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  I DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

LEY 6/2018, de 12 de julio, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de 
enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura. 
(2018010007)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, 
vino a regular el sector turístico de la región de forma que se convirtiese en un sector econó-
mico estratégico con capacidad de creación de riqueza y de potenciación de la imagen de 
Extremadura a nivel nacional e internacional.

Tras la aprobación del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, fue necesario realizar 
modificaciones puntuales en la citada ley mediante la Ley 7/2014, de 5 de agosto, de modifi-
cación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo en Extre-
madura, principalmente con el fin de garantizar una mínima homogeneización entre las 
distintas normativas autonómicas reguladoras de los establecimientos de alojamiento turísti-
co, así como para adecuar la norma a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, normativa interna de transposición de la 
Directiva Europea de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en lo referente a la obliga-
toriedad de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes para actividades turísti-
cas que presenten un riesgo directo y concreto para la salud, para la seguridad física o finan-
ciera del destinatario.

No obstante, el turismo es una actividad económica de primer orden, directamente afectada 
por los avances y cambios sociales, y por tanto en constante cambio y dinamismo, por lo que 
su normativa reguladora debe adecuarse a los mismos de forma que contribuya a mejorar la 
calidad de la prestación del ejercicio de la actividad turística, a satisfacer a un nuevo tipo de 
persona usuaria de actividades y servicios turísticos mucho más exigente y a la generación 
de riqueza y empleo de calidad en la región.

Con la presente ley, por tanto, se abordan diversas modificaciones de la regulación del 
sector turístico, con el fin de dotarla de mayor seguridad jurídica, de facilitar el ejercicio 
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de la actividad por parte de las empresas turísticas, y adaptarla a normativa básica esta-
tal de obligado cumplimiento.

Se elimina la obligación de los Ayuntamientos de recibir, tramitar y comprobar la veracidad 
de las declaraciones responsables presentadas por los titulares de empresas turísticas y 
remitirlas a la Junta de Extremadura en caso de los café-bares, de forma que su presenta-
ción, al igual que ocurre con el resto de actividades turísticas, se realice directamente en el 
órgano competente en materia de turismo de la Junta de Extremadura, y así se unifique la 
forma de tramitarse las mismas para todo tipo de establecimientos y actividades turísticas, 
con el fin de evitar inseguridad jurídica, eliminar trámites y facilitar el ejercicio de su activi-
dad por parte de los empresarios turísticos.

La Ley 2/2011, de 31 de enero, configura el régimen de declaración responsable o, en su 
caso, comunicación previa, como único presupuesto necesario para el inicio y ejercicio de su 
actividad por las empresas turísticas, sin que la inscripción en el Registro General de Empre-
sas y Actividades Turísticas de Extremadura sea necesario para el reconocimiento de un 
derecho o el ejercicio de la actividad. No obstante, se estima esencial regular, como garantía 
y salvaguarda de los derechos de las personas usuarias de las actividades y productos turísti-
cos y la información que deben recibir sobre los servicios turísticos que se les ofrecen, que, 
una vez se produzca la inscripción de una empresa en el citado Registro y se le otorgue el 
correspondiente número acreditativo de la misma, en toda publicidad o información que se 
realice de las empresas y productos turísticos, conste el número de inscripción en el Registro 
General de Empresas y Actividades Turísticas, recogiéndose el incumplimiento de esta obliga-
ción como una infracción de carácter grave.

Por otra parte, se incluye como un fin básico de la ley la erradicación de la competencia 
desleal y la oferta ilegal y clandestina que distorsiona la ordenación turística, causando 
importantes perjuicios al sector en general.

En este sentido, se incluye la obligación de que las empresas y entidades, turísticas o de 
cualquier otro tipo, que realicen la publicidad y/o comercialización de actividades y productos 
turísticos pongan en conocimiento de la Administración Turística competente las empresas 
cuyos productos o actividades se comercialicen y/o publiciten en las mismas sin hacer cons-
tar el correspondiente número de registro, e igualmente que retiren dicha publicidad cuando 
la Dirección General competente en materia de turismo se lo requiera.

