha límite de grabación informática de datos de matrícula 
por parte de los centros educativos del periodo de 
matrícula 

LISTAS DE ESPERA Y VACANTES

14 de septiembre

Publicación de listas de 
espera y vacantes y fecha a 
partir de la cual se pueden 
presentar solicitudes de 
nuevas incorporaciones a las 
mismas.

Anexo X

Del 17 al 28 de 
septiembre

Periodo de matriculación de 
alumnado de nuevo acceso 
en primer curso por lista de 
espera ordinaria y en 
aquellos ciclos en los que 
no exista lista de espera.

Anexo IX (matrícula)

A partir del 1 de 
Octubre

Traslados de matrícula.
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Admisión y matriculación 2018-2019. Calendario de actuaciones.

Matrícula del alumnado que promociona o que estando en 
primero no promociona a segundo o estando en segundo no 
obtiene título en la evaluación de septiembre, traslados de 

matrícula para segundo curso 

FECHA O 
PLAZO

ACTUACIÓN ANEXOS DE 
REFERENCIA

Del 4 al 10 de 
julio

Matrícula del alumnado de 
primer curso que 
promociona a segundo 
curso en la evaluación final 
ordinaria de mayo.

Anexo IX (matrícula)

5 al 10 de 
septiembre

Matrícula en primero del 
alumnado incluyendo al que 
no promociona a segundo 
curso en la evaluación de 
septiembre.
Matrícula en segundo del 
alumnado de primer curso 
que ha promocionado en la 
evaluación de septiembre.
Matrícula del alumnado de 
segundo curso que en la 
evaluación de septiembre 
no obtiene título.

Anexo IX (matrícula)

12 de septiembre
Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado 
recogido en la actuación anterior.

Del 5 al 7 de 
septiembre

Periodo de solicitudes de traslado de matrícula para el 
alumnado matriculado en segundo curso y de solicitudes de 
admisión para segundo curso.
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Admisión y matriculación 2018-2019. Calendario de actuaciones.

Matrícula del alumnado que promociona o que estando en 
primero no promociona a segundo o estando en segundo no 
obtiene título en la evaluación de septiembre, traslados de 

matrícula para segundo curso 

FECHA O 
PLAZO

ACTUACIÓN ANEXOS DE 
REFERENCIA

12 de septiembre
Publicación de la relación de solicitudes de traslado y 
admisión para el alumnado de segundo curso con indicación 
de si han sido o no admitidas.

13 y 14 de 
septiembre

Matriculación del nuevo 
alumnado admitido a 
segundo curso.

Anexo IX (matrícula) 

Del 17 de 
septiembre al 28 
de septiembre

Periodo de matriculación o 
de traslado de matrícula de 
nuevo alumnado de segundo 
que no haya obtenido plaza 
anteriormente.

Anexo IX (matrícula) 

A partir del 1 de 
Octubre

Traslados de matrícula ordinarios fuera del periodo de 
admisión.

Artículo 22. Límite de matriculación.

Los centros deberán controlar el cumplimiento del número límite de matrículas y de convoca-
torias que se expresan en el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

Artículo 23. Alumnado procedente de ciclos de formación profesional básica con 
primero común.

1. El alumnado que desee matricularse en el segundo curso proveniente del primer curso de 
otro ciclo que tiene en común con el anterior todos los módulos de primer curso puede 
hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 18 de esta orden para solici-
tantes a segundo.
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2. Los ciclos que tienen el primer curso común son los siguientes:

Informática y comunicaciones IFC1-10 Informática de oficina IFC1-11

Artículo 24. Admisión de alumnado en supuestos concretos.

Conforme a la disposición adicional cuarta del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se 
regula la admisión del alumnado en los Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Educación y Empleo a través de 
las Comisiones Provinciales de Escolarización asegurarán la escolarización inmediata de 
alumnado que se vean afectado por cambios de centro derivados de actos de violencia de 
género o acoso escolar.

Artículo 25. Recursos de alzada ante la correspondiente Delegación Provincial de 
Educación.

De acuerdo al párrafo primero del artículo 13 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que 
se regula la admisión del alumnado en los Centros Docentes Públicos y Privados Concertados 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el contenido de los listados definitivos de datos 
de solicitantes, en de la adjudicación definitiva y el de las listas de espera podrá ser objeto 
de recurso de alzada ante la correspondiente Delegación Provincial de Educación cuya resolu-
ción pondrá fin a la vía administrativa.

Disposición final primera  . Medidas de aplicación.

Se faculta a la Direcció  n General de Formación Profesional y Universidad para dictar cuantos 
actos sean necesarios para la ejecución de la presente orden.

Las Delegaciones Provinciales de Educación arbitrarán las actuaciones necesarias para que 
tengan conocimiento de la misma los centros educativos, alumnado, familias y en general 
todos los sectores de la Comunidad Educativa.

Disposición final segund a. Recursos.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y 
Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos 
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meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, conforme lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 28 de junio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN



   

  

Anexo I 
SOLICITUD ÚNICA DE ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS A PRIMER CURSO DE CICLOS  DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA PARA EL CURSO 2018-2019 

1. Datos personales. Importante consignar teléfonos de contacto para los llamamientos en listas de espera
Apellido 1º (*) Apellido 2º (*) Nombre (*) 

 
D.N.I. o equivalente 
(*) 
 

Fecha de nacimiento 
(dd/mm/aa) (*) 

Lugar de nacimiento Sexo    

V     M  

Nacionalidad

Teléfonos (*) 
 

Email: Domicilio: calle/plaza/avenida. nº
 

Código postal 
 

Localidad Provincia 

Deportista alto rendimiento   ACNEE   Discapacidad igual o mayor al  33%  
 
 

2. Tipo de Oferta (*) Consigne una de las opciones y la información asociada.

 Oferta obligatoria para aspirantes que cumplen en 2018 entre 15 y 17 años  

¿Puede continuar legalmente en la ESO? Si  /No      

Curso/s repetidos en la ESO: 1º    2º     3º   4º   
“Art 34.9 del D 98/2016 El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse 
en tercero o en cuarto cursos, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el 
año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa” Art 24.5 del D 98/2016 
“Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer en esta etapa, en régimen ordinario, hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 
curso.” ” 

Estudios cursados de ESO en 17/18:  

 Oferta para personas de al menos 18 años.

¿Tiene el título de la ESO, u otro equivalente o superior? Si  /No    

¿Ha superado como máximo 3º de la ESO, 1º de BUP o equivalente académico a los anteriores? Si  /No    
¿Ha superado como máximo 2º de la ESO, PCPI (módulos obligatorios), Graduado Escolar o equivalente académico a los anteriores? Si  /No    

Media aritmética cualitativa de las calificaciones finales de los cursos completamente superado (suficiente>=5, bien>=6, notable, >=7, Sobresaliente>=9 ):_________________ 

¿Tiene Experiencia laboral en el sector profesional del Ciclo Formativo de Profesional Básica al que desea acceder? Si  /No   . ¿Cuantos meses?:___

¿Lleva más de 4 meses inscrito como demandante de empleo? Si  /No   

3. Documentación 

 DNI o documento legal equivalente  Dictamen de escolarización para alumnado ACNEE. 

 Condición de persona con discapacidad con grado igual o superior al 33%  Certificado acreditativo condición de deportista de alto rendimiento. 

Para la oferta obligatoria (15 a 17 años) 

 Consejo Orientador, para los de oferta obligatoria.  Documento de consentimiento de padres, madres o tutores legales para los de 
oferta obligatoria. 

 Certificación Académica de los estudios de la ESO para quienes que no 
pueden legalmente continuar esta enseñanza de oferta obligatoria . 

 Certificación Académica del último curso de la ESO realizado en 2017/2018 para 
los de oferta obligatoria.  

Para personas de al menos 18 años 

 Declaración responsable, obligatoria para solicitantes de al menos 
18 años conforme al Anexo II de esta orden. 

 Certificación Académica de la enseñanza mayor aportada (ESO, PCPI, BUP, 
Graduado Escolar o equivalente). 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, o de la mutualidad 
laboral.   Certificado de la empresa o certificado de alta en IAE y justificantes de pago del impuesto. 

 Documentación que acredita ser demandante de empleo actualmente. 
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 No autorizo, de acuerdo con el Artículo 7, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información sobre mi identidad en Sistema de Verificación de Datos de Identidad   

 No autorizo, de acuerdo con el Artículo 7,  a la Consejería de Educación y Empleo a recabar mi información académica del programa Rayuela en caso de no presentarla  (incluye Consejo 
orientador) 
 Autorizo, de acuerdo con el Artículo 7, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información sobre el dictamen de escolarización para alumnado ACNEE  

 
 Otorgo mi consentimiento para consultar la condición de discapacidad en los órganos correspondientes de la CA de Extremadura, por lo que en su caso, deberá aportar tal 

documentación   

 
 Autorizo, de acuerdo con el Artículo 6.6 de esta orden, a la Administración Educativa a hacer pública la condición de discapacidad en los listados de datos en las adjudicaciones entendiendo que en caso contrario 

deberé solicitar por escrito tal información al centro de solicitud para comprobar que está convenientemente consignada y reclamar en caso necesario dentro de los plazos establecidos   

En _____________, a ____ de ______________ de 2018
Firma de la persona solicitante 

 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
___________________________________________  
Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.

Fecha  y hora de entrada en el registro y sello del 
centro 

 
 
 

_____ horas del  ___  de _______ de  2018 

(*) Campo obligatorio. No consignarlo es motivo de exclusión del proceso. 
Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar 
su solicitud por parte de la administración pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará 
en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado/a podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y/o oposición contemplados en la citada ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo s/n, Edificio IIII Milenio, módulo 5 – 4ª planta  06800 Mérida). 

4. Ciclos de Formación Profesional Básica  que solicita (*)
Ciclo  de Formación Profesional Básica

Nº 
Ciclo Formativo Centro Educativo 

Clave 
Turno 
(M/T) 

Denominación Localidad Nombre del Centro 

01      
02      
03      
04      
05      
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Anexo I. Reverso 

INSTRUCCIONES GENERALES 
1. Se ruega a la persona solicitante que, en su propio beneficio, ponga el máximo interés 
a fin de cumplimentar total y correctamente su solicitud de participación. 
 
2. Cada persona podrá cumplimentar UNA ÚNICA SOLICITUD. En el caso de que se 
presente más de una se atenderá a la presentada en el último momento. 
 
3. Todos las personas participantes consignarán obligatoriamente los datos solicitados 
en los apartados marcados con (*). 
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Anexo II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 (Obligatorio para aspirantes de al menos de 18 años) 

 
 

Datos personales de la persona solicitante 
Apellido 1º (*) Apellido 2º (*) Nombre (*)

 

D.N.I. o equivalente (*)
 

Lugar de nacimiento
 

Nacionalidad Sexo    V    

           M  
 

 
(* )Campo obligatorio 
 

DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y a los efectos de la admisión a ciclos de Formación 
Profesional Básica en el procedimiento habilitado por la Consejería de Educación y Empleo para el curso 
2018/2019, que a la fecha de finalización del periodo de solicitud no está en posesión de un título de 
Formación Profesional de grado medio o grado superior o de cualquier otro título que acredite la 
finalización de estudios secundarios completos. 
 
ENTIENDE que el incumplimiento de esta condición dará lugar a la nulidad de todo el proceso desde 
su inicio para la persona afectada y a la ineficacia de todo acto posterior. 

 
   

 
En ____________, a ____ de ___________ de 2018

Firma de la persona  solicitante 
 
 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
________________________________________
Denominación del Centro en el que presenta la 
solicitud de admisión. 

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.
 
 
 
 
 
 

______ de ______________ de 2018 
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Anexo V 

RECLAMACIÓN AL LISTADO PROVISIONAL DE DATOS DE 
SOLICITANTES AL PROCESO 

Datos personales de la persona solicitante: 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre 
 

D.N.I. o equivalente 
 

Teléfonos 
 

Datos del Centro y Ciclo de la primera opción 

Centro Educativo Localidad 
 
 

Denominación del ciclo Turno (M/T) 
 

 
La persona abajo firmante SOLICITA sean revisados los siguientes datos del listado provisional del 
proceso de admisión del ciclo y centro descritos: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

En _____________________, a ____ de _______________ de 2018 
Firma de la persona solicitante 

 
 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________ 

Denominación del Centro en el que presentó la solicitud de admisión. 

Fecha de entrada en el registro y sello del centro. 
 
 
 
 
 

______ de ______________ de 2018 

Martes, 3 de julio de 2018
26393

NÚMERO 128



 
 

 

 
 

 

 
A

ne
xo

 V
I

LI
ST

A
D

O
 D

E 
A

D
JU

D
IC

A
C

IÓ
N

 P
R

O
V

IS
IO

N
A

L/
D

EF
IN

IT
IV

A
 P

A
R

A
 E

L 
PR

IM
ER

 C
U

R
SO

 D
E 

C
IC

LO
 D

E 
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
BÁ

SI
C

A
 

(P
ro

ce
so

 d
e 

ad
m

is
ió

n 
de

 c
ic

lo
s 

de
 F

or
m

ac
ió

n 
Pr

of
es

io
na

l B
ás

ic
a 

pa
ra

 e
l c

ur
so

 2
01

8-
20

19
) 

 
C

en
tr

o 
Lo

ca
lid

ad
 

C
la

ve
 d

el
 c

ic
lo

  
 

D
en

om
in

ac
ió

n 
de

l c
ic

lo
T

ur
no

 
M

/
T

 

Es
to

s 
lis

ta
do

s,
 n

o 
in

cl
uy

en
 a

 a
sp

ir
an

te
s 

qu
e 

hu
bi

er
an

 s
ol

ic
ita

do
 q

ue
 n

o 
se

 m
ue

st
re

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

di
sc

ap
ac

id
ad

. N
o 

ob
st

an
te

 la
s 

pe
rs

on
as

 in
te

re
sa

da
s 

te
nd

rá
n 

ac
ce

so
, p

re
vi

a 
pe

tic
ió

n 
es

cr
ita

 a
 la

 d
ir

ec
ci

ón
 d

el
 

ce
nt

ro
 e

n 
el

 q
ue

 p
re

se
nt

ar
on

 s
u 

so
lic

itu
d,

 a
l r

es
ul

ta
do

 d
et

al
la

do
 d

e 
la

s 
ad

ju
di

ca
ci

on
es

 d
e 

to
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
 a

sp
ir

an
te

s.
  

 

 
 

N
º 

O
rd

en
 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

¿A
dm

iti
da

 
en

 e
l 

C
ic

lo
? 

Pr
io

ri
da

d 
de

 la
 

pe
tic

ió
n 

D
is

ca
pa

ci
da

d 
(S

/N
) 

Pr
io

ri
da

d 
po

r 
de

po
rt

is
ta

 d
e 

al
to

 
re

nd
im

ie
nt

o 
(S

/N
) 

A
C

N
EE

 
(S

/N
) 

¿O
fe

rt
a 

ob
lig

at
or

ia
? 

(S
/N

)  

Pu
nt

ua
ci

ón
  s

eg
ún

 b
ar

em
os

Pa
ra

 
de

se
m

pa
te

. 
O

fe
rt

a 
O

bl
ig

at
or

ia
A

l m
en

os
 1

8
añ

os
T

ot
al

 
pu

nt
ua

ci
ón

 
Po

r 
ed

ad
. 

Pa
ra

 o
fe

rt
a 

ob
lig

at
or

ia
 

(1
5/

17
 a

ño
s)

2º
 -3

º 
o 

4º
 

ES
O

  

N
o 

pu
ed

e 
re

pe
tir

 
ES

O
 

Pr
oc

ed
en

te
 d

el
 

m
ism

o 
ce

nt
ro

 
Si

n 
la

 E
SO

o 
eq

ui
va

le
nt

e  
C

on
 3

º 
o 

2º
 d

e 
la

 
ES

O
 

Po
r 

no
ta

 
m

ed
ia

 

Ex
pe

ri
en

ci
a 

la
bo

ra
l 

En
tr

e 
18

 y
 2

5 
añ

os
 y

 4
 

m
es

es
 

de
se

m
pl

ea
do

M
ás

 d
e 

25
 

añ
os

 y
 4

 
m

es
es

 e
n 

pa
ro

. 

N
ot

a 
m

ed
ia

 
ES

O
 (

15
/1

7 
añ

os
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Martes, 3 de julio de 2018
26394

NÚMERO 128



 
 

 

 
 

 

A
ne

xo
 V

II

L
IS

T
A

D
O

 D
E

 A
S

P
IR

A
N

T
E

S
 N

O
 A

D
M

IT
ID

A
S

 P
A

R
A

 R
E

A
L

IZ
A

R
 P

R
IM

E
R

 C
U

R
S

O
 E

N
 S

U
 P

R
IM

E
R

A
 O

P
C

IÓ
N

 
(P

ro
ce

so
 d

e 
ad

m
is

ió
n 

de
 c

ic
lo

s 
de

 F
or

m
ac

ió
n 

Pr
of

es
io

na
l B

ás
ic

a 
pa

ra
 e

l c
ur

so
 2

01
8-

20
19

) 
 

 
C

en
tr

o 
 

Lo
ca

lid
ad

 

C
la

ve
 d

el
 c

ic
lo

  
 

D
en

om
in

ac
ió

n 
de

l c
ic

lo
 

T
ur

no
 (

M
/T

) 

 
 (

O
rd

en
 a

lfa
bé

tic
o)

 
 

A
pe

lli
do

s 
y 

no
m

br
e 

¿A
dm

iti
da

 e
n 

al
gú

n 
ci

cl
o?

 
(S

/N
) 

En
 s

u 
ca

so
 a

dm
iti

da
 e

n 
 

Pr
io

ri
da

d 
C

ic
lo

 d
e 

FP
 B

ás
ic

a 
C

en
tr

o 
Ed

uc
at

iv
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

N
ot

a:
 E

st
e 

lis
ta

do
 s

e 
em

ite
 c

on
 e

l v
is

to
 b

ue
no

 d
e 

la
 p

re
si

de
nc

ia
 d

e 
la

 C
om

is
ió

n 
de

 E
va

lu
ac

ió
n 

Martes, 3 de julio de 2018
26395

NÚMERO 128



  
  
   

   

 
Anexo VIII 

RECLAMACIÓN A LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 

Datos personales de la persona solicitante: 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre 
 

D.N.I. o equivalente 
 

Teléfonos 
 

Datos del Centro y Ciclo de la primera opción 
 

Centro Educativo Localidad 
 
 

Denominación del ciclo Turno (M/T) 
 

 
La persona abajo firmante SOLICITA sea revisada la adjudicación en los términos siguientes: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En _____________________, a ____ de _______________ de 2018 

Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________ 

Denominación del Centro en el que presentó la solicitud de admisión. 

Fecha de entrada en el registro y sello del centro. 
 
 
 
 
 

______ de ______________ de 2018 
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Anexo IX 
MATRÍCULA EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

(Curso 2018/2019 en centros públicos). 
1. Datos personales  
Apellido 1º Apellido 2º Nombre

 
D.N.I. o equivalente 
 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Sexo 

   V     M  
Nª Seguridad Social 
 

Persona con discapacidad igual o mayor 

del 33%  

Nacionalidad 

¿Trabaja actualmente? Sí/ No País donde realizó los estudios previos:

Teléfonos 
 

Email: Domicilio: calle/plaza/avenida. nº
 

Código postal Localidad
 

Provincia

2. Datos personales del padre/tutor de la persona solicitante
Apellidos y Nombre D.N.I.  

Teléfono Email
3. Datos personales de la madre/tutora de la persona solicitante
Apellidos y Nombre D.N.I.  
Teléfono Email
4. Datos académicos del alumno o alumna

Forma de Acceso :          Oferta obligatoria (15 a 17 años en 2018)          Al menos de 18 años en 2018  
5. Datos de matrícula 
Centro educativo Localidad

 
Denominación del ciclo  
 

Clave del ciclo 

Curso:            Turno : Mañana                      Tarde   Alumnado que no promociona al 

siguiente curso   
Módulos pendientes  
 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y expresamente, que reúne todos los 
requisitos establecidos en la orden de convocatoria y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento de la Administración, y SOLICITA la matriculación 
en el ciclo formativo referenciado. 

-  No autorizo, de acuerdo con el Artículo 7,  a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información sobre mi identidad del Sistema de Verificación de Datos de Identidad   

-  No autorizo, de acuerdo con el Artículo 7,  a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información académica del programa Rayuela en caso de no presentarla  
 

En _______________, a ____ de ____________ de 2018
Firma de la persona solicitante 

 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ________________ 

Denominación del Centro en el que realiza la matrícula 

Fecha de entrada en el registro y sello del 
centro. 

 
 
 

______ de ______________ de 2018 

Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado para la gestión educativa y profesional relacionada con estas 
enseñanzas por parte de la administración pública de Extremadura, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y 
derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición contemplados en la citada ley, ante la 
Secretaría General de Educación (Avda Valhondo s/n, Edificio IIII Milenio, módulo 5 – 4ª planta  06800 Mérida).
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Anexo IX. Reverso 
 
 

Documentación que debe adjuntarse: 
 
a) Si proviene del proceso de admisión y de adjudicaciones automáticas: 
 

Justificante del pago del seguro escolar. 
Fotocopia del Libro de Familia (hoja en la que figura el alumno). 
Dos fotografías de tamaño carné con el nombre y apellidos escritos al dorso. 

 
 
b) Si NO proviene del proceso de admisión y de adjudicaciones automáticas: 
 

La documentación del apartado a) anterior. 
Fotocopia del DNI o documento legal equivalente, si no ha autorizado recabar dicha 
información del Sistema de Verificación de Identidad. 
Justificación de certificación académica de acceso al ciclo de formación profesional 
básica, si dicha información no está disponible en los registros automatizados del 
sistema de gestión Rayuela 
Consejo orientador y documento de consentimiento de personas tutoras legales si 
dicha información no está disponible en los registros automatizados del sistema de 
gestión Rayuela 

 
 
Todo ello siguiendo las indicaciones del centro en el que se realiza la matrícula 
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Anexo XI 

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA 
EXTREMADURA.  
Curso 2018-2019 

Provincia____________ 
 

(Ordenado por Provincia, Localidad, Centro Educativo, Familia Profesional y 
Ciclo) 

Localidad Centro Educativo 
Código 
Ciclo 

Denominación ciclo 
Turno 
(M/T) 

Capacidad 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Turno M= Mañana T = Tarde. 
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Anexo XII 
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA 

EXTREMADURA.  
Curso 2018-2019.   

(Ordenado por Familia Profesional, Ciclo formativo, Provincia y Localidad)  
Código 
Ciclo 

Denominación ciclo Localidad Centro Educativo Turno 
(M/T) 

Capacidad 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Turno M= Mañana T = Tarde. 

• • •
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SEPAD), por la que se delegan competencias y la firma en diversas 
materias. (2018061586)

La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadu-
ra, configura al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia (SEPAD) como un ente público sometido a Derecho Administrativo, con presupuesto limi-
tativo, con la finalidad de ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, 
prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependen-
cia, y desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapaci-
dad y mayores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, modificado por Decreto 265/2015, de 7 de agosto, la Dirección 
Gerencia, con rango de Dirección General, es el órgano superior del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Mediante la Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) se dele-
garon competencias y la firma en determinadas materias (DOE n.º 38, de 25 de febre-
ro) en otros órganos y unidades, con la finalidad de garantizar la eficacia y la agilidad 
en la gestión administrativa. La citada resolución ha sido modificada en dos ocasiones 
mediante la Resolución de 2 de agosto de 2017 (DOE n.º 154, de 10 de agosto) y la 
Resolución de 29 de mayo de 2018 (DOE n.º 110, de 7 de junio) y sometida a una 
corrección de errores.

Por todo lo expuesto, con el objetivo de garantizar el principio de seguridad jurídica y 
clarificar el régimen de delegación de competencias y firma existente para facilitar su 
conocimiento tanto a los órganos gestores como a los ciudadanos, se hace necesario 
emitir una nueva resolución que unifique el régimen de delegación de competencias y 
firma establecido por esta Dirección Gerencia dejando sin efecto las resoluciones ante-
riormente referidas.
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El artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura establece, en consonancia con el artículo 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la delegación de 
competencias se efectuará mediante resolución del órgano delegante que deberá publicarse 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispone, en consonancia con 
el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, que los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competen-
cia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la 
firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unida-
des administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 
9 de la citada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Así mismo, la delegación de 
firma no alterará la competencia del órgano delegante y podrá ser revocada en cualquier 
momento.