Se introducen diversas modificaciones a las obligaciones de las empresas turísticas orienta-
das a conseguir la plena accesibilidad en instalaciones, entornos, servicios y comercialización 
de actividades y productos turísticos, evitando con ello toda forma de discriminación por 
motivos de discapacidad.

Del mismo modo, se refuerzan las relaciones de cooperación y colaboración entre las diferen-
tes administraciones públicas que comparten competencias en materia turística y relaciona-
das con ésta, especialmente en la lucha contra los establecimientos turísticos en situación 
irregular.
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Se incluye, entre los tipos de empresas turísticas, la categoría de establecimientos singula-
res, para dar cobertura legal a iniciativas no expresamente reguladas, susceptibles de ser 
prestadas de forma segura, dando así cumplimiento a la normativa comunitaria que impide 
poner requisitos al acceso a una actividad cuando no existe un bien jurídico susceptible de 
protección.

Así, en garantía del régimen de libre prestación de servicios, de conformidad con las exigen-
cias de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, que rige la prestación de servicios turísticos como actividad económica, se regulan 
nuevas formas de prestación de servicios de alojamiento y/o restauración que están prolife-
rando desde la iniciativa ciudadana, tales como casas-cueva, molinos de agua o glamping o 
cualquier otra modalidad de actividad turística que no encuentre acomodo en ninguna de las 
figuras de empresas turísticas reguladas en la normativa vigente, de forma que, en el marco 
normativo comunitario de libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, se garanti-
ce el ejercicio de las mismas en condiciones de seguridad y calidad adecuadas para la protec-
ción de los usuarios.

En aras a dotar a la normativa de una mayor seguridad jurídica y evitar equívocos, se reali-
zan diversas modificaciones, como eliminar conceptos jurídicos indeterminados de diversos 
artículos de la ley, como los referidos a la “habitualidad” y “profesionalidad” para el ejercicio 
de ciertas actividades turísticas.

Se regula con mayor detalle el régimen de dispensas, incluyendo la forma de solicitar las 
mismas y el plazo de resolución y efectos del silencio administrativo, de forma que la exen-
ción de cumplir un requisito establecida por ley o decreto a una empresa turística se encuen-
tre lo suficientemente motivada como para que subyazca el interés público que se persigue 
sobre el requisito que se exonera, y se contemplen los aspectos esenciales del procedimiento 
de concesión de las mismas.

Se modifica el concepto de acampada libre, suprimiendo las referencias al “ánimo de pernoc-
tar” y “realizada con finalidad turística”, introduciendo elementos físicos fácilmente compro-
bables para constatar la realización de la actividad.

Se introducen ciertas modificaciones en el concepto de algunos alojamientos turísticos, como 
hoteles-apartamentos, apartamentos turísticos y albergues turísticos para que la definición 
de los mismos sea clara y evitar imprecisiones.

En este sentido, se define que el número de las unidades de alojamiento de los hoteles-apar-
tamento que deben disponer de instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y 
consumo de alimentos sea al menos la mitad.

En el caso de los apartamentos turísticos, se elimina la expresión “conjunto” que acompaña-
ba a “apartamentos” que ha dado lugar a confusión a lo largo del tiempo, pues parecía elimi-
nar la posibilidad de que un solo apartamento pudiera ser considerado como tal, cuando 
dicha posibilidad ha sido acogida desde los inicios de la regulación del sector turístico en 
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Extremadura y desarrollado así en el vigente Decreto 182/2012, de 7 de septiembre, que, 
considera expresamente que tal figura, el apartamento, ha de estar compuesto, como míni-
mo por un salón comedor, dormitorio, cuarto de baño o aseo y cocina. Por tanto, se incluye 
la citada modificación con el fin de clarificar el tipo de alojamientos que deben entenderse 
incluidos en tal categoría, y que el ejercicio de esta actividad turística esté sometida a los 
controles de seguridad y calidad necesarios para los usuarios turísticos.

Dada la dificultad de discernir el carácter de donativo de algunas aportaciones económicas, 
se elimina este concepto en los albergues excluidos del ámbito de aplicación de la ley, y se 
añaden aquellos albergues de titularidad municipal gestionados de forma directa, dado su 
carácter no lucrativo.

La proliferación de nuevos tipos de restauración basados en la novedad en la elaboración 
y comercialización de comidas y platos, de los modos más diversos, ha puesto de mani-
fiesto de modo incontestable la obsolescencia de la regulación actual que califica la 
modalidad del establecimiento con conceptos tan difusos como la rapidez en la elabora-
ción o el tamaño del plato, siendo ello tan indeterminado como vacío el interés público 
que se pretende proteger con tales distinciones. Por ello, se ha suprimido, en las empre-
sas de restauración, la clasificación de las mismas en función del tipo de preparación de 
las comidas que ofrecen.

En el momento actual es necesario dar satisfacción a la demanda de unos nuevos turistas 
que viajan en autocaravanas y similares, cuyas necesidades se han ido desvinculando de las 
propias de las personas usuarias de los campamentos de turismo tradicionales al valerse de 
la autonomía que les proporciona el propio vehículo en el que se viaja y se pernocta, gene-
rando así una modalidad de turismo diferente. Con lo cual se hacer necesario facilitar este 
turismo regulando las áreas de acogida de autocaravanas así como diferenciando entre esta-
cionamiento y acampada en este tipo de vehículos.

Extremadura es una región caracterizada por ser eminentemente rural, con una gran riqueza 
medioambiental y patrimonial, y uno de los destinos de turismo rural más importantes de 
España. Es esencial atender las necesidades de los empresarios del medio rural, homogenei-
zar las distintas normativas en la materia en aras de una unidad de mercado e incrementar 
la eficacia en las medidas de promoción y apoyo a este sector, que en definitiva, coadyuvan 
al desarrollo rural de la región. Por ello, y atendiendo a la clasificación realizada en el marco 
de la aplicación de diversas estrategias de desarrollo comarcales de fondos europeos, y de la 
ruralidad a nivel municipal en el vigente Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-
2020, del que resulta que sólo siete municipios tienen más de 20.000 habitantes de los 385 
existentes en la región, se modifica la definición de núcleo rural incrementando el número de 
habitantes en este sentido.

La actual redacción del artículo 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 



Lunes, 16 de julio de 2018
28030

NÚMERO 137

los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, por el que se efectúa la 
transposición de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a 
los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, afecta a la 
regulación de la forma de exigirse y ejecutarse las garantías en caso de insolvencia del 
organizador y/o detallista de viajes combinados, y obliga a las Comunidades Autónomas a 
adecuar sus normas de aplicación a la citada normativa de carácter básico. Por ello, se 
introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 79, de forma que la ejecución de las garan-
tías existentes en los casos de viajes combinados sea inmediata, sin trámites adicionales 
que retrasen su puesta a disposición a los contratantes.

Finalmente, desde un punto de vista general, se han modificado algunos aspectos rela-
tivos al procedimiento de inspección, para clarificar el mismo y homogeneizarlo con 
otras normas similares, se ha reformado la tipificación de algunas infracciones, en apli-
cación del principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción y de coherencia 
con el resto de infracciones, y se ha adecuado el régimen de reducción de sanciones en 
caso de reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario en aplicación de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

La presente ley se fundamenta en el artículo 9, apartado 19, del Estatuto de Autonomía 
de Extremadura, que atribuye a la Comunidad autónoma la plenitud de la función legisla-
tiva en materia de turismo, ordenación, planificación, información y promoción interior y 
exterior, regulación de los derechos y obligaciones de los usuarios y de los prestadores de 
servicios turísticos, y regulación y clasificación de las empresas y establecimientos turísti-
cos y hosteleros.