Por todo lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 73 y 76 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, en conjunción con los artículos 9 y 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

R E S U E L V O :

Primero. Delegar en la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales las 
siguientes competencias:

a) En materia de contratación administrativa, las que me atribuye en mi condición de órgano 
de contratación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación artículo 
23 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención (SEPAD), incluida la compe-
tencia para contratar con cargo al Capítulo II del Presupuesto de Gastos en materia de 
servicios y suministros cuando afectare a ambas provincias. Por tanto, se exceptúa de 
esta delegación la competencia para contratar con cargo al Capítulo II del Presupuesto de 
Gastos en materia de servicios y suministros en cada ámbito provincial, sin perjuicio de la 
delegación de firma en los correspondientes Gerentes Territoriales del SEPAD prevista en 
el apartado tercero de esta resolución.

b) En materia de ejecución presupuestaria y del gasto, las que me atribuyen los aparta-
dos b), c) y d) del artículo 11 y los artículos 81 y 91 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura, en relación con los apartados h), i) y j) 
del artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos de Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
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Dependencia (SEPAD), incluida la competencia para la ejecución presupuestaria y del 
gasto en relación con los contratos de servicios y suministros sufragables con cargo al 
Capítulo II del Presupuesto de Gastos cuando afectare a ambas provincias. Por tanto, 
se exceptúa de esta delegación las competencias de ejecución presupuestaria y del 
gasto en relación con los contratos de servicios y suministros sufragables con cargo al 
Capítulo II del Presupuesto de Gastos en cada ámbito provincial, sin perjuicio de la 
delegación de firma en los correspondientes Gerentes Territoriales del SEPAD prevista 
en el apartado tercero de esta resolución.

Asimismo, la competencia prevista en la Instrucción 34 de la Orden de 24 de mayo de 
2000 por la que se aprueban las instrucciones a seguir en la tramitación de los expedien-
tes de modificaciones de créditos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, para la autorización de las propuestas de los expedientes de modificación de 
crédito y su remisión a la Consejería competente en materia de hacienda.

c) En materia de personal, las establecidas en los apartados k), m) y n) del artículo 5 y en el 
artículo 22, con las salvedades expresadas en el mismo, del Decreto 222/2008, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

No obstante, queda exceptuada de esta delegación, las competencias en materia de 
personal señaladas en el apartado segundo letra c) de esta resolución, que son objeto de 
delegación a favor de las Gerencias Territoriales de Badajoz y Cáceres del SEPAD, con las 
salvedades expresadas en los mismos.

Asimismo, quedan exceptuadas de esta delegación, las competencias en materia de 
personal señaladas en el apartado quinto letra c) de la presente resolución, que es objeto 
de delegación de firma a favor de la Dirección de los centros adscritos a las Gerencias 
Territoriales de Badajoz y de Cáceres del SEPAD.

d) En materia de reclamaciones administrativas previas, las que me atribuye el artículo 16 
del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para la 
resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral.

No obstante, quedan exceptuadas de esta delegación, las resoluciones de las reclamacio-
nes previas a la vía laboral sobre el reconocimiento, declaración, calificación y revisión del 
grado de discapacidad que es objeto de delegación de competencia a favor de las Geren-
cias Territoriales de Cáceres y Badajoz del SEPAD, de conformidad con el apartado segun-
do letra e) 1.º de esta resolución.

e) En materia de responsabilidad patrimonial, las que me atribuye el artículo 17 del Decreto 
222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para la resolución de 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial que pudieran derivarse de las compe-
tencias ejercidas por el SEPAD.
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Segundo. Delegar en las Gerencias Territoriales de Badajoz y Cáceres del SEPAD, en el ámbi-
to de sus respectivas provincias, las competencias que se relacionan a continuación:

a) En materia de gestión presupuestaria, la competencia de ordenación de pagos que me 
atribuye el artículo 48 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el 
régimen de la Tesorería y Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para los pagos que se deriven de obligaciones contraídas con cargo a las 
cuentas delegadas de las Gerencias Territoriales.

b) La competencia para la formalización de la toma de razón de la transmisión del derecho 
de cobro que se derive de las obligaciones contraídas con cargo a las cuentas delegadas 
de las Gerencias Territoriales. Esta delegación será de aplicación a los distintos supuestos 
contemplados en la Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Intervención General, que 
establece el procedimiento a seguir en la transmisión de los derechos de cobro, conforme 
a la Regla 58 de la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulada por Orden de 
5 de enero de 2000.

c) En materia de personal:

1.º La contratación de personal laboral temporal que vaya a prestar servicios en los 
centros y unidades dependientes del SEPAD.

2.º El ejercicio de la potestad disciplinaria para la imposición de sanciones por faltas leves 
respecto del personal adscrito a las Gerencias Territoriales y del personal de los distin-
tos centros dependientes de las Gerencias Territoriales de Badajoz y de Cáceres del 
SEPAD.

3.º La concesión de permisos, licencias y vacaciones del personal adscrito a las Gerencias 
Territoriales y de los Directores y personal de los distintos centros adscritos a las cita-
das Gerencias.

No obstante, quedan exceptuados de esta delegación:

— Los permisos sin sueldo del personal laboral y de las licencias por asuntos propios 
sin derecho a retribución del personal funcionario, y las licencias no retribuidas del 
personal laboral y funcionario para asistir a cursos selectivos o realizar periodos de 
prácticas cuando se superen procesos selectivos para la cobertura definitiva de 
puestos de trabajo, en cualquiera de las Administraciones Públicas, cuya competen-
cia ha sido atribuida a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero, letra c) de la 
presente resolución.

— Los permisos retribuidos por asuntos particulares del personal adscrito a los centros 
adscritos a las Gerencias Territoriales, cuya firma se delega en las Direcciones de 
los centros.
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4.º La autorización, a propuesta de las Jefaturas de Sección o de las Direcciones de los 
centros, de las comisiones de servicio de todo el personal adscrito a las Gerencias 
Territoriales y de los Directores y personal de los distintos centros adscritos a las cita-
das Gerencias.

En aquellos supuestos en que comporten derecho a indemnización, les corresponderá 
la autorización previa, a propuesta de las Jefaturas de Sección o de las Direcciones de 
los Centros, así como la liquidación y aprobación de las comisiones de servicio con 
derecho a indemnización reguladas en el Capítulo II del Decreto 287/2007, de 3 de 
agosto, de indemnizaciones por razón del servicio; excepto las que se generen por 
viajes realizados fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya competencia 
ha sido atribuida a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Socia-
les de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero, letra c) de la presente 
resolución.

5.º La autorización para asistencia, en calidad de alumno, del personal adscrito a las 
Gerencias Territoriales y de los Directores y personal de los distintos centros adscritos 
a las citadas Gerencias, a las acciones formativas que convoque la Consejería compe-
tente en materia de administración pública a través de la Escuela de Administración 
Pública, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, así como a 
cursos de formación profesional y promoción, de conformidad con lo que se establezca 
en el Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales sobre 
formación y perfeccionamiento de los empleados públicos que esté vigente.

No obstante, cuando la asistencia a las referidas acciones formativas se realice en 
calidad de ponentes o coordinadores de los cursos organizados, la competencia para 
la autorización para su asistencia corresponde a la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de conformidad con lo dispuesto en el apartado prime-
ro, letra c) de la presente resolución.

6.º La emisión de los certificados de empresa del personal adscrito a las Gerencias Territo-
riales y de los Directores y personal de los distintos centros adscritos a las citadas 
Gerencias; excepto la emisión de los certificados de empresa del personal de los 
centros enumerados en el anexo de esta resolución, a cuyos Directores se les delega 
la firma de esta materia.

d) En materia de discapacidad:

1.º Las que me atribuye el artículo 2 letra d) del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autono-
mía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para el reconocimiento, declaración y califi-
cación y revisión del grado de discapacidad, así como la resolución de las reclamacio-
nes previas a la vía laboral sobre dicha materia.

2.º Las que me atribuye los apartados 4 y 5 del artículo 7 del Decreto 45/2002, de 16 
de abril, por el que se regula el procedimiento de acceso a centros de atención a 
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personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la 
resolución de los procedimientos de ingreso a centros de atención a personas con 
discapacidad de la Comunidad de Extremadura.

3.º Las que me atribuye el artículo 100 del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que 
se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) para la 
resolución del procedimiento de acceso a las plazas concertadas de los servicios de 
atención temprana y habilitación funcional.

e) En materia sancionadora, las que me atribuye el artículo 7 apartado 1 letra q) Decreto 
222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), para el ejercicio de 
esta potestad referida exclusivamente a los procedimientos seguidos contra los usuarios 
de los centros de mayores del SEPAD, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
83/2000, de 4 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Centros de Mayores, a 
excepción de los procedimientos seguidos por infracciones leves cuya firma se delega en 
los Directores de los citados centros, de conformidad con el artículo 42.a) del Decreto 
83/2000, de 4 de abril.

Tercero. Delegar en las Gerencias Territoriales de Badajoz y de Cáceres del SEPAD, en el 
ámbito de sus respectivas provincias, la firma en relación con las siguientes actuaciones:

a) En materia de contratación administrativa y la correspondiente ejecución presupuestaria y 
del gasto, las que me atribuye el artículo 23 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SEPAD) y el artículo 91 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura, cuando se trate de contratos de servicios y 
suministros imputables al Capítulo II del Presupuesto de Gastos.

b) En las resoluciones y actos administrativos de los procedimientos de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a los servicios o prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia que me atribuye el artículo 7.1 letra d) del Decre-
to 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extre-
meño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) instruidos en 
las respectivas Gerencias que terminen de forma atípica (desistimiento, renuncia, caduci-
dad e imposibilidad material de continuación por causas sobrevenidas), así como en las 
resoluciones de no aprobación de PIA.

Cuarto. Delegar en la Jefatura de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales las competencias siguientes en materia de gestión 
presupuestaria:

a) La ordenación de pagos previstas en los artículos 39 y 48 del Decreto 25/1994, de 22 
de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación Presu-
puestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con excepción de las señaladas 
en el apartado segundo letra a) de esta resolución que es objeto de delegación de 
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competencia en favor de los titulares de las Gerencias Territoriales de Badajoz y de 
Cáceres del SEPAD y en el apartado quinto letra a) de la presente resolución que es 
objeto de delegación de firma a favor de los titulares de la Dirección de los centros 
adscritos a las Gerencias Territoriales de Badajoz y de Cáceres del SEPAD.

b) La formalización de la toma de razón de la transmisión del derecho de cobro. Esta 
delegación será de aplicación a los distintos supuestos contemplados en la Resolución 
de 5 de octubre de 2009, de la Intervención General, que establece el procedimiento 
a seguir en la transmisión de los derechos de cobro, conforme a la Regla 58 de la 
Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulada por Orden de 5 de 
enero de 2000.

No obstante quedan exceptuados de esta delegación los casos señalados en el apartado 
segundo letra b) de la presente resolución que es objeto de delegación a favor de las Geren-
cias Territoriales de Badajoz y de Cáceres del SEPAD; así como el señalado en el apartado 
quinto letra b) de la presente resolución, que es objeto de delegación de firma a favor de la 
Dirección de los centros adscritos a las Gerencias Territoriales de Badajoz y de Cáceres del 
SEPAD.

Quinto. Delegar en la Dirección de los centros adscritos a las Gerencias Territoriales de 
Badajoz y de Cáceres del SEPAD, la firma de las resoluciones y actos administrativos 
siguientes:

a) En materia de gestión presupuestaria, la ordenación de pagos prevista en el artículo 48 
del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería 
y Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para los 
pagos que se deriven de obligaciones contraídas con cargo a las cuentas delegadas de 
dichos centros.

b) La formalización de la toma de razón de la transmisión del derecho de cobro que se derive 
de las obligaciones contraídas con cargo a las cuentas delegadas de dichos centros.

Esta delegación de firma será de aplicación a los distintos supuestos contemplados en la 
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Intervención General, que establece el procedi-
miento a seguir en la transmisión de los derechos de cobro, conforme a la Regla 58 de la 
Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulada por Orden de 5 de enero de 2000.

c) En materia de personal, los permisos retribuidos por asuntos particulares del personal 
adscrito al centro.

Sexto. La delegación de competencias contenida en la presente resolución será revocable en 
cualquier momento por el órgano delegante, quien podrá también avocar para sí el conoci-
miento del asunto, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial lo hagan conveniente.
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Séptimo. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de 
competencias se considerarán dictadas por el órgano delegante e indicarán expresamente 
esta circunstancia, con las precisiones que se establecen en el artículo 73.4 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Octavo. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de firma 
indicarán expresamente esta circunstancia, con las precisiones que se establecen en el artí-
culo 76.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Noveno. Dejar sin efecto la Resolución de 11 de febrero de 2016 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) por 
la que se delegan competencias y la firma en diversas materias (DOE núm. 38, de 25 de 
febrero), modificada por la Resolución de 2 de agosto de 2017 (DOE núm. 154, de 10 de 
agosto) y la Resolución de 29 de mayo de 2018 (DOE núm. 110, de 7 de junio).

Décimo. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 22 de junio de 2018.

  La Directora Gerente del Servicio Extremeño  
  de Promoción de la Autonomía   
  y Atención a la Dependencia,

  CONSOLACIÓN SERRANO GARCÍA
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A N E X O

RELACIÓN DE CENTROS CUYOS TITULARES DE LA 
DIRECCIÓN DE LOS MISMOS TIENEN DELEGADA LA FIRMA 

PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPRESA

GERENCIA
TERRITORIAL

CENTRO LOCALIDAD

Badajoz RM “El Prado” Mérida

Badajoz Centro Sociosanitario de Mérida Mérida

Badajoz Res. Asistida de Mayores “Felipe Trigo”
Villanueva de la 

Serena

Badajoz CAMP, CO y UF “Ntra. Sra. de las Cruces” Don Benito

Badajoz Centro de Atención a la Dependencia Montijo

Badajoz RM “La Granadilla” Badajoz

Badajoz CR Presidente Juan Carlos Rodriguez Ibarra
Villafranca de los 

Barros

Cáceres RM “San Francisco” Plasencia

Cáceres Centro Sociosanitario de Plasencia Plasencia

Cáceres CAMP “M.ª Jesús López Herrero” Plasencia

Cáceres Centro de Atención a la Dependencia Plasencia

Cáceres Residencia Asistida Cáceres

Cáceres Residencia de Válidos Cáceres

Cáceres Residencia de Válidos Jaraíz de la Vera



Martes, 3 de julio de 2018
26411

NÚMERO 128

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 27 de junio de 2018 por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, Especialidad Agentes del Medio Natural. (2018050305)

Por Decreto 268/2005, de 27 de diciembre, se reestructuró y reorganizó a los entonces 
denominados Agentes Forestales y Agentes del Medio Ambiente, mediante la creación en 
el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra de la Especialidad de Agentes del Medio Natural, donde se integraron dichos emplea-
dos públicos.

Por Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Desde la publicación del Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, se ha realizado un único 
proceso selectivo para esta especialidad del Cuerpo Administrativo de la Junta de Extremadu-
ra, cuya convocatoria se efectuó mediante Orden de 2 de abril de 2009 (DOE núm. 65, de 3 
de abril).

Así pues, con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con lo establecido en Acuerdo de 
Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extre-
madura para el año 2017 publicado en el DOE mediante Resolución de 11 de septiembre de 
2017 (DOE n.º 178, de 17 de septiembre), la Consejería de Hacienda y Administración Públi-
ca, en el ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 3.2.h) del Decreto 4/1990, 
de 23 de enero, de atribución de competencias en materia de personal, previa negociación 
en la Mesa Sectorial de Administración General resuelve convocar pruebas selectivas corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2017 y para el acceso a puestos vacantes 
del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
especialidad Agentes del Medio Natural, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA:

Primera. Normas generales.

1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 50 
plazas vacantes del Cuerpo Administrativo, Especialidad Agentes del Medio Natural de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el turno general de acce-
so libre, cuya cobertura por personal de nuevo ingreso se considera imprescindible.
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2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases, por lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aproba-
do por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 13/2015, de 8 de 
abril, de Función Pública de Extremadura en el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado 
por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, en el Decreto 170/2002, de 17 de diciembre 
por el que se regula el acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales de otros Estados a los que sea apli-
cable el derecho de libre circulación de trabajadores y de ciudadanos extranjeros residen-
tes en España y por el Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el 
acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitu-
ción, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres así como la Ley 8/2011, de 23 de marzo de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
contra la Violencia de Género en Extremadura.

3. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a 
través de Internet en la dirección http://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-público. 
Además, a efectos informativos, se harán públicas, en la misma dirección de Internet, la 
relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitivamente, las rela-
ciones de aprobados de cada ejercicio y la puntuación de la fase de concurso.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

1. Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo correspondiente, los/as 
aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des y mantener hasta el momento de la toma de posesión los siguientes requisitos de 
participación:

a) Ser español/a.

Será necesario estar en posesión de la nacionalidad española para acceder a la Especiali-
dad de Agente de Medio Natural de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del 
Decreto 170/2002, de 17 de diciembre por el que se regula el acceso al Empleo Público 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacio-
nales de otros Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre circulación de traba-
jadores y de ciudadanos extranjeros residentes en España.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubi-
lación forzosa.

c) Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos de la clase B.
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d) Estar en posesión del Título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio 
Natural.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no 
será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho de la Unión Europea.

e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos a los que se 
aspira.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la 
convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido disciplinaria-
mente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 b) del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de ser nacional de otro Esta-
do, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos, el acceso al empleo público.

g) No pertenecer como funcionario/a de carrera a la misma Especialidad a cuyas pruebas 
selectivas se presente.

2. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el proceso 
selectivo hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de supe-
rarse el concurso-oposición, del modo que se indica en la Base Novena de esta convo-
catoria, excepto el requisito de la letra c) que podrá aplazarse su obtención hasta el 
momento de presentación de documentos especificados en la citada Base Novena de 
la presente orden.

3. Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán 
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley 
1/2017, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los cargos públicos del Gobierno y 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercera. Solicitudes.

1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el 
formulario de solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web 
http://ips.juntaex.es.
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2. Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al 
abono de la tasa correspondiente en una entidad bancaria colaboradora, se presentará tal 
y como se establece en el apartado 5 de la presente Base en el plazo de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura.

La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n (Edificio III Milenio) Mérida.

3. Los interesados/as deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel, no siendo 
posible su presentación por medios telemáticos. La simple tramitación de la solicitud vía 
internet no exime de su presentación en un registro oficial, ni de hacerlo en el plazo indi-
cado en el apartado 2 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante del requisito de 
proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos de examen.

Las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa de la 
Junta de Extremadura, en caso que fuere posible facilitarán a los/as aspirantes el acceso a 
medios telemáticos para cumplimentar las solicitudes.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la 
aspirante.

4. A los efectos de la constitución de Listas de Espera previstas en el Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, los/as aspirantes marcarán en la solicitud la o las unidades territoriales de vigi-
lancia (UTV) en la que desean figurar para el supuesto de que no superen el proceso 
selectivo, de tal manera que, en su caso, sólo serán llamados para cubrir temporalmente 
las vacantes que surjan dentro del ámbito territorial de cada unidad territorial de vigilan-
cia que expresamente se haya elegido. De no señalar ninguna se entenderá que desean 
figurar en todas ellas.

Una vez publicada la resolución por la que se constituyen las listas de espera se podrá 
atender la solicitud de modificación de las unidades territoriales de vigilancia, siempre que 
las mismas consista en reducción del número de zonas inicialmente cumplimentadas en la 
instancia.

En el supuesto de que no se quiera formar parte de la Lista de Espera se cumplimentará la 
casilla correspondiente de “Renuncia” que figura en el modelo de solicitud.

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notifica-
ciones, siendo responsabilidad exclusiva del/la aspirante tanto los errores en su consigna-
ción como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o 
de los datos de contacto consignados en la misma a los efectos de lo dispuesto en la Base 
Duodécima de la presente orden.

5. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro 
de documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes 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 Administra-
ciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas.

6. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 22,22 euros por solicitud, y 
su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaborado-
ras que se indican en la solicitud de participación. En la solicitud deberá figurar el sello 
correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a 
“Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo del pago de los dere-
chos de examen.

En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas 
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

7. Se establece una bonificación parcial del 50 % de la cuota para los participantes en prue-
bas selectivas que se encuentren en situación legal de desempleo durante, al menos, los 
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas. Será requisito 
para el disfrute de la bonificación que, en el plazo citado, se encuentre sin ocupación labo-
ral efectiva en el sistema de la Seguridad Social.

La situación de desempleo se acreditará mediante informe de vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Están exentos del pago de esta tasa:

a) Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de 
hecho, así como sus hijos, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de 
tal condición.

c) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que 
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.

8. La tasa por derechos de examen ingresada se reintegrará a los aspirantes que acrediten la 
condición de tercer o ulterior hijo dependiente de sus padres, cuando el domicilio familiar 
radique en Extremadura con dos años de antelación al plazo máximo de presentación de 
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solicitudes y que la unidad familiar tenga unas rentas menores cinco veces al Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI), siempre que efectivamente participen en las pruebas selectivas 
que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso.

No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación 
en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse exento, 
determinará la exclusión del aspirante.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función 
Pública se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalando un 
plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos y reclamaciones. Asimismo, aque-
llos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales 
podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la exclu-
sión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos/as en la relación 
de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.

2. En el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de errores y 
reclamaciones se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se 
aprueben las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as. Esta resolución indicará los 
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas definitivas. Las listas, provi-
sionales o definitivas, se expondrán, en todo caso, en la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de Atención 
Administrativa de la Junta de Extremadura.

La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de 
Extremadura será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o 
recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

Quinta. Tribunal de Selección.

1. Los Tribunales de Selección encargados de la valoración de la fase de oposición serán 
nombrados por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública con antela-
ción a la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as a que se refiere 
la Base cuarta.

2. Para la valoración de los méritos de la fase de concurso se constituirá un Tribunal Único 
compuesto por un Jefe/a de Servicio de la Consejería de Hacienda y Administración Públi-
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ca, que actuará como Presidente, y como vocales, un/a representante de la Abogacía 
General de la Junta de Extremadura, un funcionario/a del Servicio de Inspección y Segui-
miento de la Calidad y dos representantes de la Dirección General de Función Pública, 
uno/a de los cuales actuará como Secretario/a. El nombramiento de este Tribunal se reali-
zará por el titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicándose el 
mismo en el Diario Oficial de Extremadura con anterioridad al comienzo de los trabajos de 
valoración de méritos.

3. No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe cargos de 
elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos dos años, el 
personal funcionario interino, el personal laboral temporal, el personal eventual, el perso-
nal directivo profesional y las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación 
de la convocatoria correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas.

4. Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspon-
dientes podrán participar como observadores durante la totalidad del proceso selectivo a 
excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de 
las pruebas, antes de su realización.

5. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y del Secre-
tario, o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad al menos, de sus miembros.

6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comuni-
cándolo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos concurra 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, los intere-
sados podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en cual-
quier momento de la tramitación del procedimiento.

7. A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán 
su sede en la Dirección General de Función Pública, avda. Valhondo, s/n. (Edificio III Mile-
nio), Mérida.

8. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime necesarios, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación 
de los mismos deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
la cual podrá limitar el número de asesores a intervenir en cada Tribunal.

9. Corresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las pruebas y 
su calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto 
desarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de las presentes Bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en 
las mismas.
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10. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar, Capítulo 
II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co para los Órganos Colegiados.

11. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y 
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del 
procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones 
que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la 
Dirección General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de 
actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.

12. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría segunda de 
las recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizacio-
nes por razón del servicio.

13. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las 
dependencias que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponga a disposi-
ción de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha docu-
mentación durante todo el proceso selectivo.

Sexta. Sistema selectivo.

1. Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición seguido de 
la superación de un periodo de prácticas y constará de las siguientes fases en el orden 
que se especifica: oposición, concurso y superación del periodo de prácticas.

2. Fase de Oposición.

La fase de oposición se compondrá de 2 ejercicios de carácter eliminatorio cada uno 
de ellos, desdoblándose el segundo ejercicio en dos fases asimismo eliminatorias y 
obligatorias.

El temario recogido en el anexo I de la presente convocatoria, sin perjuicio de las actuali-
zaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En 
todo caso, deberá exigirse por el Tribunal de Selección, en la totalidad del proceso selecti-
vo, la normativa vigente el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos para aprobar la fase de oposición.