Artículo único. Modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura.

Se modifican y añaden los siguientes artículos de la referida ley, en los términos que a conti-
nuación se detallan:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, con la siguiente redacción:

“Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación al conjunto de recursos, sujetos, 
actividades, servicios, empresas y establecimientos que integran el sector turístico en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a aquellos que, sin integrarlo, estén 
directa o indirectamente relacionados con el mismo”.

Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 2, con la siguiente redacción:

“e) Empresas turísticas: las personas físicas o jurídicas que, mediante contraprestación 
económica, bien sea de modo permanente o temporal, presten servicios relacionados, 
directa o indirectamente, con el turismo”.
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Tres. Se modifica el artículo 3, en los términos siguientes:

1. Se modifica la letra d), quedando redactado con el siguiente tenor literal:

“d) La ordenación del turismo y la promoción de Extremadura como destino turístico, 
atendiendo a su realidad medioambiental, cultural, económica y social. Asimismo, 
fomentar un desarrollo turístico sostenible basado en un equilibrio territorial, social y 
económico, y limitado según la capacidad de carga que sea, en su caso, determinada 
para visitas en sitios o áreas protegidas”.

2. Se incluye una nueva letra ñ) con la siguiente redacción:

“ñ) La erradicación de la competencia desleal y la oferta ilegal y clandestina”.

3. La letra ñ) pasa a ser letra o).

Cuatro. Se eliminan las letras f) y g) del apartado 1 del artículo 6, que queda redactado 
como sigue:

“1. Corresponden a los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias establecidas por la 
legislación de régimen local, las siguientes atribuciones en materia de turismo:

a) Proteger y conservar sus recursos turísticos, en especial el entorno natural y el patri-
monio artístico y cultural.

b) Promover y fomentar los recursos, actividades, fiestas u otros aspectos en relación 
con el turismo que sean de su interés, en coordinación con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura competente en la materia.

c) Colaborar con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como 
con las Diputaciones Provinciales y otras entidades locales para la promoción de zonas 
y recursos comunes.

d) Otorgar las licencias que la legislación les atribuye en lo que afecta a empresas y 
establecimientos turísticos.

e) Recibir y tramitar las declaraciones responsables y comunicaciones previas que les 
atribuya la legislación turística.

f) Desarrollar las políticas de servicios e infraestructuras turísticas de su competencia.

g) Gestionar los servicios que les correspondan conforme a la normativa de régimen local 
y el resto del ordenamiento jurídico.

h) Gestionar las oficinas municipales de turismo y aquellas derivadas por acuerdos con la 
Administración Autonómica.

i) Participar en los procesos de elaboración de planes de ordenación y promoción turística 
de Extremadura”.
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Cinco. Se modifica el artículo 13, en los términos siguientes:

1. Se modifica el apartado a), quedando redactado con el siguiente tenor literal:

“a) Obtener información comprensible, veraz, objetiva y completa sobre las características 
y el precio de los bienes y servicios que se les ofrecen, con anterioridad a su contrata-
ción, así como información en los términos establecidos sobre el número de plazas, la 
clasificación del local o cualquier otra variante de la actividad que la normativa 
contemple.

La información comprensible incluye el derecho de las personas usuarias que requie-
ran información accesible a obtenerla en un formato o modo entendible acorde con su 
situación”.

2. Se añade una nueva letra m), con la siguiente redacción:

“m) Conocer el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas 
de Extremadura de cualquier servicio, actividad o producto turístico que contraten”.

3. Se añade una nueva letra n), con el siguiente tenor literal:

“n) Obtener en la información y publicidad turística las indicaciones precisas de los servi-
cios e instalaciones accesibles, incorporando preferiblemente símbolos internacionales 
de fácil comprensión. Asimismo, a que en el material promocional aparezca la manera 
de contactar con el establecimiento a través de medios accesibles (teléfonos de texto, 
fax o correo electrónico), y si la información está disponible en formatos alternativos 
(formato de lectura fácil, en sistema Braille, Sistema Svisual, con letra ampliada o con 
otros sistemas similares)”.