El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que los distintos 
ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.
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a) Primer ejercicio:

El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal y 
que no podrá exceder de 95 minutos, a un cuestionario formado por 86 preguntas con 
4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta sobre el 
programa de materias que figura en el anexo I.

El cuestionario que se proponga a los/as aspirantes contendrá, además, otras 10 
preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden correlativamente a 
aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio 
del ejercicio.

Los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen procedentes con 
objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se 
derive de la publicación definitiva de la plantilla correctora.

Para la valoración de este primer ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de 
calificación:

1. Cada dos preguntas contestadas erróneamente restarán una pregunta contestada 
correctamente.

2. Cada seis preguntas en blanco restarán una pregunta contestada correctamente.

La puntuación mínima para superar esta fase se obtendrá, una vez aplicados los crite-
rios anteriormente citados, cuando el aspirante haya contestado correctamente el 50 
por ciento de las preguntas de las que se compone el cuestionario.

Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la 
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesa-
dos/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.

b) Segundo ejercicio:

Consta de dos fases: 

Primera fase: Consistirá en la superación de una prueba de aptitud física que será 
calificada como apta o no apta, no pudiendo por tanto pasar a la siguiente fase los/
as aspirantes declarados no aptos. Una vez finalizadas las pruebas físicas el Tribunal 
publicará la lista de los/as aspirantes que hayan sido calificados como Aptos/as 
convocándoles a realizar la segunda fase de este ejercicio, señalándose lugar, día y 
hora para ello.

No obstante, en el supuesto de mujeres embarazadas o de baja por maternidad, éstas 
podrán solicitar que se le posponga la fecha de realización de la prueba física hasta su 
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alta. En este caso, podrán realizar la segunda fase, quedando condicionada su supera-
ción a la calificación de apto en la prueba física.

En el momento en que se vayan a realizar las pruebas físicas, los aspirantes deberán 
presentar un Certificado Médico en vigor en impreso oficial del Colegio Médicos y 
firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que: 
“el interesado reúne las condiciones precisas para realizar las pruebas físicas de la 
convocatoria de pruebas selectivas para personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura llevado a cabo por Orden de 
27 de junio de 2018.

Esta prueba la constituyen dos tipos de ejercicios cada uno de ellos eliminatorio para 
pasar al siguiente. Su calificación será de “apto/no apto” en la superación de los míni-
mos indicados, permitiéndose un único intento en cada ejercicio.

a) Ejercicio de carrera sobre 300 metros. Partiendo desde una posición de parado, el/la 
ejecutante deberá recorrer una distancia de 300 metros en pista y por calle asignada 
en un tiempo máximo de 60 segundos para los hombres y en 70 segundos para 
mujeres.

b) Ejercicio de carrera sobre 2.000 metros. Partiendo desde una posición de parado, el/
la ejecutante deberá recorrer una distancia de 2.000 metros en pista, por calle libre 
y sin pararse, en un tiempo máximo de 10 minutos para los hombres y en 11 minu-
tos y 15 segundos para mujeres.

El Tribunal podrá acordar la distribución de los/as aspirantes por turnos y, por cuestio-
nes de índole organizativa, realizar la prueba en diferentes días.

Teniendo en cuenta el número de aspirantes que hayan superado el primer ejercicio, se 
publicará el orden de actuación de los mismos para la realización de la prueba física, el 
cual deberá comenzar por la letra resultante alfabéticamente, siendo primero el/la aspi-
rante cuyo primer apellido comience por la letra “D”, conforme al resultado del sorteo 
público publicado por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 21 de 
marzo de 2018 (DOE n.º 63, de 2 de abril).

Segunda Fase: Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos o pruebas 
prácticas propuestas por el Tribunal de Selección, relacionados con el programa de 
materias que figura como anexo I a esta orden en el tiempo y con los medios auxilia-
res que el Tribunal disponga. El contenido de esta segunda fase del ejercicio estará 
dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias 
de la Especialidad.

El Tribunal de Selección, el día de celebración de esta fase del ejercicio indicara inme-
diatamente antes de iniciarse éste, los criterios de corrección del mismo.

Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selec-
ción la relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as 
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interesados/as de un plazo de cinco días hábiles para efectuar reclamaciones ante 
dicho Tribunal.

3. Fase de concurso:

La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:

Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración Pública 
como personal laboral fijo, personal laboral temporal, personal funcionario de carrera, 
personal estatutario, personal funcionario interino o contratado de colaboración tempo-
ral en régimen de derecho administrativo (cuyos contratos se celebraran con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), cuando el Cuerpo, Esca-
la, Categoría Profesional y Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los 
servicios sea similar al Cuerpo y Especialidad al que se opta, y siempre que se trate 
del mismo Subgrupo de titulación.

Asimismo se valorará la experiencia profesional prestada como Agentes Forestales y 
Agentes de Medio Ambiente que hayan estado adscritos al Grupo D en situación “a 
extinguir”.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración bajo la 
modalidad de contrato de trabajos temporales de colaboración social celebrados al amparo 
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en proporción a 
la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según establece el anexo II.

Los servicios prestados se valorarán a razón de 0,084 puntos por mes o fracción, hasta un 
máximo de 5 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

4. Acreditación de méritos de la fase de concurso:

4.1. Los servicios prestados para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura o sus Organismos Autónomos, por los/as aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición, se certificarán de oficio por la Dirección General de la Función 
Pública o, en su caso, por el órgano competente del Organismo Autónomo, los cuales 
se aportarán al Tribunal de selección para su valoración en la fase de concurso, 
previa comunicación al interesado/a.

4.2. Los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 
15 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación de 
aprobados/as en la última fase del ejercicio de oposición para acreditar los méritos 
definidos en el apartado anterior mediante certificación expedida, según modelo que 
figura en anexo II, por el órgano competente de la Administración donde se hayan 
prestado los mismos.
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Dicha certificación deberá contener, al menos, el Subgrupo o Grupo Profesional y de 
titulación en su caso, el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad, porcen-
taje de jornada y periodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Dicha certificación deberá ir acompañada de 
una vida laboral del interesado/a junto con el contrato laboral correspondiente, para 
acreditar los certificados que acompañe a esta fase, siempre que se trate de servicios 
prestados fuera de la Administración de la Junta de Extremadura.

El Tribunal Único se reservará el derecho de comprobar la veracidad del conteni-
do de las certificaciones aportadas, cuando a juicio de dicho Tribunal se considere 
necesario.

Los méritos que deban ser acreditados por los/as propios aspirantes se presentarán, 
mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en cual-
quier de las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículos 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La valoración de los méritos en la fase de concurso, no podrán en ningún caso supe-
rar el 25 por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.

La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 5 
puntos en la fase de concurso.

Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.

1. Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la fase de 
oposición en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en los 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados que serán apreciados y ponderados por 
el Tribunal de Selección.

No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la 
coincidencia de hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con 
el día de la celebración de alguna prueba en la que tenga que participar. Para ello las aspi-
rantes deberán presentar, si fuera posible dentro del plazo de los cinco días hábiles ante-
riores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco días hábiles posteriores a la realiza-
ción de la prueba, un escrito dirigido al presidente del Tribunal de Selección comunicando 
el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con 
la solicitud expresa del deseo de la realización de la prueba.

2. En cualquier momento del desarrollo de los ejercicios, el Tribunal de Selección podrá 
requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
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3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal de 
Selección o del órgano convocante, que alguno de los/as aspirantes carece de los requisi-
tos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones 
de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación 
acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El órga-
no convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho al 
interesado/a.

4. Sin perjuicio de que en la Resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as, se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del 
primer ejercicio de la fase de oposición, éste deberá celebrarse en el plazo máximo de 
5 meses contados a partir de la publicación de la lista provisional de admitidos/as y 
excluidos/as.

A efectos del debido cumplimiento de los plazos que el desarrollo de los procesos selecti-
vos exige de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura, así como el Reglamento General de Ingreso del personal al servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decre-
to 201/1995, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta las dificultades que su cumplimiento 
entraña durante el mes de agosto, se declara inhábil dicho mes, a efectos del cómputo de 
plazos en las pruebas selectivas de la presente convocatoria.

Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Diario Oficial de Extremadura. En 
dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección, a 
través de la Dirección General de Función Pública, en las Oficinas de Respuesta Personali-
zadas, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, con 48 o 24 
horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas y adicionalmente, en la direc-
ción http://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo.publico, de internet, siempre que sea 
posible.

En el mismo momento en el que los Tribunales de Selección hagan públicos los anun-
cios de celebración del ejercicio de contenido práctico, deberán señalar, en su caso, 
los medios auxiliares que podrán utilizar los/as aspirantes para la realización de 
dichos supuestos.

5. Al amparo de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
contra la Violencia de Género en Extremadura, si alguna de las aspirantes no pudiera 
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acre-
ditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación del 
/los ejercicio/s que hayan quedado aplazados, no pudiendo demorarse éstas de manera 
que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso 
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal de Selección y, 
en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de las listas 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
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Octava. Superación del proceso selectivo.

1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal de Selección hará pública la relación de aspiran-
tes que hubieran superado la misma con expresión de la puntuación obtenida, en todas 
las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención Administrativa de la Junta 
de Extremadura, y además, se enviará en soporte informático a la Dirección General de 
Función Pública.

Simultáneamente, el Tribunal de Selección anunciará la apertura del plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se 
aleguen para la fase de concurso, según se dispone en la Base Sexta.

Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Tribunal 
Único, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados 
por los aspirantes como si han sido expedidos de oficio por la Dirección General de 
Función Pública u órgano competente de los Organismos Autónomos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal Único hará público, por el mismo 
procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que hayan 
superado la fase anterior, con la puntuación obtenida en el concurso de méritos, dispo-
niendo los interesados, igualmente, de un plazo de 5 días hábiles para efectuar recla-
maciones ante el mismo. A continuación la remitirá a la Dirección General de Función 
Pública.

3. Seguidamente, la Dirección General de Función Pública enviará al Tribunal de Selección el 
resultado de la fase de concurso, debiendo proceder éste a la suma de las calificaciones 
obtenidas por cada uno de los/as aspirantes en la fase de oposición y en la fase de 
concurso.

Con la puntuación así obtenida, el Tribunal de Selección emitirá la relación de aprobados/
as por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos/as el número de plazas 
convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados/as aquellos/as aspirantes que 
mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la mayor 
puntuación obtenida en la primera fase del ejercicio de oposición. De persistir dicho empa-
te se resolverá por la letra “D” que fue la resultante en el sorteo público que determina el 
orden de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas selectivas que se 
convoquen durante el año, que fue publicado mediante Resolución de 21 de marzo de 
2018 (DOE n.º63, de 2 de abril). De persistir el empate, se aplicará la letra del citado 
sorteo a las siguientes letras de los apellidos y nombres.

4. El Tribunal de Selección elevará las relaciones provisionales de aprobados/as a la 
Dirección General de Función Pública, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial 
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de Extremadura, disponiendo los/as interesados de un plazo de 10 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones que 
estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.

5. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados y 
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

La mencionada relación definitiva de aprobados/as agota la vía administrativa, pudiendo 
los interesados/as interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o bien, inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro recurso 
que estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento 
de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolu-
ción adoptada, la observancia del procedimiento debido.

Seguidamente el Tribunal de Selección y el Tribunal Único remitirán a la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, junto con toda la documentación del proceso de selec-
ción, las actas de las sesiones.

6. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes 
superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de 
aprobados/as que contravengan esta limitación.

Novena. Presentación de documentos.

1. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la rela-
ción definitiva de aprobados/as en el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que 
figuren en la misma deberán presentar en cualquiera de las oficinas de registro de docu-
mentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, 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 los siguientes 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en 
la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo 
de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia 
compulsada de cualquier otro título.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
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ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido a sanción disciplinaria o conde-
na penal que impida el acceso a la función pública según el modelo que figura como 
anexo III a esta orden.

d) El permiso de conducción de vehículos de la clase B.

2. Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su 
capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la 
que opta. Dentro del mismo plazo de 10 días hábiles, los/as aspirantes que formen 
parte de la relación definitiva de aprobados/as en el proceso selectivo, recibirán en el 
domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse a dicho reco-
nocimiento médico. En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante 
no podrá ser nombrado funcionario en prácticas, quedando sin efecto todas las actua-
ciones en cuanto a él se refiere.

En este supuesto, el informe dará lugar a una resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se determinará la pérdida del derecho a ser nombrado 
funcionario/a en prácticas por falta de capacidad funcional. Dicha resolución se notificará 
al aspirante otorgando el plazo de 5 días hábiles para realizar alegaciones.

El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los 
derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad 
distinta.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presentar los documentos expresados 
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocato-
ria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

4. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario de carrera o de personal laboral 
fijo al servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos de aportar la docu-
mentación a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 de la presente base, 
debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de la Administración Públi-
ca de la que dependan, acreditando su condición, situación administrativa y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal. En todo caso, si en la certifica-
ción expedida no figura la titulación académica requerida para participar en las prue-
bas por no constar en el expediente personal del funcionario o personal laboral, éste 
acreditará el cumplimiento de este requisito conforme a lo dispuesto en el apartado 
1.b) de la presente base.

5. Asimismo, los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios de carrera, interi-
nos, o como personal laboral, deberán formular opción por la remuneración que deseen 
percibir durante su condición de funcionarios/as en prácticas, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribu-
ciones de los funcionarios/as en prácticas.
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6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud de participación.

Décima. Elección de plazas y nombramiento de funcionarios en prácticas

1. Finalizado el plazo de presentación de documentos, se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura resolución del titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
indicando el lugar, día y hora del acto público de elección de plazas. En la misma resolu-
ción se relacionarán los puestos de trabajo que se ofertan, con expresión de su ubicación 
y características de conformidad c on la relación de puestos de trabajo vigente.

La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se 
efectuará, de acuerdo con las peticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofer-
tados a los mismos, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso selec-
tivo, siempre que reúnan los requisitos determinados para cada puesto en las relaciones 
de puestos de trabajo.

2. Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se nombrarán funcionarios/as en prácticas a 
los/as aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, con expresión de las plazas 
que le son adjudicadas a efectos de su desempeño una vez sean nombrados/as funciona-
rios/as de carrera. En la misma Orden se determinará la fecha en la que comenzarán a 
surtir efectos los nombramientos como funcionarios/as en prácticas, que no podrá exceder 
de 15 días hábiles a partir de la fecha de su publicación.

3. Con objeto de que el total de las plazas convocadas sean cubiertas y no quede ninguna de 
ellas desierta, si alguno de los/as aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo no 
tomara posesión del destino adjudicado por renuncia u otras causas imputables al 
mismo/a, el titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sin necesidad 
de una nueva propuesta del Tribunal de Selección, o de resolución independiente, nombra-
rá como funcionarios/as en prácticas y adjudicará las plazas correspondientes a los/as 
aspirantes que, sin figurar en la relación de aprobados en las listas definitivas, hubieran 
superado todas las pruebas selectivas, por el orden de puntuación total alcanzada. En 
caso de empate se aplicará el orden alfabético comenzando por la letra que determinó el 
orden de actuación de los/as aspirantes en el sorteo anteriormente establecido.

4. El periodo de prácticas tendrá una duración de un mes y dará comienzo en la fecha que se 
determine en la Orden a que se refiere el apartado segundo.

La calificación del periodo de prácticas será de “APTO/A” o “NO APTO” y se otorgará 
por la Dirección General de Función Pública, previo informe de la Secretaría General 
correspondiente.
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Los/as aspirantes funcionarios en prácticas que no superen el curso por haber obtenido la 
calificación de “NO APTO/A” perderán todos los derechos a su nombramiento como funcio-
narios de carrera.

No obstante, quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas por causa de fuerza 
mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con 
posterioridad.

Durante el tiempo que los/as aspirantes permanezcan nombrados/as como funciona-
rios/as en prácticas tendrán derecho a ser retribuidos de acuerdo con el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios 
en prácticas.

Undécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Por Orden del titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública serán nombra-
dos/as funcionarios/as de carrera del Cuerpo Administrativo los funcionarios/as en prácticas 
que hubiesen superado con calificación de “APTO” el periodo de prácticas, publicándose 
dichos nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura con expresión del destino adjudi-
cado, conforme a lo establecido en la base anterior. Dicho destino tendrá carácter definitivo y 
a todos los efectos será equivalente al obtenido por concurso. La citada resolución será moti-
vada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria.

Duodécima. Listas de Espera.

Para la constitución de Listas de Espera con los/as aspirantes que no superen el proceso de 
selección, cuyo procedimiento se regula en el Título III del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, sólo se considerará la puntuación obte-
nida en la fase de oposición, formando parte de la lista de espera aquellos/as aspirantes que 
sin haber superado el proceso de selección, hayan aprobado al menos el primer ejercicio de 
oposición.

En aplicación del artículo 30.4 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, si durante el desarrollo del proceso de selección, existiera la 
urgente necesidad de cubrir vacantes en las Especialidades convocadas y se hubieran agota-
do las listas de espera existentes en las mismas, se constituirán listas de espera transitorias 
con los/as aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la oposición, sin perjuicio 
de la continuidad del proceso selectivo.

Las listas de espera constituidas tendrán carácter provisional y serán sustituidas por las 
nuevas listas de espera que se constituyan una vez finalizado el proceso selectivo en curso al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 201/1995 citado anteriormente.
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Los/as aspirantes que hayan sido seleccionados de las correspondientes listas de espera 
antes de su nombramiento como personal funcionario interino deberán someterse a un 
examen de salud en los términos establecidos en la base novena de la presente convocato-
ria, siendo necesario obtener la calificación de “Apto” para ser nombrado personal funcionario 
interino.

Decimotercera. Norma final.

Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los/as intere-
sados/as podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En 
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-admi-
nistrativa la presente orden, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya produci-
do la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 27 de junio de 2018.

  La Consejera de Hacienda   
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES



Martes, 3 de julio de 2018
26430

NÚMERO 128

A N E X O  I

TEMARIO

AGENTES DEL MEDIO NATURAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preli-
minar. Los derechos y deberes fundamentales: Los españoles y los extranjeros. Dere-
chos y Libertades.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Los principios rectores de la política social y 
económica. Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales. Suspensión de los dere-
chos y libertades. La Corona.

Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Las Cortes Generales: Las Cámaras. La 
elaboración de las leyes. Los Tratados Internaciones. El Gobierno y la Administración.

Tema 4. La Constitución Española de 1978 (IV): La Organización Territorial del Estado. El 
Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Estructura. Título Preliminar. Las compe-
tencias. Las Instituciones de Extremadura.

Tema 6. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Estruc-
tura. Título Preliminar. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Junta 
de Extremadura.

Tema 7. La Función Pública de Extremadura: (I) Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Extremadura: Empleados públicos. Adquisición y pérdida de la condición de 
empleado público. Situaciones Administrativas. Derechos del personal empleado público. 
Jornada de trabajo, permisos y vacaciones. La regulación de la jornada y horario de trabajo, 
los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 8. La Función Pública de Extremadura (II): Promoción Profesional y evaluación del 
desempeño. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Régimen Retributivo. Deberes del 
personal empleado público, principios de conducta y régimen de incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

Tema 9. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones Generales. Los órganos 
de las Administraciones Públicas. Los principios de la potestad sancionadora y la responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones Públicas. El Reglamento sobre procedimientos 
sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 10. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
Disposiciones Generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las Administra-
ciones Públicas. Los actos administrativos. Las disposiciones sobre el procedimiento adminis-
trativo común.
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Tema 11. El Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Funciones. Organización y cometidos. Acceso y 
Provisión de Puestos de Trabajo. Jornadas y Horarios. Unidades Territoriales de Vigilancia. 
Derechos y Deberes.

Tema 12. Normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de 
aplicación. Derechos y obligaciones. Responsabilidades y sanciones. Plan de prevención de 
riesgos laborales de la Junta de Extremadura.

Tema 13. Trabajos de especial peligrosidad. Actuación frente a situaciones conflictivas. Traba-
jo a turnos y trabajo nocturno. Recogida y transporte de fauna protegida. Aptitud física en 
incendios forestales. Utilización de equipos de protección individual. Primeros auxilios.

Tema 14. Código penal: De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. De 
los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna; delitos de incendios forestales.

Tema 15. Ley de Montes: Ámbito de aplicación. Definiciones. Clasificación de los montes. 
Régimen jurídico de los montes públicos. Conservación y protección de los montes. Exten-
sión, policía y guardería forestal, incentivos económicos en montes ordenados e infracciones 
del régimen sancionador.

Tema 16. Ley Agraria de Extremadura: Monte o terreno forestal. El régimen jurídico de los 
aprovechamientos forestales. Régimen de usos de los montes. Incendios Forestales y 
Restauración de los terrenos. Guardería Forestal. Infracciones y sanciones en materia de 
montes y aprovechamientos forestales.

Tema 17. La multifuncionalidad del monte. Función ecológica de los montes. Los montes 
como fuente de recursos naturales. Misión socio-cultural de los montes. El paisaje como 
recurso natural. Zonas destinadas a recreo y su ordenación.

Tema 18. Aprovechamientos forestales maderables. Operaciones para el desarrollo de una 
corta y saca de madera: cortas de madera intermedias y finales, señalamiento, apeo, desem-
bosque. Principales instrumentos de medición forestal. Maquinaria y herramientas emplea-
das. Pliegos de condiciones técnico facultativas particulares: Contenido de las condiciones 
técnicas. Cubicación de árboles apeados, en píe y de masas.

Tema 19. Aprovechamientos forestales no maderables. Frutos forestales (castaña, bellota y 
piñas), corcho, setas, resina y apicultura. Importancia en Extremadura y técnicas de aprove-
chamiento, equipo y maquinaria.

Tema 20. El Corcho: Estructura, formación y cualidades. Tipos de corcho. Estimación de la 
producción y calidad. Regulación del aprovechamiento corchero en Extremadura: Época, 
organización de la saca, índices dasométricos, fases del descorche, herramientas y medidas 
de seguridad. Efectos del descorche sobre el árbol y la masa.

Tema 21. Principales especies forestales que pueblan Extremadura: Descripción, distribución 
y caracteres culturales. El Inventario Forestal Nacional en Extremadura.



Martes, 3 de julio de 2018
26432

NÚMERO 128

Tema 22. Fitopatología forestal. Concepto de plaga y enfermedad. Plagas y enfermedades 
forestales más importantes en Extremadura. El control de plagas y enfermedades: Medi-
das culturales, prevención y tratamientos. Plaguicidas: Tipos y características. Técnicas 
de aplicación.

Tema 23. Repoblación Forestal (I). Factores a considerar en la elección e implantación de 
especies. Tratamiento de la vegetación preexistente y preparación del suelo para la repobla-
ción.

Tema 24. Repoblación Forestal (II). Material forestal de reproducción. Normativa sobre cali-
dad y comercio del material de reproducción. Regiones de Procedencia. Viveros Forestales: 
Envases y sustratos. La siembra y la plantación. Procedimientos, herramientas, maquinaria y 
aperos.

Tema 25. Principales Ecosistemas de Extremadura: Características y especies de fauna y 
flora que los forman.

Tema 26.La Dehesa: Concepto y características. Principales especies de flora y fauna. 
Producciones y aprovechamientos forestales, ganaderos y agrícolas. Plagas y enfermedades. 
Conservación y mejora.

Tema 27. Ley sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Conservación de la Biodiversi-
dad. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Tema 28. Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de Extremadura. 
Planes de ordenación de los recursos naturales. Instrumentos para la gestión y manejo de 
los espacios naturales. Infracciones y sanciones. Agentes del Medio Natural. Censos de espe-
cies terrestres. Tipos de censos.

Tema 29. Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Espacios naturales protegidos. Red 
ecológica europea NATURA 2000 y otras figuras de protección: Definición y tipología. Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Los planes de especies. Medidas de 
conservación.

Tema 30. Excepciones al régimen de protección de las especies silvestres. Estrategia Extre-
meña contra el uso de cebos envenenados en el medio natural.

Tema 31. La educación ambiental. Conceptos básicos y definiciones. Objetivos. El Consejo 
Regional de Educación ambiental en Extremadura. El uso público de la Red de Espacios 
Protegidos de Extremadura. Recursos para la educación ambiental. El uso público en los 
Montes Públicos.

Tema 32. Ley de Caza de Extremadura: Terrenos cinegéticos. Enclaves y zonas de seguridad. 
Protección y conservación de las especies cinegéticas. Planificación y gestión cinegética. El 
cazador y los requisitos para cazar. La licencia y los permisos de caza. Propiedad de las 
piezas de caza. Vigilancia de la caza. Régimen sancionador.
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Tema 33. Principales especies cinegéticas en Extremadura: Descripción, distribución y 
modalidades de caza. Orden General de Vedas de Caza de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Tema 34. Ley de Pesca y acuicultura de Extremadura: Disposiciones generales. Cursos y 
masas de agua. Conservación y aprovechamiento de las especies. Conservación del medio 
acuático. Licencias y permisos de pesca. Acuicultura y pesca científica. Vigilancia. Infraccio-
nes y sanciones.

Tema 35. Especies de fauna acuática: Características y distribución. Especies amenazadas, 
especies invasoras y especies objeto de pesca. Orden General de Vedas de Pesca de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 36. Vías Pecuarias: Concepto y tipología de las vías pecuarias, ocupaciones y apro-
vechamientos, usos compatibles y complementarios, procedimientos de deslinde y 
amojonamiento, infracciones y sanciones. Situación e importancia de las vías pecuarias 
en Extremadura.

Tema 37. Los incendios forestales en Extremadura. El fuego como factor natural y antró-
pico. Quemas e incendios forestales. Clases y causas de incendios. Factores que intervie-
nen en la propagación. La prevención de incendios forestales. Detección y vigilancia. 
Medios de extinción terrestres y aéreos, herramientas y equipos. Dirección de extinción y 
otras funciones de los Agentes del Medio Natural en los incendios forestales. Pautas a 
seguir en los incendios.

Tema 38. Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura: Dispo-
siciones Generales. Plan INFOEX de Extremadura: Objeto y ámbito. De las épocas de peligro. 
Clasificación de los incendios forestales. Estructura organizativa del Plan INFOEX y su perso-
nal. Extinción de los incendios. Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 39. Cartografía. Interpretación y cálculos sobre mapa. Replanteos. Sistema de Posicio-
namiento Global (GPS): Fundamento, toma de datos y aplicación al sector forestal. Sistemas 
de Información Geográfica (SIG): Descripción y metodología.

Tema 40. Evaluación del impacto ambiental. Concepto. Tipos de efectos. Impacto compa-
tible, moderado, severo y crítico. Contenido y métodos de los estudios de impacto 
ambiental. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Programa de vigilancia 
ambiental.

Tema 41. Ley de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Genera-
lidades. Figuras de prevención ambiental. Impactos. Medidas correctoras, preventivas y 
compensatorias. Programas de vigilancia ambiental.

Tema 42. Evaluación ambiental de planes y programas. Evaluación ambiental estratégica 
ordinaria y simplificada.
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Tema 43. Evaluación de impacto ambiental de proyectos. Evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, simplificada y abreviada.

Tema 44. Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022: Objetivos estraté-
gicos, evolución y diagnóstico de la situación actual, exposición de medidas y objetivos 
ecológicos por flujo de residuos. Programa de prevención de residuos de Extremadura. 
Suelos contaminados.

Tema 45. Normativa en materia de Responsabilidad Medioambiental. Objeto y ámbito de apli-
cación. Atribución de responsabilidades. Prevención, evitación y reparación de daños medio-
ambientales. Infracciones y sanciones.
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A N E X O  I I

D/Dª.___________________________________________________
_______________________

Cargo___________________________________________________
_______________________

Administración
_______________________________________________________
___________

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración,

resulta  que

D/Dª.________________________________________________________

_______________, con D.N.I. nº________________________ ha prestado para

la misma los servicios que se relacionan a continuación:

Grupo Profesional1    Grupo de Titulación2    Naturaleza jurídica3    Categoría o Cuerpo/Escala y Especialidad     Fecha Inicio     Fecha
Fin     Jornada%

Y para que así conste, a los efectos de lo previsto en el apartado 4.2 de la Base
Sexta de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de per-
sonal  funcionario  del  Cuerpo
___________________________________________,  convocadas  por  Orden
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de ______ de ____________
de  ______,  expide  el  presente  certificado.  En_______________  a  _____
de________________ de _______.

En_______________ a _____ de________________ de _______.

1  Grupo  de  clasificación  del  Cuerpo/Escala  o  Categoría  donde  se  hayan  prestado  los  servicios,  según  lo
establecido en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (para el personal funcionario o interino) o según
el  Convenio  Colectivo  aplicable  en  cada  caso  (para  el  personal  laboral).  En  caso  de  no  existir  Convenio
Colectivo se indicará el grupo de cotización a la Seguridad Social.

2  Nivel de Titulación exigido para el acceso al Cuerpo, Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios
según el siguiente detalle:  Ldo. universitario o equivalente /  Dpdo. universitario o equivalente / Bachiller  o
equivalente / Graduado Escolar o equivalente / Certificado de Escolaridad o equivalente.

3  Funcionario / Interino / Laboral Fijo / Laboral Temporal / Contratado de colaboración temporal en régimen de
derecho administrativo (con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984 de 2 de agosto).
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A N E X O  I I I

D./Dª

____________________________________________________________

___,  con  domicilio

en___________________________________________________________

________________  con  Documento  Nacional  de  Identidad  nº

_________________  y  nacionalidad  _______________________________,

declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado Funcionario del Cuerpo

__________________________________________________,  Especialidad

___________________________________________________.

- Que no he sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públi-
cas y que no me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en España.

- O en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en mi Estado el acceso a la función pública.

En  ________________,  a_______,  de  ____________de
_______.

(firma)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2018, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos 
seleccionados y se procede al nombramiento de directores/as provisionales, 
según el procedimiento de selección y nombramiento de directores y 
directoras de los centros públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, convocados por Orden de 23 de marzo de 
2018. (2018061578)

Por Orden de 23 de marzo de 2018 (DOE n.º 65, de 4 de abril) se convocó el procedimiento 
de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con el artículo sexto, apartado decimotercero, de la citada orden, las Dele-
gaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres elevan al Secretario General de Educación 
propuesta única de participantes seleccionados, uno por centro, con indicación, en su caso, 
de exención total o parcial de la realización del programa de formación inicial, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo octavo de la orden de convocatoria.

Vistas las mencionadas propuestas de las Delegaciones Provinciales, procede hacer pública la 
citada relación de candidatos/as y nombrar directores/as a aquellos aspirantes seleccionados 
que estén exentos de efectuar el programa de formación inicial en su totalidad y nombrar 
Directores/as provisionales a todos los que deban superar dicho programa.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas, el 
Secretario General de Educación,

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar la publicidad de la relación de candidatos/as seleccionados/as para la reali-
zación del programa de formación inicial, así como la relación de los/las que están exentos/
as total o parcialmente del mismo, según el procedimiento de selección y nombramiento de 
Directores y Directoras de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, convocados por Orden de 23 de marzo de 2018.

En los anexos I y II de la presente resolución aparecen las relaciones de candidatos/as 
correspondientes a las Delegaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, respectivamente, de 
acuerdo con las propuestas de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. Nombrar Directores/as a los candidatos/as seleccionados/as que estén exentos/as 
de efectuar el programa de formación inicial en su totalidad y Directores/as provisionales a 
los aspirantes seleccionados que deban superar el programa de formación inicial.



Martes, 3 de julio de 2018
26438

NÚMERO 128

Todos estos nombramientos se efectuarán con efectos de 1 de julio de 2018.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Secretario General de Educación, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación la 
presente resolución 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. O bien podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contado 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente resolución en 
el Diario Oficial de Extremadura, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso–Administrativo de Mérida o el correspondiente a la circunscripción del domicilio 
del demandante a elección de éste. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 20 de junio de 2018.

  El Secretario General de Educación,

  RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la 
que se convoca, mediante el sistema de libre designación, la provisión 
de puestos de trabajo de Jefes de Sección de carácter asistencial de 
Atención Especializada, del Servicio Extremeño de Salud en las Áreas de 
Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y de Navalmoral de la 
Mata. (2018061572)

De conformidad con los dispuesto en los artículos 78 y 80 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (BOE n.º 261, de 31 de octubre), del Estatuto Marco del Perso-
nal Estatutario de los Servicios de Salud, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
152/2006, de 31 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo de Jefes de 
Servicio y de Sección de carácter asistencial de Atención Especializada del Servicio Extreme-
ño de Salud, esta Dirección Gerencia en uso de las competencias atribuidas por el artículo 4, 
letra m) de los Estatutos del Organismo Autónomo del Servicio Extremeño de Salud, aproba-
dos mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre, ha dispuesto realizar la presente convo-
catoria con sujeción a las siguientes:

BASES

Primera. Normas generales.

Se convoca para su provisión, mediante el sistema de libre designación, varios puestos de 
Jefaturas de Sección de carácter asistencial de Atención Especializada del Servicio Extremeño 
de Salud en las Áreas de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y de Navalmoral de la 
Mata según se relaciona en el anexo I de esta resolución.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos al procedimiento, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Ser personal estatutario fijo con plaza en propiedad en la categoría y especialidad a 
la que se opta como Facultativo Especialista de Área en el Sistema Nacional de Salud.

b) Haber desempeñado plaza en la categoría y especialidad a la que se opta en el Siste-
ma Nacional de Salud, hospitales acreditados para la docencia por la Comisión Nacio-
nal de la Especialidad correspondiente o en centro extranjero con programa reconoci-
do para la docencia de postgraduados durante un periodo mínimo de tres años al 
optar a una Jefatura de Sección.



Martes, 3 de julio de 2018
26442

NÚMERO 128

c) En el caso de nacionales de España no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallar-
se en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por reso-
lución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deri-
ven del correspondiente nombramiento.

2.2. Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proce-
dimiento.

2.3. El personal afectado por el proceso de estatutarización que no se haya integrado, 
podrá participar en el presente procedimiento de provisión, siempre que presente 
su opción de estatutarización junto con la solicitud de participación en este procedi-
miento, de conformidad con el Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, y con la 
disposición adicional cuarta del Decreto 43/2014, de 25 de marzo. Dicha solicitud de 
opción de estatutarización se adjuntará conforme al modelo que figura en el anexo 
V y estará condicionada, en todo caso, a la obtención de alguno de los puestos 
convocados en esta resolución.

Tercera. Solicitudes y documentación.

3.1. Los interesados en participar en el presente procedimiento cumplimentarán su soli-
citud en la siguiente dirección de internet https://convocatoriasses.gobex.es. Una 
vez cumplimentada vía Internet, deberá ser impresa y presentada en cualquiera de 
los lugares citados en el párrafo siguiente, cumpliendo, en todo caso, las instruc-
ciones que, para su cumplimentación, figuran en el anexo II de esta resolución. 
Deberá presentarse una solicitud por cada una de las Jefaturas asistenciales a las 
que opta.

La solicitud junto con la documentación acreditativa de los requisitos para poder partici-
par así como de los méritos a valorar, se dirigirá a la Secretaría General del Servicio 
Extremeño de Salud, Avda. de las Américas n.º 2, 06800 Mérida, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura, cuya presentación podrá hacerse en cualquiera de las 
Oficinas de Registro de documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públi-
cos vinculados o dependientes o por cualquiera de las forma previstas 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 presenten a través de las oficinas 
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de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario 
de Correos antes de ser certificadas.

3.2. A la solicitud se deberá acompañar, en todo caso, la siguiente documentación necesaria 
para poder ser admitido en el proceso:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o autorización 
expresa, marcando el apartado reservado para ello en el anexo II de solicitud, 
para que sea el órgano instructor quien compruebe de oficio los datos de identi-
dad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), 
dependiente del Ministerio competente, conforme al Decreto 184/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar 
fotocopia de los documentos identificativos oficiales en los procedimientos admi-
nistrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, o en su caso, documentación acreditativa de 
poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores 
conforme al tratado de la Unión Europea o a tratados ratificados por España o 
tener reconocido tal derecho por norma legal.

3.2.2. Currículo profesional original o compulsado, donde consten los méritos valora-
bles, de conformidad con el baremo establecido en el anexo III de la convocato-
ria y documentación acreditativa de los mismos que deberán presentarse en 
documento original o fotocopia compulsada.

3.2.3. Proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial a cuya Jefatu-
ra se opte para su exposición y defensa pública, original o compulsado, siguiendo 
la estructura que se establece en el anexo III.

3.2.4. Original o fotocopia compulsada de la titulación requerida para el puesto al que 
se quiere optar. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la credencial que acredite su 
homologación y/o reconocimiento por el departamento ministerial competente, 
dentro del plazo de presentación de instancias, de conformidad con lo previsto en 
el Decreto 170/2002, de 17 de diciembre.

3.2.5. Certificado original o compulsado que acredite plaza en propiedad en la categoría 
y especialidad a la que se opta como Facultativo/a Especialista de Área en el 
Sistema Nacional de Salud.

3.2.6. Certificado original o compulsado de haber desempeñado plaza en la categoría 
y/o especialidad a la que se opta en el Sistema Nacional de Salud, hospitales 
acreditados para la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad corres-
pondiente o en centro extranjero con programa reconocido para la docencia de 
postgraduados durante un periodo mínimo de cinco o de tres, si se opta a una 
Jefatura de Sección.
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3.2.7. Declaración jurada firmada y original, de no haber sido separado del servicio de 
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública o de órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para el ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos. Para los 
nacionales de cualquier otro Estado no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente y no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida el 
ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos o en situación equivalente 
(anexo IV de la presente resolución).

3.2.8. El personal afectado por el proceso de estatutarización que no se haya integrado 
podrá optar por estatutarizarse debiendo aportar además de la opción de estatu-
tarización que figura como anexo V la titulación requerida para el acceso a la 
categoría y especialidad en que corresponda integrarse según la tabla de homo-
logaciones que figura como anexo II del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, 
por el que se establecen procedimientos para la integración del personal funcio-
nario y laboral que presta servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régi-
men de personal estatutario de los Servicios de Salud y como anexo I del Decre-
to 43/2014, así como las certificaciones referidas en los artículos 3.8.2 c) 
Decreto 203/2006 y en el artículo 4.2.c) del Decreto 43/2014 y que se reproduce 
como anexo VI en esta resolución).

3.2.9. Los concursantes en situación de excedencia, que no conlleve reserva de plaza, 
así como el personal procedente de otros Servicios de Salud deberán aportar 
certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que 
hayan prestado su consentimiento, marcando para ello la casilla correspondiente 
conforme al anexo VIII, con objeto de que la Administración compruebe que 
carece de antecedentes penales respecto de los delitos a los que se refiere el 
artículo 15.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor.

Además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
en los términos previstos en los apartados anteriores, los aspirantes de origen 
extranjero o que tuvieran otra nacionalidad además de la española, deberán 
aportar un certificado negativo de condenas penales a expedir por la autoridad 
competente del país del que es nacional, traducido al castellano y legalizado de 
acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos a 
los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor.

3.3. Los méritos que figuran en el currículo deberán acreditarse, mediante documentación 
original o fotocopia compulsada y aportarse también junto con la solicitud de participa-
ción y el autobaremo del anexo III, cumpliendo con las siguientes normas:

3.3.1. Los méritos relacionados con los cursos recibidos, se acreditarán mediante 
fotocopia compulsada del título o diploma correspondiente, o en su caso 
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certificación académica que justifique tener aprobados los estudios completos 
correspondientes.

Los cursos de carácter sanitario deberán estar directamente relacionados con la 
especialidad de la jefatura convocada.

3.3.2. Los servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias Públicas del Servicio 
Extremeño de salud se acreditarán por el propio aspirante, mediante certificación 
original o fotocopia compulsada expedida por las Gerencias de Área donde se 
hayan prestado dichos servicios u órgano competente.

3.3.3. Los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias, en otros Servicios de 
Salud distintos a los de la Comunidad Autónoma de Extremadura se acreditarán, 
por el propio aspirante, mediante certificación original o fotocopia compulsada 
expedida por el órgano competente de la Administración donde se hayan presta-
do los mismos.

3.3.4. Respecto de los servicios prestados referidos a guardias médicas, los certificados 
deberán expresarse en horas distribuidas por meses naturales.

3.3.5. El ejercicio de la actividad docente deberá acreditarse mediante fotocopia 
compulsada del certificado expedido por el órgano o institución correspondiente.

3.3.6. Las publicaciones para que sean valoradas deberán acreditarse mediante la apor-
tación del original o fotocopia compulsada de las mismas.

3.4. Los méritos que no se hayan presentado en el plazo de presentación de solicitudes 
no serán tenidos en cuenta para su valoración. La comisión podrá requerir a los 
interesados para cualquier tipo de aclaración que sobre la documentación presenta-
da planteasen, y éstos se verán obligados a facilitársela. En caso que el requeri-
miento no fuese atendido, no se valorará el mérito correspondiente. Respecto de los 
méritos alegados sólo se valorarán los realizados hasta la fecha de la publicación de 
la convocatoria.

3.5. Si un mismo aspirante se presentara a dos jefaturas asistenciales distintas de la misma 
especialidad y dentro del mismo Área de Salud, el currículo y sus méritos sólo deberá 
presentarlos una vez, sin embargo deberá presentar un proyecto técnico individualizado 
para cada una de las jefaturas asistenciales a las que opta.

Ahora bien, si las jefaturas a las que opta fueran de distintas Áreas de Salud las solicitu-
des deberá ser acompañadas de toda la documentación referida en la base 3.2.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaria General del Servicio 
Extremeño de Salud publicará, mediante resolución, en el tablón de anuncios de los 
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Servicios Centrales así como en los tablones de anuncios de las Gerencias de Área y en 
la página web https://convocatoriasses.gobex.es, la relación provisional de concursan-
tes admitidos y excluidos en el proceso, con expresión del nombre, apellidos, DNI y la 
causa de exclusión, en su caso.

4.2. Los errores materiales, de hecho o aritméticos podrán rectificarse en cualquier momento 
de oficio o a instancia de los interesados, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

En todo caso, la resolución a la que se refiere el apartado anterior establecerá un 
plazo de diez días hábiles para que los participantes excluidos provisionalmente 
puedan subsanar los defectos que motivaron su exclusión respecto de la documen-
tación preceptiva que debe acompañarse a la solicitud, de conformidad con el artí-
culo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Quienes no subsanen los defectos dentro 
del plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, la Secretaria General del Servicio Extremeño de 
Salud publicará mediante resolución, en los mismos lugares de exposición de la relación 
provisional, la relación definitiva de los concursantes admitidos y excluidos.

Quinta. Comisión de Valoración.

5.1. Las solicitudes y méritos serán valorados por las Comisiones de Valoración nombradas al 
efecto y cuya composición se publicará con posterioridad a la presente convocatoria en 
el Diario Oficial de Extremadura.

Podrán estar presentes como observadores en las sesiones de la Comisión de Valora-
ción, un representante de las centrales sindicales presentes en la Mesa Sectorial de 
Sanidad.

Todos los miembros de la Comisión de Valoración, excepto el Presidente, tienen un 
suplente designado de igual forma que el titular.

5.2. La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y el Secreta-
rio o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurran algu-
na de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo en su caso a la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 24 del referido texto legal, los participantes podrán promover recusación en los 
casos previstos en el párrafo anterior, en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento.
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A efectos de comunicación y demás incidencias las Comisiones de Valoración, tendrán 
su sede en los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud.

5.3. Corresponderá a la Comisión de Valoración resolver todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previs-
tas en las mismas.

La Comisión de Valoración deberá comunicar a los participantes la causa de la no bare-
mación de uno o más méritos acreditados y presentados en plazo pero no en forma, 
para que los interesados procedan a subsanarlos en el plazo de diez días hábiles, de 
conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A la comisión le será de aplicación el régimen previsto en el título preliminar, capítulo II, 
sección Tercera, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

5.4. La Comisión de Valoración que actúe en este proceso de provisión tendrá la categoría 
primera de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 del Decreto 287/2007, de 3 de 
agosto, sobre indemnización por razón de servicio.

5.5. Una vez finalizado el procedimiento, para la idónea conservación y custodia de la docu-
mentación del mismo, ésta se depositará en las dependencias que la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud tiene habilitadas para ello.

Sexta. Procedimiento.

6.1. El procedimiento constará de dos fases, las cuales deberán desarrollarse en sesiones 
distintas. Cada una de las fases será valorada con un máximo de 10 puntos.

En la primera fase se valorarán los méritos aportados por el aspirante de conformidad 
con el baremo que consta en el anexo III.

La segunda fase consistirá en la defensa y exposición pública ante la Comisión de Valo-
ración por parte del aspirante del currículo y del proyecto técnico relacionado con la 
gestión de la unidad asistencial de que se trate. Dicha exposición pública tendrá la dura-
ción que determine la Comisión de Valoración que deberá ser igual para todos los parti-
cipantes, y que no podrá ser inferior a 30 minutos ni superior a 60 minutos. Igualmente 
la Comisión deberá valorar en el proyecto técnico los aspectos recogidos en el baremo 
del anexo III.

6.2. En la defensa y exposición pública tanto del currículo profesional como del proyecto 
técnico, podrán solicitarse al aspirante cuantas aclaraciones estime procedentes la 
Comisión de Valoración.
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Séptima. Desarrollo y calendario de las pruebas.

7.1. Con carácter general, los aspirantes serán convocados en llamamiento único, sien-
do excluidos del procedimiento quienes no comparezcan, salvo los casos debida-
mente justificados que serán apreciados y ponderados libremente por la Comisión 
de Valoración.

7.2. En cualquier momento la Comisión de Valoración podrá requerir a los aspirantes para 
que acrediten su identidad.

7.3. Si durante el procedimiento, la Comisión de Valoración o el órgano convocante tuviera 
conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para 
participar en la convocatoria, o bien que se han producido variaciones en las circunstan-
cias alegadas en la solicitud, lo comunicará a la Secretaría General del Servicio Extre-
meño de Salud, la cual, resolverá de forma motivada lo que proceda, previa audiencia al 
interesado.

7.4. La Comisión de Valoración, comunicará a los aspirantes mediante escrito y con 
registro de la recepción del mismo, el lugar, la fecha y la hora de la realización de la 
defensa y exposición pública tanto del currículo profesional como del proyecto técni-
co, acto durante el cual podrá solicitar al interesado cuantas aclaraciones estime 
procedentes. Todo ello, sin perjuicio de que la Comisión de Valoración lo comunique 
con 10 días naturales de antelación a la Subdirección de Selección y Provisión de 
Personal de la Secretaría General a los efectos de que sea publicado en la dirección 
de Internet https://convocatoriasses.gobex.es.

Octava. Selección de aspirantes.

8.1. Una vez realizadas las pruebas, la Comisión de Valoración elaborará la relación de aspi-
rantes que hayan superado las mismas, por el orden de la puntuación total obtenida, 
siendo ésta el resultado de la media aritmética de las puntuaciones de cada una de las 
dos fases que conforman el procedimiento de provisión.

8.2. En caso de empate en la puntuación total obtenida, éste se resolverá atendiendo 
en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en el proyecto técnico, en segundo 
lugar se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el currículo profesional, y en 
caso de persistir el empate se resolverá según el resultado del sorteo de la letra 
publicado mediante Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Función Pública (DOE n.º 63, de 2 de abril), en el que se establece que el orden de 
prelación de los aspirantes, en caso de empate, comenzará por la letra “D”.

8.3. Finalizado el procedimiento, la Comisión de Valoración elevará a la Dirección Geren-
cia del Servicio Extremeño de Salud propuesta de nombramiento a favor del aspi-
rante que haya obtenido la mayor puntuación, conjuntamente con el resultado final 
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del proceso de provisión, el cual será publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
mediante resolución de la Dirección Gerencia que indicará los recursos que caben 
contra la misma.

La Comisión de Valoración podrá proponer que todos o algunos de los puestos convoca-
dos queden vacantes cuando a su juicio, ninguno de los aspirantes presentados reúnan 
las condiciones técnicas o científicas necesarias para el desempeño del puesto.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.

9.1. El nombramiento obtenido en este procedimiento, supondrá en el caso de tratarse de 
personal del mismo Área de Salud, la acumulación de las funciones del puesto de jefa-
tura a las propias de la plaza básica.

En el caso de que el seleccionado fuera personal estatutario fijo de otra Área de Salud 
del Servicio Extremeño de Salud o de cualquier otro Servicio de Salud, el nombramiento 
para el desempeño de un puesto de Jefatura conllevará la adscripción definitiva a una 
plaza básica de la misma categoría y especialidad, acumulándose las funciones de la 
jefatura a las propias de la plaza básica a la que haya sido adscrito.

La obtención con posterioridad de una plaza básica u otro puesto por cualquier tipo de 
procedimiento en el Sistema Nacional de Salud conllevará el cese en el puesto obtenido 
a través del procedimiento establecido en el presente resolución, y en su caso, en la 
plaza básica en la que estuviera adscrito.

9.2. El nombramiento para los puestos de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, con una 
duración de cuatro años, al término de los cuales se volverá a evaluar a los efectos de la 
continuidad en el mismo.

Si alguno de los seleccionados renunciara al nombramiento, antes o después de formali-
zarse éste, será seleccionado el siguiente aspirante según el orden de puntuación total 
obtenida y de conformidad con los criterios establecidos en la base anterior.

9.3. En el caso del que el adjudicatario fuera de la misma Área de Salud no deberá cesar 
en su plaza básica y será nombrado Jefe de Servicio o de Sección dentro de los tres 
días hábiles siguientes a aquel en que se publique la resolución del procedimiento 
de provisión.

9.4. En el caso de que el adjudicatario fuera de otra Área de Salud o de otro Servicio de 
Salud, éste cesará en su plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguien-
tes a aquél en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la resolución del 
procedimiento de provisión, debiendo tomar posesión del puesto adjudicado y de la 
plaza básica correspondiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
del cese.
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Décima. Presentación de documentos.

10.1. Los aspirantes seleccionados que provengan de otro Servicio de Salud, deberán 
presentar en la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud antes de la termi-
nación de los plazos posesorios indicados en la base anterior, los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad indicados en la letra a) y b). Los aspirantes 
seleccionados que provengan del Servicio Extremeño de Salud, ya sea del mismo Área 
de Salud o de otro Área de Salud solo deberán presentar el documento indicado en la 
letra b):

a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o 
psíquico que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado 
deberá expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda 
al interesado y en modelo oficial.

b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al 
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de esta resolución, salvo 
que sea de aplicación la disposición transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 
31 de julio.

10.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos a 
que se refiere el apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen dichas condiciones 
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

10.3. Quienes dentro de los plazos posesorios establecidos, y salvo casos de fuerza mayor, 
no presenten la documentación acreditativa indicada en el apartado primero, perderán 
todos los derechos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en su solicitud, quedando sin efecto todas sus actuaciones.

No podrá formalizarse nombramiento, a quienes dentro del plazo indicado y salvo 
casos de fuerza mayor, no presentasen esta documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de esta 
convocatoria, quedando anuladas sus actuaciones y sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Undécima. Incompatibilidades.

El desempeño del puesto de trabajo de Jefe de Servicio o de Sección de carácter asistencial 
de Atención Especializada del Servicio Extremeño de Salud se realizará en régimen de dedi-
cación exclusiva, no pudiéndose renunciar al complemento específico que el puesto tenga 
asignado.

Duodécima. Norma final.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección Gerencia del Servicio 
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Extremeño de Salud, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación de acuer-
do con 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 y en los artículos 102 
y 107 de la ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, o bien interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en los artículos 
8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Mérida, 21 de junio de 2018.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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A N E X O  I

JEFATURAS DE SECCIÓN

CATEGORÍA/

ESPECIALIDAD

ÁREA DE 
SALUD

TITULACIÓN 
REQUERIDA

PUESTOS 
CONVOCADOS

Medicina Intensiva Don Benito-
Villanueva de 

la Serena

Título de 
Especialista en 

Medicina Intensiva

1

Radiodiagnóstico Navalmoral de 
la Mata

Título de 
Especialista en 

Radiodiagnóstico

1
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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN

En ningún caso, la cumplimentación de la solicitud a través de Internet supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme indi-
ca el paso 5.

1. Acceda a la página web de convocatoriasses:

https://convocatoriasses.gobex.es

2. Debe darle al botón Iniciar Sesión. Si todavía no se ha registrado en la página pulse sobre 
¿Quieres registrarte?. Si ya tiene usuario y contraseña acceda con ellos a su parte privada 
del portal. Una vez dentro, pulse sobre la carpeta CONCURSO TRASLADO. Luego en 
GESTIÓN DE SOLICITUDES y finalmente sobre la categoría y/o especialidad a la que quie-
re concursar.

3. Aquí le aparecerá el formulario de solicitud. Cumpliméntelo conforme a las normas parti-
culares de la Convocatoria.

4. Generar el documento PDF e imprimirlo. Si la impresión se ha realizado correctamente 
debe aparecer en la instancia un código de control que identificará su solicitud que deberá 
ser el mismo en todas las páginas de la instancia. Siga a continuación las siguientes 
normas.

a) No olvide firmar el impreso.

b) En el caso de presentar la solicitud en una Oficina de Correos, deberá asegurarse de 
que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

5. Presentar la instancia impresa en el paso anterior, junto con la documentación comple-
mentaria, en su caso, en cualquiera de las oficinas de Registro de documentos integrados 
en el Sistema de Registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, 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.

6. En caso que la instancia impresa contenga datos o anotaciones impresas a mano se consi-
derará errónea, así como aquellas instancias que en todas sus páginas no tengan el 
mismo código de control.

7. Si no recuerda el usuario y/o la contraseña puede intentar responder al desafío que se 
le plantea en el apartado “¿has olvidado tu contraseña?”. Para que le salga la pregun-
ta debe poner el tipo de documento identificativo con el que se registró (DNI con letra 
en mayúsculas, pasaporte o NIE) y responder a la pregunta tal y como la contestó en 
el momento de su registro y se le enviará a su correo electrónico su nombre de usua-
rio y una contraseña.
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En caso de no acordarse de la respuesta que puso en el desafío, por favor, mande un 
escrito registrado con su solicitud de restituirle la contraseña y junto con una fotocopia 
compulsada de su DNI a:

SERVICIOS CENTRALES DEL SES.

SUBDIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PERSONAL.

Avda. de las Américas, 2.

06800 Mérida.

y una vez tramitado su escrito se le mandará a su correo electrónico una nueva clave para 
que pueda acceder al portal.

Para agilizar el proceso de envío de contraseña puede remitir estos documentos al número 
de fax 924 38 27 33.

8. Advertir que los datos de carácter personal contenidos en el formulario de solicitud podrán 
ser incluidos en ficheros o resoluciones para su tratamiento por esta administración. 
Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE n.º 298, 
14/12/99).

9. Información y dudas en los teléfonos 924 382 721 / 924382919 / 924 382 921. 
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A N E X O  I I I

BAREMO

CURRÍCULO PROFESIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS).

A. FORMACIÓN ACADÉMICA:

1. Por Grado de doctor relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1 
punto.

2. Por Grado de Suficiencia Investigadora o Diploma de estudios Avanzados: 0,25 puntos.

Ambos apartados son excluyentes entre sí.

B. FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y CONTINUA:

La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos.

1. Por cada Máster Universitario relacionado con la especialidad del puesto al que se opta 
o relacionado con la gestión sanitaria: 0,5 puntos.

2. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado con la especialidad del puesto al 
que se opta o relacionado con la gestión sanitaria: 0,25 puntos.

3. Por cada diploma o certificado obtenidos en cursos formativos de carácter sanitario 
relacionado con la especialidad del puesto al que se opta, con independencia del 
promotor y acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacio-
nal de Salud. Asimismo, por diploma o certificado de curso formativo que esté orga-
nizado o impartido por las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales o 
Universidades, los acogidos a los distintos Acuerdos de formación continua con las 
Administraciones públicas y los organizados e impartidos por las organizaciones 
sindicales o sus fundaciones al amparo de los Convenios suscritos con la Administra-
ción General de Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el 
extinto INSALUD o los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, serán 
valorados del siguiente modo:

— Por cada crédito se valorará a 0,020 puntos. A los efectos anteriores un crédito equi-
vale 10 horas de formación, no valorándose los cursos de menor duración.

C. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en plaza de la categoría y especialidad 
del puesto al que se opta, en Centros o Instituciones Sanitarios Públicos de los Estados 
miembros de la Unión Europea: 0,030 puntos.
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2. Por cada mes completo de servicios prestados en plaza de la categoría de Facultativo 
especialista de Área pero de especialidad distinta a la del puesto al que se opta, en 
Centros o Instituciones Sanitarios Públicos de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea: 0,015 puntos.

3. Por cada año (12 meses completos) de servicios prestados en propiedad o con nombra-
miento provisional en Jefaturas asistenciales en Centros o Instituciones Sanitarios 
Públicos de los Estados miembros de la Unión Europea, de la especialidad del puesto al 
que se opta:

a) Como Jefe de Servicio: 0,15 puntos.

b) Como Jefe de Sección: 0,10 puntos.

4. Por cada año de servicios prestados en puestos directivos de carácter sanitario o de 
gestión en centros o Instituciones sanitarios Públicos de los Estados miembros de la 
Unión Europea: 0,020 puntos.

Reglas de valoración:

1. Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, laboral o 
funcionarial que los ampara, y del carácter fijo o temporal del mismo. Al personal que 
haya resultado integrado en el régimen estatutario de conformidad tanto con el Decreto 
de integración 203/2006, de 28 de noviembre como con el Decreto 43/2014, de 25 de 
marzo, se le reconocerá todo el periodo de antigüedad en el cuerpo, escala o categoría 
laboral de procedencia como prestado en la categoría estatutaria en la que haya resul-
tado integrado.

2. Los servicios prestados contemplados en los puntos 1 y 2 no podrán valorarse 
simultáneamente. Si podrán hacerlo con los apartados 3 y 4 que se computarán 
adicionalmente al que corresponda, aunque no puedan ser computados adicional-
mente entre sí.

3. Los servicios prestados en centros, servicios o instituciones sanitarias actualmente inte-
gradas en el Sistema Nacional de Salud tendrán la misma consideración que los realiza-
dos en dicho Sistema, con independencia de que en el momento de su prestación aún 
no se hubiesen integrado.

4. El periodo de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valo-
rado como tiempo de servicios prestados.

5. Para los periodos de tiempo correspondientes a nombramientos específicos de guardias 
médicas, deberán certificarse por horas en meses naturales, y se computará el tiempo 
de servicios prestados conforme a los siguientes criterios:

— Un mes por cada 140 horas realizadas en un mes natural o la parte que corresponda 
proporcionalmente, si en el mes natural ha realizado un número inferior a 140 
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horas: (0,030 puntos si son servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
y a 0,015 si son servicios prestados en distinta categoría o especialidad).

— Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de 140 horas solamente 
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado 
durante aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados estableci-
dos en el criterio anterior.

D. OTRAS ACTIVIDADES (científicas, docentes y de investigación):

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Docencia:

Por cada hora como docente en actividades de formación relacionadas con la especialidad 
del puesto al que se opta e impartidos por las Escuelas de Salud Públicas homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades Públicas o Centros Sanita-
rios del Sistema Nacional de Salud u organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación con las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Por cada curso académico desempeñando plaza de Catedrático, profesor titular o profesor 
asociado Universitario en la especialidad del puesto al que se opta: 0,5 puntos.

Publicaciones científicas: Se valorarán los trabajos científicos y de investigación, así como 
las aportaciones a reuniones, seminarios y congresos científicos, en función de la aporta-
ción del interesado a los mismos, su rigor científico o investigador, siempre directamente 
relacionado con las competencias del puesto al que se opta:

Por cada libro: 1 punto.

Por cada capítulo de libro: 0,25 puntos.

Por cada artículo publicado en revistas:

— Difusión nacional: 0,15 puntos.

— Difusión internacional: 0,25 puntos.

Por cada ponencia en congresos: 0,10 puntos.

Por cada comunicación o póster en reuniones y congresos:0,05 puntos.

Reglas de valoración:

1. Sólo podrá valorarse cuando haya un máximo de 3 coautores de los trabajos a que se 
refieren las publicaciones científicas.

2. No se podrán valorar más de 3 capítulos de un mismo libro y siempre que no estén 
incluidos en algún libro valorado.
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3. Serán objeto de valoración los artículos recogidos en revistas científicas de publicación 
periódica, siempre que guarden relación directa con la especialidad que corresponda.

4. Se considerará que la revista en la que se haya publicado el artículo tiene difusión 
internacional cuando la misma aparezca adecuadamente recogida en los indices inter-
nacionales (MedLine o PubMed) en el año de la publicación.

5. La autoría de un libro completo o de capítulo de libros, serán objeto de valoración cuan-
do corresponda a publicaciones que se encuentren adecuadamente referenciadas en 
términos bibliográficos, y contengan ISBN.

6. En ningún caso un mismo contenido claramente determinado y objetivable, publicado 
bajo diferentes formas, podrá ser objeto de más de una de las valoraciones estableci-
das en el baremo, contando siempre la más favorable al interesado.

7. La publicación de la tesis doctoral no se valorará.

PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD ASISTENCIAL (MÁXIMO 10 PUNTOS). 

Los proyectos técnicos deberán contener, como mínimo, los siguientes apartados desa-
rrollados:

1. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO Y SECCIÓN (hasta 1 punto). En este apartado se explica-
rán resumidamente las características que identifican a la unidad asistencial, descripción, 
su posición en el contexto del hospital, identificación de pacientes/usuarios para los que 
se trabaja en la unidad, etc.

2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL PUESTO A CUBRIR Y DE LOS PUESTOS QUE CONFOR-
MAN EL SERVICIO/SECCIÓN. (hasta 2 puntos). En este apartado se describirá el puesto a 
cubrir y sus funciones, así como las áreas de trabajo que debe atender la unidad asisten-
cial; y la distribución de trabajo entre los profesionales que conforman o debieran confor-
man la unidad a criterio del aspirante.

3. PROPUESTA DE OBJETIVOS A CORTO Y MEDIO PLAZO, CON INDICADORES DE GESTIÓN 
(CALIDAD Y PRODUCCIÓN) DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD (hasta 4 puntos): En este 
apartado deberá detallarse los siguientes puntos:

1. Establecimiento y /o mejora de los procedimientos organizativos internos de la unidad 
asistencial, detallando los objetivos a corto y medio plazo para llevar a cabo las activi-
dades de cada una de las áreas de trabajo que conforman la unidad.

2. Coordinación de la actividad con el resto de las unidades del hospital.

3. Plan de gestión eficiente de los recursos (humanos y físicos) asignados a la unidad asis-
tencial. Estrategias para gestión eficiente, incluyendo motivación del personal.
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4. Evolución de la tecnología y desarrollo de la especialidad.

5. Plan de gestión eficiente de los recursos económicos del Servicio.

6. Participación activa en el Plan estratégico del Hospital y en el logro de sus objetivos.

4. EXPRESIÓN DE LOS PROYECTOS CONCRETOS QUE TENGA PREVISTO DESARROLLAR EN 
LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS EN LA ORGANIZACIÓN, LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y, EN 
SU CASO, LA ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA DE LA UNIDAD (hasta 3 puntos): 
En este apartado deberá abordar los proyectos concretos que tenga previsto desarrollar 
incluyendo el análisis sistemático de la situación inicial, objetivos, actuaciones, activida-
des, tareas necesarias para ejecutar los proyectos, indicadores de evaluación, y que debe-
rá contener, como mínimo, estos apartados:

1. Compromiso con los objetivos asistenciales de la institución, en particular con los obje-
tivos del Hospital, y en general con los del Servicio Extremeño de Salud.

2. Implantación y desarrollo de un sistema de calidad.

3. Docencia e Investigación.
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AUTOBAREMO DEL CURRICULO PROFESIONAL

A) FORMACIÓN ACADÉMICA:

PUNTOS SUBTOTAL

1 Grado de Doctor 1

2 Grado de Suficiencia Investigadora o Diploma 
de estudios Avanzados

0,25

SUBTOTAL APARTADO (máximo 1 punto)

B) FORMACIÓN ESPECIALIZADA y CONTINUA

N.º 
CURSOS

PUNTOS SUBTOTAL

1 Por cada Máster Universitario 
relacionado con la 
especialidad del puesto al que 
se opta o relacionado con la 
gestión sanitaria

x0,5

2 Por cada Diploma de Experto 
Universitario relacionado con 
la especialidad del puesto al 
que se opta relacionado con la 
gestión sanitaria

x0,25

3 Por asistencias a cursos 

N.º 
HORAS/ 
CRÉDIT.

x0,020

SUBTOTAL APARTADO (máximo 3 puntos)
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C)   PROFESIONAL

N.º MESES/
N.º AÑOS

PUNTOS SUBTOTAL

1 Por cada mes completo de servicios 
prestados en plaza de la categoría y 
especialidad del puesto al que se opta, 
en Centros o Instituciones Sanitarios 
Públicos de los Estados miembros de 
la Unión Europea

x0,030

2 Por cada mes completo de servicios 
prestados en plaza de la categoría de 
Facultativo especialista de Área pero 
de especialidad distinta a la del puesto 
al que se opta, en Centros o 
Instituciones Sanitarios Públicos de los 
Estados miembros de la Unión 
Europea

x0,015

3

Por cada año de servicios prestados en 
propiedad o con nombramiento 
provisional en Jefaturas asistenciales 
en Centros o Instituciones Sanitarios 
Públicos de los Estados miembros de 
la Unión Europea, de la especialidad 
del puesto al que se opta, como Jefe 
de Servicio.

x0,15

Por cada año de servicios prestados en 
propiedad o con nombramiento 
provisional en Jefaturas asistenciales 
en Centros o Instituciones Sanitarios 
Públicos de los Estados miembros de 
la Unión Europea, de la especialidad 
del puesto al que se opta, como Jefe 
de Sección.

x0,10

4 Por cada año de servicios prestados en 
puestos directivos de carácter sanitario 
o de gestión en centros o Instituciones 
sanitarios Públicos de los Estados 
miembros de la Unión Europea.

x0,020



Martes, 3 de julio de 2018
26463

NÚMERO 128

SERVICIOS PRESTADOS POR GUARDIAS MÉDICAS:

Misma categoría 
y especialidad 

del puesto al que 
se opta

MES 
NATURAL

N.º HORAS 
POR MES 
NATURAL

EQUIVALENCIAS 
EN MESES 

(PARTE 
PROPORCIONAL)

PUNTOS SUBTOTAL

x0,030

Distinta categoría 
o especialidad 

del puesto al que 
se opta

MES 
NATURAL

N.º HORAS 
POR MES 
NATURAL

EQUIVALENCIAS 
EN MESES 

(PARTE 
PROPORCIONAL)

PUNTOS SUBTOTAL

x0,015

SUBTOTAL APARTADO (máximo 4 puntos)
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D) OTRAS ACTIVIDADES:

N.º PUNTOS SUBTOTAL

1

Por cada hora como docente en 
actividades de formación relacionadas 
con la especialidad del puesto al que 
se opta e impartidos por las Escuelas 
de Salud Públicas homologadas por 
Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea, Universidades Públicas o 
Centros Sanitarios del Sistema 
Nacional de Salud u organizaciones 
sindicales dentro de los Planes de 
Formación con las Administraciones 
Públicas

x0,05

Por cada curso académico 
desempeñando plaza de Catedrático, 
profesor titular o profesor asociado 
Universitario en la especialidad del 
puesto al que se opta.

x0,5

2

Por cada libro x1

Por cada capítulo libro x0,25

Por cada artículo revista-difusión 
nacional

x0,15

Por cada artículo revista-difusión 
internacional

x0,25

Por cada ponencia en congreso x0,10

Por cada comunicación o póster en 
reuniones o congresos

x0,05

SUBTOTAL APARTADO (máximo 2 puntos)
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RESUMEN:

SUBTOTAL

A FORMACIÓN ACADÉMICA

B FORMACIÓN ESPECIALIDAD Y CONTINUA

C EXPERIENCIA PROFESIONAL

D OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL (máximo 10 puntos)

(FECHA Y FIRMA)

Fdo. __________________________________
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A N E X O  I V

DECLARACIÓN JURADA

 
D./Dª_____________________________________________________________,con  
 
domicilio en__________________________________________________________ 
 
con Documento Nacional de Identidad nº ___________________________________ y  
 
nacionalidad____________________________ 
 
 
DECLARO bajo juramento o prometo: 
 
 

-  Que no he sido separado del servicio de cualquier Servicio de Salud o 
Administración Pública mediante expediente disciplinario ni me hallo inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas o de mi profesión en España. 
 
- O en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en mi Estado el acceso a la función pública. 

 
 
 
 
 

En _____________________, a_____ de ____ _________________ de _____ 
 

(firma) 
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A N E X O  V

SOLICITUD DE OPCIÓN DE ESTATUTARIZACIÓN

D./Dª ________________________________________________________________ personal 

_____________________ (1) fijo, perteneciente  a 

_________________________________________________ (2) de la Junta de Extremadura/Diputación 

Provincial de Badajoz (táchese lo que no proceda), con D.N.I. nº __________________ y domicilio en 

__________________________________________ (calle, número, código postal, localidad) y teléfono 

____________________________ ,  

 

S O L I C I T A, conforme a lo establecido en el Decreto ________________ publicado en el DOE nº ___, 

de ______________ , integrarse en el régimen de personal estatutario de los servicios de salud en la 

categoría correspondiente según la tabla de homologación que figura como Anexo____ a dicho 

Decreto/Orden, a cuyos efectos adjunta la siguiente documentación: 

 
 Fotocopia compulsada de la titulación académica requerida para el acceso a la categoría y modalidad 

estatutaria en que solicita integrarse, según el citado Anexo. 
 

 Fotocopia compulsada, en su caso, del correspondiente título de especialista o de la habilitación para 
desempeñar la plaza de dicha categoría y modalidad. 
 

 Certificación comprensiva de los datos que se indican en el artículo _____ del mencionado 
Decreto/Orden y que se reproduce como Anexo VI en esta Resolución. 
 

 
    En _______________ , a ___ de ___________ de 20__ 
 
 
 
 
     Fdo: _____________________________________ 
 
(1) funcionario, laboral. 
(2) Indicar Cuerpo, Escala, Categoría, Especialidad, según se relaciona en Anexo de las tablas de homologación bien del Decreto 
203/2006, de 28 de noviembre, y  Decreto 43/2014, de 25 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de integración. 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
Avda. de las Américas, 2 
06800 MÉRIDA 
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A N E X O  V I

CERTIFICACIÓN

D/Dª. ________________________________________________________________, como 

_________________________________________________ (1). 

 

CERTIFICA: 

 

Que D/Dª ________________________________________________________, personal 

funcionario/laboral (táchese lo que no proceda) fijo, perteneciente a 

___________________________________ (2),  se encuentra en la siguiente situación: 

 

 Servicio activo, con destino definitivo o provisional por reingreso, en el puesto o 

plaza _________________________________________ (indíquese como en (2)). 

 Reserva de puesto o plaza de ____________________________________________ 

(indíquese como en (2)) por ___________________________________________ (indíquese 

causa). 
 Excedencia u otra situación sin reserva de puesto o plaza: 

________________________ (indíquese causa). 

 

 

 

 Y para que conste, lo firmo en __________ a _____ de _______________ de 20___. 

 

 

(firma) 
 

 Secretario General del Servicio Extremeño de Salud, Gerente del Área de Salud que corresponda. 

 Indicar Cuerpo, Escala, Categoría, Especialidad, según se relaciona en Anexo de las tablas de homologación 

bien del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre y del Decreto 43/2014, de 25 de marzo. 
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A N E X O  V I I

DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN CAUSA DE 
INCOMPATIBILIDAD

 
APELLIDOS: NOMBRE:  

CATEGORÍA/ ESPECIALIDAD:  

D.N.I.: 
 
DECLARO: 
 
1º.- Que, he sido seleccionado para la provisión de un puesto de trabajo de Jefe de 
Servicio/Jefe de Sección en la categoría/especialidad de 
______________________________________ mediante el sistema de libre designación 
convocado por Resolución de                                                                    , de la Dirección 
Gerencia. 
 
2º.- Que, a los efectos previstos en los artículos 1 y 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
y artículo 13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
Personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes, declaro no venir desempeñando ningún puesto o 
actividad en el sector público ni realizar actividad privada incompatible o que requieran 
reconocimiento de compatibilidad. Tampoco percibo pensión de jubilación, retiro u 
orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y 
obligatorio. 
 
3.- Que, a los efectos previstos en el artículo 6 de Decreto 152/2006, de 31 de julio, por el 
que se regula la provisión de puesto de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter 
asistencial de atención especializada del Servicio Extremeño de Salud, el desempeño del 
puesto de trabajo para el que he sido seleccionado será en régimen de dedicación exclusiva  
y no podré renunciar al complemento específico que el puesto tenga asignado. 

 
 
 
En _____________________, a_____ de ____ _________________ de _____ 

  
(firma) 
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A N E X O  V I I I

AUTORIZACIÓN AL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PARA 
LA CONSULTA DE DATOS AL REGISTRO CENTRAL DE 

DELINCUENTES SEXUALES

 

D/D.ª                                                                                                                                               

con DNI nº                                                            , 

 

Conforme a lo dispuesto en el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, en la redacción dada tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el cual establece que “Será requisito para el acceso y 

ejercicio de los profesionales, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber 

sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 

agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 

sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso 

a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 

certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”, y al objeto de acreditar el 

cumplimiento de dicho requisito para el acceso a empleo público en el Servicio Extremeño de Salud en 

categoría, función o actividad que implique contacto habitual con menores: 

 

� AUTORIZO al órgano competente del Servicio Extremeño de Salud para recabar el certificado o 

información a emitir por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, según Real Decreto 1110/2015, de 11 

de diciembre. 

� NO AUTORIZO; en cuyo caso, me comprometo a aportar personalmente la Certificación del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales. 

 

Para que así conste, firma este documento en                                                                           , a             

                 , de                                                   de 201 

 

 

Fdo.:                                                                                     

 
Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la Junta de Extremadura le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento 
automatizado e incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido en la Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos ante el órgano competente 
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A N E X O  I X

COMISIONES DE VALORACIÓN

ÁREA DON BENITO – VILLANUEVA

ESPECIALIDAD: JEFATURA DE SECCIÓN DE MEDICINA INTENSIVA

TITULARES SUPLENTES

Presidente

Francisco Javier Valadés Rodríguez
---------

Vocales

Ricardo Calderón Sánchez

Luis Alberto López Sánchez

Miguel Francisco Benítez Morillo

Fernando Bueno de Andrés

Vocales

María del Carmen Blázquez Vázquez

Baldomero Jimeno Torres

Basilio Sánchez González

Marcial Casares Vivas

Secretaria

Consuelo Benítez Sánchez

Secretario

Felipe Caballero Gómez
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ÁREA NAVALMORAL DE LA MATA

ESPECIALIDAD: JEFATURA DE SECCIÓN DE RADIODIAGNÓSTICO

TITULARES SUPLENTES

Presidente

Francisco Javier Godoy del Olmo
---------

Vocales

Miguel José Sánchez Velasco

José Arganda Maya

Emilio Cívico Martín

Román González Carpio

Vocales

Amando Moreno González

Mónica Cristina Marino Leo

Emilio de Vega Álvarez

María Ángeles Fernández Gil

Secretario

Felipe Fernando Lara Ordóñez

Secretaria

Ana Isabel Sanz Jaráiz
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, del Servicio de Ordenación, 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Eléctrica Oeste Distribución, SLU, de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Mejora del 
sistema de aparellaje del actual CT n.º 1 “Villar de Plasencia”, con aumento 
de potencia a 630 kVA, para mejora del suministro en la localidad de Villar 
de Plasencia”. Expte.: AT-1174-2. (2018061580)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto de mejora del sistema de aparellaje del actual CT n.º 1 
“Villar de Plasencia”, con aumento de potencia a 630 kVA, para mejora del suministro en la 
localidad de Villar de Plasencia (Cáceres)”., iniciado a solicitud de Eléctrica Oeste Distribu-
ción, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en avda. Virgen de 
Guadalupe, 3, 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 trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determina-
ción 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 15 de enero de 2018, Eléctrica Oeste Distribución, SLU, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 04/05/2018.

— 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: No han sido solicitados informes de otras Administraciones Públicas o empresas 
de servicios al no afectar el proyecto a bienes o derechos a su cargo.

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía 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 Adminis-
tración 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 referen-
cias 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 Autó-
noma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la 
Junta de Extremadura.

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 genera-
ción, 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.

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 precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
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surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite 
de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones.

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,

R E S U E L V E :

Conceder a Eléctrica Oeste Distribución, SLU, autorización administrativa previa de las insta-
laciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de mejora del sistema de 
aparellaje del actual CT n.º 1 “Villar de Plasencia”, con aumento de potencia a 630 kVA, para 
mejora del suministro en la localidad de Villar de Plasencia (Cáceres)”, cuyos datos esencia-
les son los indicados seguidamente:

Reforma interior del actual centro de transformación y seccionamiento n.º 1 de Villar de 
Plasencia.

— Emplazamiento: C/ Calvo Sotelo, s/n.

— Tipo: Interior (caseta).

— N.º de celdas: Instalación de tres (3) celdas modulares con aislamiento en SF6 (2 de línea 
motorizadas y 1 de protección).

— Aumento de potencia: Instalación de un (1) transformador de 630 KVA, con relación de 
transformación 13.200 / 400 V.

— Instalación de un cuadro de baja tensión.

Esta autorización administrativa previa, 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, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, 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 instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
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— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

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, que no pone fin a la vía administrativa, 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 Administra-
ciones Públicas.

Cáceres, 15 de junio de 2018.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Cáceres,   
  PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz   
  (Resolución de 20 de julio de 2017),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras 
actuaciones de políticas activas de empleo para personas con discapacidad 
correspondiente al ejercicio 2018. (2018050299)

El Decreto 67/2018, de 22 de mayo, establece las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de Políticas 
Activas de Empleo.

El artículo 12 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concurrencia competitiva, mediante convo-
catoria periódica, en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La subven-
ción se concederá a las solicitudes que obtengan mayor valoración, conforme a los criterios 
establecidos en las bases reguladoras, hasta que se produzca el agotamiento de los fondos 
presupuestarios disponibles.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante 
convocatoria publica aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación 
y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado decreto, se procede al dictado de la 
presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas previstas en el 
artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se impu-
tan las citadas subvenciones.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.1 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,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y beneficiarios.

1. Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 
2018 de las subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuacio-
nes de políticas activas de empleo para personas con discapacidad, al amparo del Decreto 
67 /2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de 
Políticas Activas de Empleo, publicado en el DOE n.º 102, de 28 de mayo.
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2. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para la reali-
zación de las acciones de orientación y acciones de apoyo para la inserción de perso-
nas con discapacidad, ajustadas a las particularidades específicas de las personas a 
las que va dirigido el programa que serán en todo caso personas con discapacidad 
desempleadas e inscritas en los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

3. Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las entidades privadas sin ánimo de lucro con 
personalidad jurídica propia que quieran colaborar con el Servicio Extremeño Público de 
Empleo en la realización de las acciones recogidas en el apartado anterior.

4. Las entidades beneficiarias deberán estar radicadas en Extremadura entendiendo por tal el 
ejercicio de su actividad económica en la Comunidad Autónoma y contar con una plantilla 
mínima de tres trabajadores a fecha de publicación de la orden de convocatoria.

5. No podrán obtener la condición de beneficiario, las personas o entidades en quienes 
concurran alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que impiden obtener la condición de beneficiario.

Con arreglo a lo previsto en el apartado 7 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, la justificación por los solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibi-
ciones para acceder a la condición de beneficiario a que hace mención el presente aparta-
do, se realizará mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de la 
subvención y que se incluirá en la solicitud de concesión de la subvención, de acuerdo con 
el anexo I establecido en la presente orden.

Artículo 2. Acciones subvencionables.

1. Las acciones subvencionables en la presente convocatoria, incorporarán la perspectiva de 
género, debiendo tener en cuenta la posición de partida en la que se encuentran tanto los 
hombres como las mujeres respecto al empleo, analizar las necesidades prácticas y las 
obligaciones relacionadas con la vida cotidiana y la posición social de mujeres y hombres 
que pudieran dificultar el acceso y el aprovechamiento de las actuaciones propuestas e 
incidir en el uso del lenguaje no sexista.

2. Las acciones subvencionables conforme a lo establecido en el artículo 6.1 a) y c) del 
Decreto 67/2018, de 22 de mayo, consistirán en:

a) Orientación: Mínimo 6 horas:

Las acciones de orientación se llevarán a cabo de acuerdo con las directrices emanadas 
del artículo 8 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Carte-
ra Común del Sistema Nacional de Empleo y contendrán, al menos, las siguientes 
actuaciones:
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1.º Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil de 1 hora de duración: A través 
del diagnóstico deberán identificarse las habilidades y competencias, exploración de 
objetivos y la empleabilidad de la persona demandante de empleo en el momento 
inicial teniendo en cuenta su experiencia, formación, circunstancias familiares y 
posibles oportunidades profesionales.

2.º Diseño de itinerario de 1 hora de duración: Este diseño debe contener, al menos, lo 
siguiente: Alternativas/ objetivos profesionales más adecuados para el acceso al 
empleo de acuerdo con el perfil del usuario, identificación de las principales actua-
ciones propuestas según calendarios de programas o sesiones, elementos de verifi-
cación y seguimiento. Para la realización del itinerario será precisa la suscripción y 
firma de un acuerdo personal de empleo entre el usuario y la entidad beneficiaria.

El itinerario deberá incorporar al menos:

— La identificación de alternativas profesionales.

— La identificación de un itinerario formativo, cuando se precise.

— La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de 
acuerdo con su perfil, el usuario quedará obligado a realizar.

3.º Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y cumplimiento del 
compromiso de actividad.

4.º Asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición de su currículum que 
refleje el perfil profesional y la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de 
empleo de manera individual o grupal.

5.º Información y asesoramiento adicional sobre el mercado de trabajo, políticas acti-
vas de empleo, la oferta formativa y los programas que faciliten la movilidad para 
la formación y cualificación europea.

6.º Apoyo a la gestión de la movilidad laboral incluyendo la información más relevante 
en el ámbito de la Unión Europea y la información disponible en la Red Eures.

Las acciones de orientación referidas forman parte de un itinerario individual y perso-
nalizado de empleo (IPE) que deberán realizar todos los demandantes de empleo sien-
do obligatorio realizar un mínimo de 6 horas de orientación.

El tutor o tutora del itinerario personalizado de empleo deberá suscribir un compromiso 
de confidencialidad en relación con los datos proporcionados por el SEXPE del historial 
de los demandantes de empleo a atender y deberá estar identificado mediante su NIF o 
NIE en SISPE como tutor del itinerario.

El tutor o la tutora del itinerario, siempre que se cumpla con el número de horas de 
atención a los demandantes indicados en la resolución, podrá destinar parte de su 
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jornada laboral a la prospección de empresas si el proyecto contempla la inserción 
laboral como actuación complementaria.

Todas estas acciones serán coordinadas por el personal técnico de los centros de 
empleo que tengan adscritas funciones de orientación en su ámbito de actuación. Así 
mismo, la información deberá revertir al centro de empleo en la forma, plazo y modo 
que se determine desde el SEXPE.

b) Acciones de apoyo para la inserción de personas con discapacidad.

Se entiende por acciones de apoyo para la inserción de personas con discapacidad, el 
conjunto de servicios y actuaciones centradas en la persona con discapacidad, que 
tenga especiales dificultades para poder promocionarse, acceder y mantenerse en una 
empresa ordinaria en el mercado de trabajo, dándoles el apoyo profesional que les sea 
necesario.

Las acciones de apoyo para la inserción de personas con discapacidad, con una 
duración de un máximo de dos horas por persona usuaria, consistirán en un sistema 
de soporte individualizado, esto es, sin que en estas acciones quepan actuaciones 
grupales.

Estas acciones podrán consistir en prospección de lugares de trabajo, asesoramiento en 
materia de adaptación de puestos de trabajos, asesoramiento en materia de contratos 
para personas con discapacidad, entrenamiento para adaptarse al nuevo puesto de 
trabajo u otras que la entidad proponga y sean aprobadas por el SEXPE.

Para la autorización de estas últimas, la entidad beneficiaria deberá solicitar la autoriza-
ción al Servicio de Orientación e Intermediación del Sexpe motivando la conveniencia 
de la acción a llevar a cabo y número de usuario a los que afectará, previamente al 
inicio de las mismas.

El Servicio de Orientación e Intermediación del SEXPE contestará autorizando o moti-
vando la denegación en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 
presentación de la solicitud de autorización.

Artículo 3. Personas destinatarias de las acciones.

1. Las personas a atender a través de la presente convocatoria deberán ser demandantes de 
empleo inscritos en los Centros de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con discapacidad.

A los efectos de este programa, tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 
%. El certificado de reconocimiento del grado será solicitado y custodiado por la entidad 
beneficiaria de la subvención, formando éste documento parte del dossier que cada usua-
rios realice la entidad.
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2. Los usuarios de las acciones de orientación y de apoyo para la inserción y de otras actua-
ciones de políticas activas de empleo serán exclusivamente los remitidos por el Centro de 
Empleo, de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 67/2018, de 22 de mayo.

3. La solicitud de los mismos se realizará mediante la presentación de la correspondiente 
oferta de actividad por parte de la entidad beneficiaria de la subvención. El sondeo de 
demandantes será realizado por personal técnico del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

Artículo 4. Localización de las actuaciones.

1. Las entidades deberán solicitar de manera ordenada por prioridad todo los grupos de 
Centros de Empleo establecidos en este punto, siendo su adjudicación por orden de 
puntuación obtenida en la concurrencia competitiva.

Grupo 1: Cáceres Urbana, Trujillo, Cañamero.

Grupo 2. Badajoz - Juan Carlos I, Alburquerque, Valencia de Alcántara, Brozas.

Grupo 3. Plasencia, Hervás, Hoyos, Casar de Palomero.

Grupo 4. Badajoz - San Roque, Barcarrota, Badajoz Comarcal, Montijo.

Grupo 5. Mérida Integrada, Guareña, Fregenal de la Sierra, Olivenza.

Grupo 6. Almendralejo, Villafranca de los Barros, Herrera del Duque, Talarrubias, Cabeza 
del Buey.

Grupo 7. Navalmoral de la Mata, Talayuela, Coria, Jaraiz de la Vera.

Grupo 8. Cáceres Comarcal, Miajadas, Mérida Comarcal, Orellana la Vieja, Campanario.

Grupo 9. Zafra, Llerena, Fuente de Cantos, Jerez de los Caballeros.

Grupo 10. Don Benito, Villanueva de la Serena, Azuaga, Castuera.

2. Las acciones se desarrollarán en las localidades que pertenezcan a los Centros de Empleo. 
La solicitud de un determinado Centro de Empleo conlleva implícitamente la solicitud de 
actuación en las localidades que lo integran.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva y convocatoria periódica, en los términos previstos en el capítulo II 
del título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.
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Artículo 6. Plazo, forma de presentación de las solicitudes y documentación a 
acompañar.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el 
Diario Oficial de Extremadura.

2. Las solicitudes suscritas por el representante legal de la entidad, irán dirigidas a la Direc-
ción Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo y se formalizarán de acuerdo con 
el modelo normalizado que se establece como anexo I a esta orden, disponible en el Portal 
de Empleo de la Junta de Extremadura, en la dirección electrónica www.extremaduratra-
baja.juntaex.es, o la que la sustituya, así como en el Portal del Ciudadano de la Junta de 
Extremadura.

3. Cada entidad podrá presentar como máximo una sola solicitud por convocatoria. En caso 
de presentarse más de una solicitud, únicamente se tendrá en cuentas la que tenga el 
registro de entrada con fecha posterior.

4. Las solicitudes deberán registrarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño 
Publico de Empleo, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecido 
mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, así como en 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.

5. La solicitud, según modelo del anexo I, incluirá la declaración responsable del represen-
tante legal en la que se acredite la solvencia de la entidad y que ésta dispone de los 
medios a los que hace referencia el artículo 19.2 del Decreto 67/2018, de 22 de mayo.

6. Las solicitudes deberán presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia simple de la escritura pública de constitución de la entidad y de los correspon-
dientes estatutos y, en su caso, de modificación, todo ello inscrito en el registro corres-
pondiente, salvo que ésta ya figure en poder de la Administración, en cuyo caso deberá 
indicarse en el apartado correspondiente en la solicitud de subvención.

b) Copia simple del NIF de la entidad y del DNI de la persona que actúa en nombre y 
representación de la persona jurídica solicitante, salvo que preste autorización para que 
la comprobación se realice de oficio por el órgano instructor, de acuerdo con los datos 
de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documenta-
les o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verifi-
cación de Datos de Identidad (SVDI).

c) Copia simple del documento que acredite el poder de representación ante la Adminis-
tración, salvo que preste autorización para que la comprobación se realice de oficio por 
el órgano instructor a través de los Servicios de Verificación y Consulta de Datos SCSP 
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de la Red SARA. Si esta documentación ya figura en poder de la Administración deberá 
indicarse en el apartado correspondiente en la solicitud de subvención.

d) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de la entidad solicitante de la subvención, a fecha publicación de la orden de la 
convocatoria. Dicha información deberá contener todos los códigos de cuenta de cotiza-
ción que la entidad tenga en Extremadura.

e) Certificado del representante legal de la solvencia económica de la entidad.

f) anexo II en el que figurará lo siguiente:

1.º Denominación y descripción de las políticas activas de empleo a realizar con indica-
ción del número de horas por usuario de las mismas, número de usuarios y los 
recursos puestos a disposición de esas actuaciones complementarias.

2.º Denominación y descripción de los proyectos subvencionados llevados a cabo por la 
entidad en materia de políticas activas de empleo y que su objeto afecte directa-
mente a personas demandantes de empleo, iniciados en los dos ejercicios presu-
puestarios anteriores al de la publicación de la convocatoria y finalizados con ante-
rioridad a dicha publicación, con indicación expresa de la siguiente información: 
entidad concedente, bases reguladoras, objeto de la ayuda, Comunidad Autónoma 
de desarrollo de las acciones, número de personas atendidas, duración de la misma 
y certificado del cumplimiento de los objetivos.

3.º Cuantía de la subvención solicitada, cuantía, en su caso, de la cofinanciación y 
porcentaje de ésta sobre el global del proyecto. La cofinanciación debe estar rela-
cionada con las otras actuaciones de políticas activas de empleo descritas en el 
punto 1.º de este apartado, es decir que la cofinanciación debe destinarse a cubrir 
el coste de las otras actuaciones de políticas activas de empleo que no sean obliga-
torias según lo establecido en la presente convocatoria.

4.º Número de expediente de cada proyecto aprobado en el mismo ejercicio presupues-
tario al amparo de otras órdenes de convocatoria del Decreto 67/2018, de 22 de 
mayo, ya resueltas.

5.º Localización de las acciones de orientación y otras actuaciones de políticas 
activas de empleo, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente 
orden.

Al final de cada uno de los apartados, exceptuando el apartado 5.º, la entidad consig-
nará la puntuación que a su entender debe obtener por cada uno de los criterios de 
valoración indicados en el artículo 9 de la presente orden, sin perjuicio de la posterior 
comprobación y asignación de la puntuación por parte de la Comisión de Valoración a la 
que hace referencia el artículo 8 de la presente orden.
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7. Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presume 
que la consulta de los documentos es autorizada por los interesados salvo que conste 
su oposición expresa marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud 
de subvención. La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada 
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar de los organismos públicos 
competentes la información necesaria para comprobar los extremos referidos al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones derivados de la presente orden, y en 
particular, los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería compe-
tente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, el solicitante 
podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo presentar entonces la certi-
ficación correspondiente.

8. Si del examen de la documentación del expediente se comprueba que ésta no reúne los 
requisitos necesarios o no aporta la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo prevenido en el artí-
culo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 7. Órganos competentes en la ordenación, instrucción y resolución, plazo 
de resolución y notificación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
al Servicio de Orientación e Intermediación, adscrito a la Dirección General de Empleo del 
Servicio Extremeño Público de Empleo. La resolución corresponderá a la Dirección Geren-
cia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. Con carácter previo a la resolución definitiva, la Comisión de Valoración hará pública una 
propuesta provisional con las puntuaciones de todos los expedientes presentados y no 
desistidos y dará un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones a las 
mencionadas puntuaciones previamente a la elaboración de la propuesta definitiva. La 
propuesta provisional se publicará en la web extremaduratrabaja.juntaex.es o página que 
la sustituya.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura.

4. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmen-
te a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Educación y Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que 
fuera notificada.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extre-
madura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, serán objeto de 
publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Composición de la Comisión de Valoración.

Tras el examen y evaluación de las solicitudes, los expedientes serán sometidos a informe, 
que será vinculante, por una Comisión de Valoración, cuya composición, será la siguiente:

Presidente: El titular de la Jefatura del Servicio de Orientación e Intermediación o persona en 
quien delegue.

Secretario/a: Un/a funcionario/a adscrito/a al Servicio de Orientación e Intermediación con 
voz y voto.

Vocal: Un técnico/a, adscrito/a al Servicio de Orientación e Intermediación, con voz y voto.

La identidad concreta de los miembros de la Comisión de Valoración serán publicados, con 
suficiente antelación a su constitución, en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es, o 
página que la sustituya.

Artículo 9. Criterios de valoración y ponderación.

1. Las solicitudes admitidas se valorarán conforme a los siguientes criterios objetivos:

a) Valoración de las políticas activas de empleo. Este criterio tendrá en cuenta la acción de 
orientación y las acciones de apoyo para la inserción de personas con discapacidad: 
Máximo 70 puntos.

1.º Solicitud en la que, además de la acción de orientación y las acciones de apoyo 
para la inserción de personas con discapacidad, incluya otras propuestas de actua-
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ciones de políticas activas de empleo adecuadas a las características de las perso-
nas destinatarias en función de su nivel formativo y edad, debidamente cuantifica-
das tanto en la tipología de las actuaciones como el número de usuarios afectados, 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de las citadas personas. En función del número 
de usuarios, la tipología de las actuaciones y el número de horas, se valorarán de la 
siguiente manera:

1.1. Inserción laboral con los mismos requisitos que los estipulados en el artículo 
6.1.d) del Decreto 67/2018, de 22 de mayo: 4 puntos por usuario.

1.2. Convenio de prácticas no laborales: 2,5 puntos por usuario que realice las 
prácticas.

1.3. Actividades formativas de una duración igual o superior a 30 horas: 1,25 
puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.4. Actividades formativas de duración comprendida entre 20 y 29 horas: 1 punto 
por usuario que realice la acción formativa.

1.5. Actividades formativas de duración comprendida entre 10 y 19 horas: 0,75 
puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.6. Actividades formativa on-line de una duración igual o superior a 30 horas: 
0,75 puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.7. Actividades formativas on-line de duración comprendida entre 20 y 29 horas: 
0,5 puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.8. Actividades formativas on line de duración comprendida entre 10 y 19 horas: 
0,25 puntos por usuario que realice la acción formativa.

No se valorarán en este apartado ninguna actuación, sea presencial, semipresencial 
y on-line contemplada entre las propias de las acciones de orientación y que están 
enumeradas en el artículo 6.1 a).

2.º Solicitudes que únicamente contemplen las acciones subvencionables contempladas 
en esta orden de convocatoria. 0 puntos.

b) Resultados cuantitativos de los objetivos en relación a proyectos subvencionados 
para desarrollo de políticas activas de empleo realizados por la entidad solicitante, 
que hayan finalizado previamente a la publicación de esta orden de convocatoria e 
iniciados en los dos últimos ejercicios anteriores al año de la convocatoria, siempre 
que se hayan cumplido los objetivos previstos y así se certifique por el órgano 
concedente.

Su acreditación se realizará mediante certificación de los distintos órganos concedentes 
salvo los concedidos por el SEXPE que se realizará de oficio a petición de la entidad 
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solicitante. Dicha petición se realizará a través del anexo II de la presente orden: Máxi-
mo 50 puntos:

1.º Si la actuación se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Extremadura y estuvo 
cofinanciada por un organismo público: 24 puntos por cada proyecto finalizado con 
cumplimiento de objetivos.

2.º Si la actuación se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Extremadura y estuvo 
cofinanciada por un organismo privado: 12 puntos por cada proyecto finalizado con 
cumplimiento de objetivos.

3.º Si la actuación se desarrolló en una Comunidad Autónoma distinta de Extremadura 
y estuvo cofinanciada por un organismo público: 4 puntos por cada proyecto finali-
zado con cumplimiento de objetivos.

4.º Si la actuación se desarrolló en una Comunidad Autónoma distinta de Extremadura 
y estuvo cofinanciada por un organismo privado: 3 puntos por cada proyecto finali-
zado con cumplimiento de objetivos.

5.º A efectos de valoración de este criterio y con el objeto de dar oportunidades a las 
entidades sin experiencia previa, frente a las entidades cuyos resultados no hayan 
sido positivos, en el caso que la entidad no hubiera ejecutado ningún proyecto en el 
periodo de referencia: 2 puntos.

c) Mayor esfuerzo inversor de la entidad solicitante en la financiación total del programa, 
valorándose a estos efectos, una cofinanciación superior al 5 %, otorgándose, con un 
máximo de 15 puntos.

A tal efecto por cada décima de incremento en el porcentaje de cofinanciación a partir 
del 5 %, se otorgarán 0,1 puntos.

d) Valoración por número de proyectos aprobados al amparo del Decreto 67/2018, de 22 
de mayo.

1.º Si la entidad tiene uno o más proyectos aprobados al amparo del Decreto 67/2018, 
de 22 de mayo, en otras convocatorias realizadas dentro del mismo ejercicio presu-
puestario resueltas con anterioridad a la publicación de esta orden de convocatoria. 
0 puntos.

2.º Si la entidad no tiene proyectos aprobados al amparo del Decreto 67/2018, de 22 
de mayo, en otras convocatorias realizadas dentro del mismo ejercicio presupues-
tario. 10 puntos.

2. En caso de que varias solicitudes obtuviesen la misma puntuación se priorizará 
tomando como sistema para su valoración a efectos de desempate, en primer lugar, 
el criterio señalado como letra a) de este artículo, y a continuación la puntuación 
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obtenida en los criterios establecidos en las letras c), b) y d) del citado artículo y 
por ese orden.

En el caso de persistir la misma puntuación se atenderá al orden de presentación de la 
solicitud tomando como referencia la fecha, y en su caso, la hora en que ha tenido entra-
da en cualquiera de los lugares previsto en el artículo 11.3 del Decreto 67/2018, de 22 de 
mayo.

Artículo 10. Financiación.

El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 1.725.000,00 € distribui-
dos en tres anualidades, de la siguiente manera:

Anualidad 2018: Ochocientos sesenta y dos mil quinientos euros (862.500,00 €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 “Orienta-
ción para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del Estado.

Anualidad 2019: Setecientos treinta y tres mil ciento veinticinco euros (733.125,00 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 
“Orientación para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del Estado.

Anualidad 2020: Ciento veintinueve mil trescientos setenta y cinco euros (129.375,00 €), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 
201713008000500 “Orientación para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del 
Estado.

La citada cuantía total podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial o hasta la cuan-
tía que corresponda, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorpora-
ción de crédito o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la 
concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, todo ello conforme 
lo establecido en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 11. Número de personas a atender, cuantía de la subvención y período de 
ejecución de las acciones.

1. El número de personas a atender por entidad será de 300.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 67/2018, de 22 de mayo, la 
cuantía de la subvención máxima por entidad será de 172.488 € dividida de la 
siguiente manera:

a) Subvención por orientación: Relacionada con el número de personas a atender y el 
número de horas de trabajo del personal técnico necesarias para las acciones de orien-
tación, que se estima en 6 horas por usuario, con un máximo de 44.730,84 €.
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b) Subvención por apoyo a la inserción: Relacionada con el número de personas a atender 
y el número de horas de trabajo del personal técnico necesarias para dichas acciones 
de apoyo a la inserción, que se estima en 2 horas por usuario, con un máximo de 
14.910,28 €.

c) Subvención por Coordinación: Relacionada con el número de personas a atender y el 
números de técnicos dedicados a las tareas de orientación y apoyo a la inserción, en 
proporción de entre 1 y 3 técnicos y un máximo 40 % de jornada laboral anual. Para 
esta orden de convocatoria sería 3,2 horas por usuarios con un máximo de 
23.856,45 €.

d) Subvención por asistencia técnica y preparación de las acciones de orientación: Rela-
cionada con el número de personas a atender y el número de horas de trabajo del 
personal técnico necesarias para dichas acciones de asistencia técnica y preparación de 
las acciones de orientación, que se estima en 2,8 horas por usuario con un máximo de 
20.874,39 €.

e) Personal de apoyo para el programa, un máximo de 22.365,42 €.

f) Subvención para gastos de dietas y desplazamiento: El importe de las dietas o gastos 
de desplazamientos no podrá ser superior al que la Junta de Extremadura establece en 
el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón de servicio y 
podrán imputarse al proyecto siempre que las mismas tengan como destino u origen 
las localidades pertenecientes a los centros de empleo asignados a la entidad en la 
resolución de concesión.

g) La distribución de los gastos generales entre las acciones de incorporación, orientación 
y adquisición de competencias genéricas y transversales podrá modificarse siempre que 
ello no implique una reducción del número de usuarios a atender ni un aumento de la 
subvención a percibir, ni que el importe de dichos gastos generales supere el 16 % del 
total de proyecto. Dicha modificación, que no altera los fines de la subvención, no 
precisa de aut orización previa del órgano gestor.

3. El período de ejecución de las acciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 del 
Decreto 67/2018, de 22 de mayo, es de 12 meses contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución de concesión de las subvenciones.

Disposición final única. Eficacia y recursos

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo 
establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso 
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contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publi-
cación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 21 de junio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
y otras actuaciones de políticas activas de empleo para personas con 
discapacidad correspondiente al ejercicio 2018. (2018050301)

BDNS(Identif.):405628

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 Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Se convocan las subvenciones para la realización de acciones de orientación y acciones de 
apoyo para la inserción de personas con discapacidad correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente convocatoria las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de subven-
ciones para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y 
otras actuaciones de políticas activas de empleo.

Cuarto. Cuantía.

El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 1.725.000,00 euros distri-
buidos en tres anualidades, de la siguiente manera:

Anualidad 2018: Ochocientos sesenta y dos mil quinientos euros (862.500,00 euros), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 
‘Orientación para el Empleo’ con fuente de financiación transferencias del Estado.

Anualidad 2019: Setecientos treinta y tres mil ciento veinticinco euros (733.125,00 euros), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 
201713008000500 ‘Orientación para el Empleo’ con fuente de financiación transferencias del 
Estado.
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Anualidad 2020: Ciento veintinueve mil trescientos setenta y cinco euros (129.375,00 
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 
201713008000500 ‘Orientación para el Empleo’ con fuente de financiación transferencias del 
Estado.

Teniendo en cuenta que el número de personas a atender por entidad será de 300 usuarios, 
la cuantía de la subvención máxima por entidad será de 172.488 euros divida de la siguiente 
manera:

a) Subvención por orientación: Relacionada con el número de personas a atender y el núme-
ro de horas de trabajo del personal técnico necesarias para las acciones de orientación, 
que se estima en 6 horas por usuario, con un máximo de 44.730,84 euros.

b) Subvención por apoyo a la inserción: Relacionada con el número de personas a atender y 
el número de horas de trabajo del personal técnico necesarias para dichas acciones de 
apoyo a la inserción, que se estima en 2 horas por usuario, con un máximo de 14.910,28 
euros.

c) Subvención por Coordinación: Relacionada con el número de personas a atender y el 
números de técnicos dedicados a las tareas de orientación y apoyo a la inserción, en 
proporción de entre 1 y 3 técnicos y un máximo 40 por ciento de jornada laboral anual. 
Para esta orden de convocatoria sería 3,2 horas por usuarios con un máximo de 
23.856,45 euros.

d) Subvención por asistencia técnica y preparación de las acciones de orientación: Relaciona-
da con el número de personas a atender y el número de horas de trabajo del personal 
técnico necesarias para dichas acciones de asistencia técnica y preparación de las acciones 
de orientación, que se estima en 2,8 horas por usuario con un máximo de 20.874,39 
euros.

e) Personal de apoyo para el programa, un máximo de 22.365,42 euros.

f) Subvención para gastos de dietas y desplazamiento: El importe de las dietas o gastos de 
desplazamientos no podrá ser superior al que la Junta de Extremadura establece en el 
Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón de servicio y podrán 
imputarse al proyecto siempre que las mismas tengan como destino u origen las localida-
des pertenecientes a los centros de empleo asignados a la entidad en la resolución de 
concesión.

g) La distribución de los gastos generales entre las acciones de incorporación, orientación y 
adquisición de competencias genéricas y transversales podrá modificarse siempre que ello 
no implique una reducción del número de usuarios a atender ni un aumento de la subven-
ción a percibir, ni que el importe de dichos gastos generales supere el 16 % del total de 
proyecto. Dicha modificación, que no altera los fines de la subvención, no precisa de auto-
rización previa del órgano gestor.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es., 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 21 de junio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de 
exclusión social a través de empresas de inserción de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018-2019. 
(2018050302)

Mediante Decreto 73/2018, de 29 de mayo, se publicaron las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107, 
de 4 de junio).

El artículo 12 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria 
abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una 
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorpo-
ración al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción. 
Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la 
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la 
concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y 
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Conse-
jería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 73/2018, de 29 de mayo, se 
procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las 
ayudas previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupues-
tarios a los que se imputan las citadas subvenciones.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 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,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a 
promover y facilitar la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
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social a través de empresas de inserción, como paso previo a su inserción definitiva en la 
empresa ordinaria, así como las ayudas a las empresas ordinarias que contraten personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y ayudas a las personas trabajadoras 
que provengan de empresas de inserción y se den de alta como autónomas, reguladas en el 
Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107, 
de 4 de junio).

Artículo 2. Programas de subvenciones.

1. Se articulan los siguientes programas de subvenciones, destinados a facilitar y fomentar la 
integración laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de 
inserción:

— Programa I: Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de inserción.

Este programa de ayudas está destinado a la creación y mantenimiento durante doce 
meses de nuevos puestos de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción.

— Programa II: Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social en empresas de inserción.

Este programa de ayudas está destinado al mantenimiento de los puestos de trabajo de 
personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, a partir 
del segundo año de la creación de dichos puestos.

— Programa III: Ayudas a la contratación de personal experto en acciones de orientación 
y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a empre-
sas de inserción.

Este programa de ayudas está destinado a la creación y mantenimiento de puestos de 
trabajo de personal experto que acompañen y orienten a las personas en situación o 
riesgo de exclusión social en los itinerarios de inserción sociolaboral que faciliten su 
colocación en empresas ordinarias o en proyectos de autoempleo.

Las empresas presentarán una solicitud por cada mes natural del año y otra solicitud 
correspondiente a las dos pagas extras devengadas en el año. Las ayudas se concede-
rán de acuerdo a los nuevos puestos de trabajo creados, a los puestos mantenidos y al 
personal técnico experto existente en la empresa de inserción cada mes, de acuerdo a 
lo establecido en los capítulos que regulan cada ayuda.

2. Se articula el siguiente programa de subvenciones, destinado a facilitar y fomentar la 
integración laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas 
ordinarias:
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— Programa IV: Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas traba-
jadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención 
en los programas I y/o II anteriores.

Este programa de ayudas está destinado a ofrecer ayudas a las empresas ordinarias 
que contraten a personas en situación o riesgo de exclusión social, que hayan sido 
objeto de subvención en los Programas I y/o II, así como ayudas a las personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que igualmente hayan sido 
objeto de subvención en los Programas I y/o II, y que inicien un proyecto de autoe-
mpleo.

En este programa se presentará una única solicitud una vez que se realicen las contra-
taciones o se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Artículo 3. Beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en los Programas I, II y III, las socieda-
des mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que hayan obtenido su 
calificación provisional o definitiva e inscripción como empresas de inserción en el Registro 
de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquier otro 
registro de carácter similar de otras comunidades autónomas y que no se encuentren 
incursas en alguna causa de descalificación.

Aquellas empresas a las cuales se haya incoado un procedimiento de descalificación 
podrán solicitar las ayudas, pero en estos supuestos el procedimiento de concesión de la 
ayuda quedará suspendido y a expensas del resultado del procedimiento de descalifica-
ción. La suspensión del procedimiento deberá comunicarse a los interesados, y el plazo de 
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

En el supuesto de que la empresa beneficiaria perdiera la condición de Empresa de 
Inserción y fuera descalificada como tal, por incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas para obtener la calificación definitiva o por incurrir en cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 8 del Decreto 78/2010, de 18 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral y la creación 
del Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
modificado por el Decreto 1/2012, de 13 de enero, perderá el derecho a ser beneficia-
ria de las ayudas establecidas en este decreto a partir de la fecha de la resolución en 
que se declare esta situación.

2. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las empresas, 
personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su 
condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la 
presente norma, realicen contrataciones de personas trabajadoras procedentes de 
empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención en los Programas I y/o II. 
También podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y 
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las uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones 
previstos en cada caso, realicen contrataciones de los mismos trabajadores/as.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberá 
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, 
los compromisos de ejecución asumidos por cada persona miembro de la agrupación, así 
como el importe de subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la 
consideración de beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse un/a representante o 
apoderado/a único/a de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligacio-
nes que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.

3. Además, podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención 
en los Programas I y/o II, y que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por 
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

4. Se excluyen como beneficiarias de las ayudas:

a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013) y del Reglamento n.º 360/2012, 
de la Comisión, de 25 de abril de 2012 (DOUE núm. L114, de 26 de abril de 2012), 
relativos a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de mínimis, las entidades que operan en los sectores de la 
pesca o la acuicultura y aquéllas cuya actividad sea la de producción primaria de los 
productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la 
nomenclatura de Bruselas o nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura aran-
celaria, estadística y el arancel aduanero común.

A los efectos de esta orden, se considerará que las entidades realizan aquellas acti-
vidades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

b) Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.

c) Las Administraciones Públicas; internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas, 
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos, 
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier 
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea 
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o dirección, 
directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio o 
su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte 
de fondos públicos.
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En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadra-
das en el sector público institucional establecido en el título II de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autóno-
mamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de 
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas.

Artículo 4. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante 
convocatoria abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación de empleo, mediante la incor-
poración al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inser-
ción. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas, y la 
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la 
concesión de las ayudas, justifican el régimen de concesión directa.

Artículo 5. Solicitud.

1. Las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado conforme al anexo 
I “Solicitud de subvención” establecido al efecto, debidamente sellada y firmada por la 
persona interesada y cumplimentada en todos sus extremos, que estará disponible en el 
Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es 
acompañada de la documentación establecida para cada programa.

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el 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, o en cualquiera de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

3. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente orden supone la 
aceptación de la subvención por parte de la persona solicitante de la misma, así como de 
las obligaciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho 
a desistir de su petición que las personas interesadas pudieran ejercitar antes de la reso-
lución de concesión.

4. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consul-
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ta de la identidad personal del empresario individual o representante legal de la enti-
dad, la representación legal de la entidad ante la Administración, la comunicación de 
los contratos de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención y los 
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en 
materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá 
denegar expresamente la autorización al Servicio Extremeño Público de Empleo a 
consultar dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I 
“Solicitud de Subvención”.

5. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la reiterada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas tampoco deberán adjuntar a su solici-
tud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública, 
bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en el modelo de solicitud 
del anexo I de qué documento se trata, en qué fecha se presentó, ante qué órgano y en 
qué expediente, para que lo recabe de oficio el órgano gestor.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al inte-
resado para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no 
lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presenta-
ción de solicitudes, será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el 
Diario Oficial de Extremadura la presente convocatoria y el extracto de la misma, 
conforme a lo previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

2. La solicitud de las ayudas podrá presentarse durante la vigencia de la presente convo-
catoria.

3. Las entidades interesadas en las ayudas correspondientes a los Programas I, II y III, 
deberán solicitar las subvenciones de forma mensual durante el periodo de vigencia de la 
presente convocatoria. El plazo de solicitud será de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención.

4. Para el Programa IV, el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la 
contratación o desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigencia de 
la presente convocatoria.

5. No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11 del 
Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
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subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social 
a través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se habilita 
un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE de la 
presente orden y de su extracto, para que puedan presentarse solicitudes relativas a los 
programas convocados para aquellos casos en los que la contratación inicial, la prórroga 
de los contratos o el alta como trabajador autónomo se haya producido entre el día 22 de 
octubre de 2017 y el día de publicación de la presente orden.

6. Los contratos que hayan sido subvencionados al amparo del Decreto 146/2016, de 6 de 
septiembre, podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente orden una vez fina-
lizado el período subvencionado.

7. La presentación de las solicitudes fuera del plazo de vigencia de la correspondiente 
convocatoria, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa reso-
lución 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 Administra-
ciones Públicas.

Artículo 7. Ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, que tendrá la 
condición de instructor del procedimiento y realizará cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales deben formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los 
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta orden corres-
ponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del 
órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la compe-
tencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo 
para resolver, legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solici-
tud 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.

4. Las resoluciones de concesión se notificarán individualmente a los interesados, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y fijarán las condi-
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ciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse la persona benefi-
ciaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos facilita-
dos por la persona interesada.

5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad 
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención 
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes en la entidad, en función de 
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la 
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la 
entidad beneficiaria en el anexo II de esta orden, que deberá acompañar a la solicitud de 
subvención.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que 
se imputan, personas beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención, y de 
existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión Europea, las menciones de identifi-
cación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que le sea de aplicación, 
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo serán 
objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciuda-
dana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, 
de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Artículo 8. Financiación.

1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 600.000,00 euros, 
que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y al proyecto 
de gasto 201511004001800 “Fomento del empleo para personas en riesgo o situación de 
exclusión social”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente 
desglose por anualidades:

— Ejercicio 2018: Trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 euros).

— Ejercicio 2019. Doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros).

2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado 
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de 
las disponibilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar 
las modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades 
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presupuestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria 
mediante resolución de la Consejera de Educación y Empleo, que será objeto de publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la 
consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

CAPÍTULO II

PROGRAMA I: AYUDAS A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN 

EMPRESAS DE INSERCIÓN

Artículo 9. Finalidad.

1. La finalidad del presente programa es financiar la creación de nuevos puestos de trabajo 
para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, vincula-
dos al desarrollo de un itinerario personalizado de inserción, a través de la realización de 
contratos de duración inicial mínima de doce meses.

2. Los contratos podrán celebrarse a tiempo parcial aunque no serán objeto de subvención, 
los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.

Artículo 10. Documentación.

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa I, deberán presentar, en el primer 
mes de solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 de este artículo, lo referido a 
continuación:

a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del 
representante legal de una persona jurídica y se deniegue la autorización a consultar 
sus datos identificativos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solici-
tud. Si la persona solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad, en el caso 
de que no se autorice su consulta de oficio marcando la casilla mencionada.

b) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia compulsada 
del documento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota 
simple del Registro Mercantil, salvo que, se autorice su obtención indicando el Código 
Seguro de Verificación (CSV) en el anexo I de solicitud, en cuyo caso, la comprobación 
se realizará por el órgano instructor.

c) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, 
siempre que el empresario o empresaria no autorice expresamente la consulta de oficio 
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.
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d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.

e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida 
Laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

f) En el caso de que se produzcan bajas de personas trabajadoras indefinidas en los doce 
meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación objeto de subvención, la enti-
dad deberá aportar la siguiente documentación:

1) Certificado de Empresa.

2) Copia de la comunicación del despido de la persona trabajadora.

3) Copia de la liquidación de saldo y finiquito.

En el caso en que la causa de la baja sea el fallecimiento de una persona trabajadora, 
el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de incapacidad 
total, absoluta o gran invalidez o la jubilación total, la entidad solo deberá aportar el 
documento de resolución de baja en la Seguridad Social.

g) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida 
Laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde los doce meses anteriores a la 
contratación por la que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotiza-
ción de la entidad en Extremadura.

h) Memoria, firmada por el/la representante legal de la entidad solicitante, según se reco-
ge en el anexo III.

i) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situa-
ción de exclusión social de cada una de las personas por las que se solicita subvención.

j) Copia del informe del organismo competente para el caso de las personas procedentes 
de expedientes de regulación de empleo por las que se solicita subvención.

2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa I, y en el plazo de 
dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá 
presentarse el anexo VI debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente 
documentación:

a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos 
sus términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la 
Junta de Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera 
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modificar el mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de 
la entidad solicitante.

b) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debi-
damente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan 
sido objeto de subvención.

c) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las 
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los 
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, impor-
te, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún 
caso, pagos en metálico.

d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.

e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, Hacienda autonómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la 
persona interesada deniegue expresamente su consentimiento para que el órgano 
gestor recabe los mismos, según se recoge en el anexo I.

3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral 
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada 
en el apartado anterior la siguiente:

a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que 
el/la empresario/a no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al Servi-
cio Extremeño Público de Empleo.

b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna 
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación 
justificativa de dicha circunstancia.

c) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situa-
ción de exclusión social, o del informe del organismo competente para el caso de las 
personas procedentes de expedientes de regulación de empleo, de cada una de las 
personas por las que se solicita subvención.

d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, 
prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variacio-
nes de jornada producidas durante el mismo periodo.
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e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será 
necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato 
se solicita subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo corres-
pondiente, mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la 
siguiente documentación:

a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión 
social de la empresa de inserción, con indicación de aquellas por las que se solicita 
subvención salarial e incidencias producidas según modelo anexo VI, debidamente 
sellado y firmado.

b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.

c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas 
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y sella-
das por la empresa de inserción.

d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al traba-
jador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el 
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en 
metálico.

Artículo 11. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo creado a jornada completa, será equivalente 
al 100 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada anualidad, 
durante los primeros 12 meses de la contratación.

2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

3. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de 
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.
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4. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

CAPÍTULO III

PROGRAMA II: AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN 

EMPRESAS DE INSERCIÓN

Artículo 12. Finalidad.

1. La finalidad del presente programa es financiar el mantenimiento de los puestos de traba-
jo para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, 
vinculados al desarrollo de un itinerario personalizado de inserción, a través de la prórroga 
de los contratos con una duración mínima de doce meses.

2. Los contratos podrán celebrarse a tiempo parcial aunque, no serán objeto de subvención 
los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.

Artículo 13. Documentación.

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa II, deberán presentar, en el 
primer mes de solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 de este artículo, lo 
referido a continuación:

a) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, 
siempre que el empresario o empresaria no autorice expresamente la consulta de oficio 
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.

b) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.

c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa II, y en el plazo 
de dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá 
presentarse el anexo VI debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente 
documentación:
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a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos sus 
términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de 
Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el 
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad solici-
tante.

b) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debi-
damente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan 
sido objeto de subvención.

c) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las 
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los 
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, impor-
te, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún 
caso, pagos en metálico.

d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.

e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, Hacienda autonómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la 
persona interesada deniegue expresamente su consentimiento para que el órgano 
gestor recabe los mismos, según se recoge en el anexo I.

3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral 
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada 
en el apartado anterior la siguiente:

a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la 
entidad solicitante no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al Servi-
cio Extremeño Público de Empleo.

b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna 
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación 
justificativa de dicha circunstancia.

c) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situa-
ción de exclusión social, o del informe del organismo competente para el caso de las 
personas procedentes de expedientes de regulación de empleo, de cada una de las 
personas por las que se solicita subvención.
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d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, 
prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variacio-
nes de jornada producidas durante el mismo periodo.

e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la 
siguiente documentación:

a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión 
social de la empresa de inserción, con indicación de aquellas por las que se solicita 
subvención salarial e incidencias producidas según modelo anexo VI, debidamente 
sellado y firmado.

b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.

c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas 
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y sella-
das por la empresa de inserción.

d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al traba-
jador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el 
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en 
metálico.

Artículo 14. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo mantenido a jornada completa, será 
equivalente al 60 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en 
cada anualidad.

2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionaran 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.
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3. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes 
de las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el 
contrato.

4. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

CAPÍTULO IV

PROGRAMA III: AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXPERTO 
EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 

INSERCIÓN Y/O PERSONAL TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DIRIGIDAS A 
EMPRESAS DE INSERCIÓN

Artículo 15. Finalidad.

1. La finalidad del presente programa es financiar la contratación de personal técnico experto 
en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción laboral y/o personal técnico 
de producción, para realizar tal labor, con las personas contratadas en los Programas I y 
II, a través de la realización de contratos de duración mínima de doce meses, pudiéndose 
prorrogar la misma por periodos anuales.

2. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los impor-
tes de las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el 
contrato. No serán objeto de subvención los contratos suscritos con jornada inferior 
al 50 %.

3. Podrá subvencionarse hasta un máximo de un persona experta en acciones de orientación 
y acompañamiento a la inserción laboral y/o una persona técnica de producción por cada 
10 personas trabajadoras contratadas en los Programas I y II.

Artículo 16. Documentación.

1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa III, deberán presentar, en el 
primer mes de solicitud, además de la relacionada en los artículos anteriores para los 
Programas I y/o II de este decreto, lo referido a continuación:

a) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, 
siempre que el empresario o empresaria no autorice expresamente la consulta de oficio 
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.

b) Anexo V debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.
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c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo V debidamente cumplimentado.

d) Copia de la titulación universitaria de diplomatura, licenciatura o grado adecuada para 
la realización de las acciones de orientación e inserción laboral en el caso del personal 
experto en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción, siempre que la 
persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al 
Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del anexo V debidamente 
cumplimentado.

e) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del 
personal técnico para realización de las acciones de orientación e inserción laboral.

f) Copia de la titulación universitaria o titulación de formación profesional, de grado medio 
o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las 
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificacio-
nes y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional de las 
tareas de producción adecuadas a las actividades profesionales de las personas en 
situación o riesgo de exclusión social subvencionadas a través de los Programas I y/o 
II, siempre que la persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de oficio 
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del anexo V 
debidamente cumplimentado.

g) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del 
personal técnico para la realización de las tareas de producción.

2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa III, y en el plazo 
de dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá 
presentarse el anexo VII debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente 
documentación:

a) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debi-
damente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan 
sido objeto de subvención.

b) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las 
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los 
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, impor-
te, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún 
caso, pagos en metálico.
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c) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.

3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral 
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada 
en el apartado anterior la siguiente:

a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la 
entidad no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al Servicio Extre-
meño Público de Empleo.

b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna 
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación 
justificativa de dicha circunstancia.

c) Anexo V debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, prorro-
gados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variaciones de 
jornada producidas durante el mismo periodo.

d) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida 
Laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo V debidamente cumplimentado.

e) Copia de la titulación adecuada para la realización de las acciones de orientación e 
inserción laboral y/o producción, tal y como se recoge en el apartado 1 d) de este artí-
culo, siempre que la persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de 
oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del 
anexo V debidamente cumplimentado.

f) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del 
personal técnico para realización de las acciones de orientación e inserción laboral y/o 
producción.

4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la 
siguiente documentación:

a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras por las que se solicita subvención e 
incidencias producidas según modelo anexo VII, debidamente sellado y firmado.
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b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.

c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas 
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y sella-
das por la empresa de inserción.

d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al traba-
jador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el 
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en 
metálico.

Artículo 17. Cuantía de la ayuda.

1. El importe de la subvención tanto para el personal técnico experto en orientación y acom-
pañamiento a la inserción, como para el personal técnico de producción, será proporcional 
al número de personas en riesgo de exclusión social contratadas y atendidas con cargo a 
los Programas I y/o II de la presente orden. Se concederán 150,00 euros brutos mensua-
les por cada una de las plazas de inserción a jornada completa con las que cuente la 
empresa, hasta un máximo de 1.500,00 euros brutos mensuales por cada técnico/a 
contratado/a.

2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

3. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

4. Cuando el contrato del personal técnico se celebre a tiempo parcial, el importe de la 
subvención se reducirá proporcionalmente. En cualquier caso, la retribución final que 
perciba la persona trabajadora no podrá ser inferior a la cuantía mínima que prevé el 
convenio colectivo aplicable.
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CAPÍTULO V

PROGRAMA IV: AYUDAS A LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
ORDINARIO DE PERSONAS TRABAJADORAS PROCEDENTES DE EMPRESAS 

DE INSERCIÓN

Artículo 18. Finalidad.

1. Se subvencionará la contratación de las personas trabajadoras que provengan de una 
empresa de inserción. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, el importe de la 
subvención se reducirá proporcionalmente. No serán objeto de subvención los contratos 
suscritos con jornada inferior al 50 %

2. Se subvencionará, asimismo, el autoempleo de las personas trabajadoras que provengan 
de una empresa de inserción que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por 
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

3. Las empresas que opten a la subvención no podrán ser, ni estar vinculadas con, ninguna 
empresa de inserción, ni con sus administradores o apoderados.

4. En las empresas que opten a la subvención, la inserción definitiva del trabajador ha de 
suponer un incremento de empleo respecto a la media de los doce meses anteriores a la 
fecha de contratación/incorporación del mismo. A efectos del cálculo del incremento de 
empleo, se considerarán tanto los socios trabajadores o de trabajo como los trabajadores 
con contrato indefinido.

5. Si entre la fecha de incorporación del trabajador al empleo en empresa ordinaria o como 
trabajador autónomo y la fecha en la que el trabajador finalizó su proceso de inserción en 
una empresa de inserción, han trascurrido más de 6 meses, será indispensable que el 
trabajador/a haya estado inscrito como desempleado en el SEXPE, al menos 6 meses 
completos como demandante de empleo en los 12 anteriores a su contratación.

Artículo 19. Documentación.

1. Las personas beneficiarias de la subvención del Programa IV, deberán presentar la siguien-
te documentación:

a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos sus 
términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de 
Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el 
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad solici-
tante.

b) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia del docu-
mento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del 
Registro Mercantil.
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c) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate 
del representante legal de una persona jurídica y se deniegue la autorización a 
consultar sus datos identificativos, marcando la casilla correspondiente en el anexo 
I de la solicitud. Si la persona solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la 
entidad, en el caso de que no se autorice su consulta de oficio marcando la casilla 
mencionada.

d) Anexo VIII debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las perso-
nas trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.

e) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servi-
cio Público de Empleo de las personas trabajadoras por cuenta ajena por los que 
se solicita subvención, siempre que el empresario o empresaria no autorice 
expresamente la consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

f) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida 
Laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será 
necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato 
se solicita subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo corres-
pondiente, mediante la firma del anexo VIII debidamente cumplimentado.

g) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para las personas 
trabajadoras que provengan de una empresa de inserción que inicien una actividad 
empresarial como trabajador/a por cuenta propia a título individual No será necesa-
rio aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se soli-
cita subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondien-
te, mediante la firma del anexo VIII debidamente cumplimentado.

Artículo 20. Cuantía de la ayuda.

1. Las cuantías de las ayudas serán:

a) 6.000 euros por contratación realizada.

b) 10.000 euros por puesto de trabajo autónomo como fórmula de creación de empleo.

2. Cuando las contrataciones subvencionables sean a tiempo parcial, los importes de las 
ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

Disposición final única. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo 
establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publi-
cación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 21 de junio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 
2017-2018. (2018050300)

BDNS(Identif.):405532

BDNS(Identif.):405531

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 Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Se convocan las subvenciones destinadas a promover y facilitar la integración sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social a través de empresas de inserción, como 
paso previo a su inserción definitiva en la empresa ordinaria, así como las ayudas a las 
empresas ordinarias que contraten personas trabajadoras procedentes de empresas de inser-
ción y ayudas a las personas trabajadoras que provengan de empresas de inserción y se den 
de alta como autónomas.

Segundo. Beneficiarios.

— Programas I, II y III: Las sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente 
constituidas que hayan obtenido su calificación provisional o definitiva e inscripción como 
empresas de inserción en el Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura o en cualquier otro registro de carácter similar de otras comunidades 
autónomas y que no se encuentren incursas en alguna causa de descalificación.

— Programa IV: Las empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y 
condiciones establecidos en la presente norma, realicen contrataciones de personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que hayan sido objeto de 
subvención en los Programas I y/o II. También podrán ser beneficiarias las comunida-
des de bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de empresas que, 
cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en cada caso, realicen contratacio-
nes de los mismos trabajadores/as.

Además, podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención en 
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los Programas I y/o II, y que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por cuenta 
propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA).

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 73/2018, de 29 mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de subvencio-
nes para el fomento del empleo de las personas en situación de exlcusión social a través de 
empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Cuantía.

El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 600.000,00 euros, que 
serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y al proyecto de 
gasto 201511004001800 Fomento del empleo para personas en riesgo o situación de exclu-
sión social, con fuente de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente desglose por 
anualidades:

— Ejercicio 2018: Trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 euros).

— Ejercicio 2019. Doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros).

— Programa I: La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo creado a jornada completa, será 
equivalente al 100 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente 
en cada anualidad, durante los primeros 12 meses de la contratación.

— Programa II: La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo mantenido a jornada completa, 
será equivalente al 60 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigen-
te en cada anualidad.

— Programa III: El importe de la subvención tanto para el personal técnico experto en orien-
tación y acompañamiento a la inserción, como para el personal técnico de producción, 
será proporcional al número de personas en riesgo de exclusión social contratadas y aten-
didas con cargo a los Programas I y/o II de la convocatoria. Se concederán 150,00 euros 
brutos mensuales por cada una de las plazas de inserción a jornada completa con las que 
cuente la empresa, hasta un máximo de 1.500,00 euros brutos mensuales por cada 
técnico/a contratado/a.

— Programa IV: La cuantía de las ayudas serán de 6.000 euros por contratación realizada y 
10.000 euros por puesto de trabajo autónomo como fórmula de creación de empleo.

Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de las 
ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de un año a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la orden y del presente extracto en el DOE, las personas beneficiarias debe-
rán presentar la solicitud en los siguientes plazos:

— Programas I, II y III, deberán solicitar las subvenciones de forma mensual durante el 
periodo de vigencia de la presente convocatoria. El plazo de solicitud será de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención.

— Para el Programa IV, el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la 
contratación o desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigencia de 
la presente convocatoria.

Se habilita un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE 
del presente extracto y de su correspondiente orden, para que puedan presentarse solicitu-
des relativas a los programas convocados para aquellos casos en los que la contratación 
inicial, la prórroga de los contratos o el alta como trabajador autónomo se haya producido 
entre el día 22 de octubre de 2017 y el día de publicación de la convocatoria.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es., 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 21 de junio 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 Acta, de fecha 1 de febrero de 2018, suscrita por 
los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del “Convenio 
Colectivo para las industrias siderometalúrgicas para Cáceres y su 
provincia” en la que se recoge el acuerdo para proceder a la modificación 
del párrafo séptimo del artículo 6 del citado convenio. (2018061579)

Visto el texto del Acta, de fecha 1 de febrero de 2018, suscrita por los miembros integrantes 
de la Comisión Negociadora del “Convenio colectivo para las industrias siderometalúrgicas 
para Cáceres y su provincia” (código de convenio 10000245011982, publicado en DOE de 12 
de febrero de 2018), en la que se recoge el acuerdo para proceder a la modificación del 
párrafo séptimo del artículo 6 del citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de agosto, por el que se crea el Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero. Ordenar su inscripción 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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ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO DE INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS PARA LA 

PROVINCIA DE CÁCERES

En Cáceres, siendo las 11:00 hrs. del día 1 de Febrero de 2018 se reúnen en los salones de 
reuniones de la FEC. los miembros de la mesa negociadora del convenio colectivo de trabaja-
dores de empresas siderometalúrgicas para la provincia de Cáceres.

Advertido error en la redacción del convenio colectivo se acuerda su corrección del siguiente 
modo:

En el párrafo séptimo del artículo 6 del convenio colectivo,

Donde dice (…) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor 
de ocho años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad 
retribuída, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella.

Debe decir (…) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
doce años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad 
retribuída, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella.

Se faculta a D. Pedro Rosado Alcántara, secretario del convenio, para que realice cuantas 
gestiones sean necesarias para el registro, inscripción y publicación del presente acuerdo, así 
como del texto del convenio que se derive del mismo.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 horas del día arriba señalado.

 Fdo: Federación Emp. Placentina  Fdo: FICA- UGT Extremadura

 Fdo: Federación de Industria de CCOO Fdo: Federación Empresarial Cacereña

• • •
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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2018, de la Consejera, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión de Valoración de la convocatoria de 
ayudas para la realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones 
de madres y padres del alumnado de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el 
curso escolar 2018/2019. (2018061577)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11 de la Orden de 30 de abril 
de 2018 (DOE núm. 91, de 11 de mayo), por la que se convocan ayudas para la realización 
de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
durante el curso escolar 2018/2019,

R E S U E L V O :

Nombrar como miembros de la Comisión de Valoración, de la convocatoria de ayudas para la 
realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado 
de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, durante el curso escolar 2018/2019

Presidencia:

— D.ª Silvia Rodríguez Oliva. Jefa de Servicio de Programas Educativos y Atención a la 
Diversidad.

Vocales:

— D. Antonio Jaén Gil. Inspector de Educación. Servicio de Inspección Educativa. Delegación 
Provincial de Educación de Cáceres.

— D. Arturo Santano Claver. Representante de la Delegación Provincial de Educación de 
Cáceres.

— D.ª Antonia Monjo Calderón. Representante de la Delegación Provincial de Educación de 
Badajoz.

— D.ª Silvia González Chaves. Representante de la Delegación Provincial de Educación de 
Badajoz.

— D.ª Macarena Muñoz Gómez. Representante de Concapa-Extremadura.

— D.ª María Teresa Matos García. Representante de Freapa-CP.

— D.ª Clarisa Vázquez Pinheiro. Representante de la Secretaría General de Educación.

— D. Paulino Huerta Vegas. Representante de la Secretaría General de Educación.
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Secretaría:

— D.ª María Luisa Tejado Gallardo. Funcionaria de la Secretaría General de Educación.

Mérida, 20 de junio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Sociales e Infancia y Familia, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia n.º 113/2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el 
procedimiento ordinario n.º 432/2017. (2018061571)

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de D. 
Francisco Vargas Pardo, contra la Resolución del Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales, de 19 de septiembre de 2017, relativa a recurso de alzada contra Resolución 
de la Directora General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, de fecha 3 de julio de 
2017, dictada en el expediente RB16-05223, se ha dictado sentencia, con fecha 22 de 
marzo de 2018, que ha adquirido firmeza tras el transcurso de los correspondientes 
plazos legales.

El artículo 42.1 del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, establece que “Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así 
como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el 
momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio 
haya versado”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación 
administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano 
competente realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la 
resolución judicial, dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de 
la sentencia.

Asimismo, el artículo 9.3 del mentado decreto establece que se entenderá suficiente a efec-
tos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al menos 
los datos del demandante y demandado, el número de Autos y el contenido del fallo, con 
expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia n.º 113/2018, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el procedi-
miento ordinario 432/2017, llevando a puro y debido efecto el fallo de la misma, cuya parte 
dispositiva dice:
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“Estimamos el recurso interpuesto por la Procuradora D.ª Cristina de Campos Ginés, en 
nombre y representación de D. Francisco Vargas Pardo, con la asistencia letrada de D. Esta-
nislao Martín Martín contra la Resolución mencionada en el párrafo primero del fundamento 
de derecho primero de esta sentencia, que declaramos disconforme a derecho, procediendo 
reanudar su abono por las mensualidades restantes, con los intereses de demora. Las costas 
se imponen a la Administración en la cuantía máxima establecida”.

Mérida, 14 de junio de 2018.

  La Directora General de Políticas Sociales  
  e Infancia y Familia,

  CARMEN NÚÑEZ CUMPLIDO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 27 de marzo de 2018 sobre admisión definitiva de la solicitud 
del permiso de investigación de recursos de la Sección C) denominado “Los 
Galbanitos”, n.º 06C12.754-00, en el término municipal de Alburquerque 
(Badajoz), e información pública del plan de restauración. (2018080707)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura, hace saber: que por Hespérica de Obras, SL, con CIF: B-24362972, domicilia-
da en c/ General Vives, n.º 7, 5.ª izquierda, de Ponferrada (León), ha sido solicitado con 
fecha 7 de abril de 2010 un permiso de investigación para recursos de la Sección C) de la 
Ley de Minas de 21 de julio de 1973, que a continuación se relaciona con expresión de 
número, nombre, cuadrículas mineras y términos municipales:

N.º 12.754 “Los Galbanitos”, 7 cuadrículas mineras en el término municipal de Alburquerque 
(Badajoz).

Siendo la designación del perímetro solicitado (SRG Ed50):

N.º 
VÉRTICE

LONGITUD W
LATITUD E

P.p. (1) W 6.º 58’ 40” N 39.º 11’ 40”

2 W 6.º 57’ 40” N 39.º 11’ 40”

3 W 6.º 57’ 40” N 39.º 12’ 00”

4 W 6.º 59’ 20” N 39.º 12’ 00”

5 W 6.º 59’ 20” N 39.º 11’ 20”

6 W 6.º 58’ 40” N 39.º 11’ 20”

En la página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura 
(http://sigeo.juntaex.es) se puede consultar el plano de situación de esta solicitud.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70.2 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, y se dispone la apertura de 
un periodo de información pública de veinte días hábiles con el fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el procedimiento, y quienes tengan la condición de interesa-
do puedan personarse en el expediente, presentando en su caso las alegaciones que se 
consideren oportunas. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 6 del Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de 
los espacios afectados por actividades mineras, se comunica al público interesado que el plan 
de restauración del proyecto del Permiso de investigación mencionado, podrá ser examinado, 
durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

El expediente y el plan de restauración correspondiente al permiso de investigación mencio-
nado quedaran disponibles para su consulta en las dependencias del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera situadas en el PI «El Nevero», avda. Miguel de Fabra, 4, 
Badajoz. Los interesados podrán presentar sus observaciones, alegaciones y consultas, 
dentro de los plazos citados anteriormente, y en la dirección indicada, por cualquiera de los 
medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se solicitarán informes a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de 
la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica 
del Guadiana y Ayuntamientos afectados, conforme al artículo 5 del real decreto citado.

Propuesta de resolución al plan de restauración: A la vista de la documentación aportada por 
el interesado, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz propone 
resolución favorable al proyecto del plan de restauración presentado, y sin perjuicio de las 
alegaciones que pudieran ser presentadas en el periodo de información pública, y de los 
informes o condicionados que pudieran presentar los organismos consultados.

El órgano competente para resolver sobre la autorización administrativa del plan de restaura-
ción es el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.

Medios para la información: Documental, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Procedimiento de participación pública: El establecido en el artículo 6.5 del Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el conocimiento general.

Badajoz, 27 de marzo de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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ANUNCIO de 30 de mayo de 2018 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de 
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto y el estudio de 
impacto ambiental de ampliación de la subestación José María Oriol 220 kV: 
Nuevo parque 220 kV y nueva reactancia 220 kV de 100 MVAr, en el 
término municipal de Alcántara. Expte.: 10/AT-0014-3. (2018081210)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los 
artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedi mientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

A fin de dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, así como el artículo 66 de la Ley 16/2015, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, la 
solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública junto con la documentación 
técnica correspondiente, el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la 
subestación José María Oriol 220 kV: Nuevo parque 220 kV y nueva reactancia 220 kV de 
100 MVAr, en el término municipal de Alcántara (Cáceres), promovido por Red Eléctrica de 
España, SAU, con domicilio en Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas 
(Madrid).

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria por encontrarse incluido 
dentro del anexo IV, grupo 3, epígrafe g) 6.º de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autonóma de Extremadura.

El órgano sustantivo para resolver sobre la autorización administrativa y la declaración 
de utilidad pública es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía e Infraestructuras. Asimismo el órgano competente para formular la decla-
ración de impacto ambiental, es la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Rama-
llo, s/n., en Mérida.

Características de la instalación:

La ampliación de la subestación “José María Oriol 220 kV: Nuevo parque 220 kV”, en configu-
ración interruptor y medio, consiste en:

— La instalación de una Reactancia (REA 1) de 100 MVAr, con su posición asociada, en una 
calle del nuevo parque (calle 3, requiere una posición de interruptor).
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— La construcción y equipamiento de las posiciones para la conexión de la línea futura 
“Arenales” y para la reubicación del autotransformador ATP-2 (calle 4, requiere tres posi-
ciones de interruptor).

— La reubicación de conductor subterráneo de conexión del ATP-2 de 210 metros aproxima-
damente.

— La construcción y equipamiento de las posiciones para la reubicación de la línea “Cáceres” 
(calle 5, requiere dos posiciones de interruptor).

— Dos tendidos aéreos de 100 metros aproximadamente cada uno para la conexión entre el 
parque existente y el nuevo parque de 220 kV.

En el nuevo parque se prevé la conexión de un futuro transformador de distribución, identifi-
cada como posición futura TRP-4 (una posición futura), y se dotará la subestación con una 
calle de reserva (tres posiciones de reserva).

Finalidad del proyecto: Resolver una restricción técnica del actual parque de 220 kV (configu-
ración en anillo), reforzar el mallado de la red de transporte, el control de las tensiones exis-
tentes y futuras en la zona y la interconexión internacional con Portugal.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo 
ser examinada la documentación presentada en las dependencias del Servicio de Orde-
nación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, perteneciente a la Consejería Economía e Infraestructuras, sita en 
avenida Miguel Primo de Rivera, s/n., Edificio Múltiple, 3.ª planta en Cáceres, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, conce-
diéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, a los 
solos efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la 
necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la 
urgente ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa.

Cáceres, 30 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 20 de julio de 2017), JUAN CARLOS BUENO RECIO.



Martes, 3 de julio de 2018
26549

NÚMERO 128

• • •



Martes, 3 de julio de 2018
26550

NÚMERO 128

ANUNCIO de 4 de junio de 2018 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de 
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto y el estudio de 
impacto ambiental de modificación de la línea aérea de transporte de 
energía eléctrica a 220 kV, simple circuito “José María Oriol” (nuevo 
parque)-Cáceres. Término municipal: Alcántara. Expte.: 10/AT-9072. 
(2018081209)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los 
artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedi mientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

A fin de dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, así como el artículo 66 de la Ley 16/2015, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, la 
solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública junto con la documentación 
técnica correspondiente, el estudio de impacto ambiental del proyecto de modificación de la 
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito “José María Oriol” 
(nuevo parque)-Cáceres, en el término municipal de Alcántara promovido por Red Eléctrica 
de España, SAU, con domicilio en Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas 
(Madrid).

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria por encontrarse incluido 
dentro del anexo IV, grupo 3, epígrafe g) 6.º de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El órgano sustantivo para resolver sobre la autorización administrativa y la declaración 
de utilidad pública es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía e Infraestructuras. Asimismo el órgano competente para formular la decla-
ración de impacto ambiental, es la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Rama-
llo, s/n., en Mérida.

Se acometerán las siguientes actuaciones:

Linea aérea de alta tensión:
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Origen: Pórtico del futuro nuevo parque SE “José María Oriol”.

Final: Apoyo T-3 existente de la actual línea aérea de transporte de energía eléctrica de 
simple circuito a 220 kV “J.M. Oriol-Cáceres”.

Tipo: Aérea, simple circuito.

Tensión nominal: 220 kV.

Conductores: AL/AC CONDOR Sección: 454,5 mm². Cable Tierra-Óptico de 115,22 mm² de 
sección.

Longitud: 0,640 km.

Emplazamiento:

Próximo a la Subestación Eléctrica “JM Oriol” en el término municipal de Alcántara.

Finalidad de la instalación: Planificación energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transpor-
te de Energía eléctrica 2015-2020.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo 
ser examinada la documentación presentada en las dependencias del Servicio de Orde-
nación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, perteneciente a la Consejería Economía e Infraestructuras, sita en 
avenida Miguel Primo de Rivera, s/n., Edificio Múltiple, 3.ª planta en Cáceres, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado organismo, conce-
diéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, a los 
solos efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la 
necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la 
urgente ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa.

Cáceres, 4 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Mine-
ra de Cáceres. PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Bada-
joz (Resolución de 20 de julio de 2017), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 25 de mayo de 2018 sobre calificación urbanística de 
legalización de hornos de carbón vegetal e instalaciones anexas. Situación: 
parcelas 31 y 32 del polígono 9. Promotora: Corchos Chanclón, SL, en 
Cordobilla de Lácara. (2018081065)

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 legalización de hornos de carbón vegetal e instalaciones anexas. 
Situación: parcela 31 (Ref.ª cat. 06038A009000310000HA) y parcela 32 (Ref.ª cat. 
06038A009000320000HB) del polígono 9. Promotora: Corchos Chanclón, SL, en Cordobilla 
de Lácara.

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, 25 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General, de 
desistimiento de la contratación de las obras de “Reforma de aseos en 
planta alta, humedades de capilaridad y carpinterías de ventanas en el 
CEIP Ntra. Sra. de Fuensanta de Zorita”. Expte.: OBR1801016. 
(2018061573)

De conformidad con lo establecido en el artículo 155.texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 
hace pública el desistimiento del contrato.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patri-
monial y Contratación.

c) Número de expediente: OBR1801016.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma de aseos en planta alta, humedades de capilaridad y 
carpinterías de ventanas en el CEIP “Ntra. Sra. de Fuensanta” de Zorita.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2018.

3. TRAMITACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

143.740,75 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto 143.740,75 euros.

Importe total 173.926,31 euros.

6. DESISTIMIENTO:

Resolución de fecha:15/06/2018.

Mérida, 15 de junio de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2/10/15, DOE n.º 202, 
de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.
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