Seis. El artículo 35.1 queda modificado de la siguiente forma:

“Tienen la consideración de actividades informativas turísticas todas aquellas encaminadas a 
la prestación de servicios de información a las personas”.

Siete. Se añade una nueva letra e) al artículo 39:

“e) Establecimientos singulares”.

Ocho. Se modifica el artículo 42, con el siguiente tenor literal:

“Artículo 42. Obligaciones.

Las personas titulares de empresas turísticas tienen las siguientes obligaciones:

a) Presentar ante la Administración Turística competente las declaraciones responsables y 
comunicaciones que sean necesarias de conformidad con la normativa específica regulado-
ra de su actividad, comunicando, del mismo modo, los cambios que se produzcan en los 
datos facilitados.
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b) Solicitar y disponer de las autorizaciones, licencias y otros documentos que, en su 
caso, sean necesarios, de conformidad con la normativa específica de los sectores que 
las regulan.

c) Disponer del Libro de Inspección Turística debidamente diligenciado que ha de reunir las 
características y requisitos que reglamentariamente se determinen y que estará a disposi-
ción de la Inspección turística en todo momento para reflejar las visitas e inspecciones 
que se lleven a cabo y sus circunstancias.

d) Informar a las personas usuarias sobre las condiciones de los servicios que ofrezcan, con 
carácter previo a su prestación, y dar la máxima publicidad al precio de los mismos.

e) Comunicar a la Consejería competente en materia de turismo los precios de los servicios 
ofertados antes de su aplicación y exhibirlos al público de modo permanente y totalmente 
visible.

f) Poner a disposición de las personas usuarias un número de teléfono distinto de los de tari-
ficación adicional, una dirección postal, número de fax o dirección de correo electrónico, 
con el fin de que éstas puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre 
el servicio prestado y comunicar su dirección legal si esta no coincide con su dirección 
habitual para la correspondencia, debiendo dar respuesta a tales reclamaciones en el 
plazo más breve posible y en cualquier caso antes de un mes desde que las mismas se 
hayan recibido por la persona prestadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.

g) Contratar y reservar exclusivamente las plazas que puedan atender en las condiciones 
pactadas.

h) Cobrar y expedir factura desglosada de los servicios prestados de acuerdo con los precios 
comunicados y expuestos.

i) Conservar las facturas o tiques durante cuatro años.

j) Anunciar en lugar fácilmente visible y de forma inequívoca la existencia de hojas de recla-
maciones, y facilitar las mismas a las personas usuarias que las soliciten, con las explica-
ciones necesarias para su adecuada cumplimentación.

k) Proporcionar la información pertinente acerca de si está, o no, adherida al sistema extra-
judicial de resolución de conflictos representado por el Sistema Arbitral del Consumo de 
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias o a otros organismos profesionales que ofrezcan sistemas 
extrajudiciales de resolución de conflictos. Deberá facilitarse un enlace a la Plataforma 
ODR de resolución de conflictos en línea, o sistema que la sustituya, de conformidad con 
lo expuesto en la normativa de aplicación.
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l) Facilitar a la Administración Turística competente la información y la documentación 
preceptivas para el correcto ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, tales 
como el control posterior al inicio de la actividad, y prestarle la colaboración necesaria en 
caso de inspección o de incoación de un expediente sancionador, así como facilitar la infor-
mación y la documentación necesaria para la elaboración de estadísticas y estudios sobre 
el sector.

m) Fomentar la formación continua de sus trabajadoras y trabajadores.

n) Prestar los servicios que ofrezcan con la máxima calidad, en los términos contratados y de 
acuerdo con la categoría del establecimiento turístico y procurar el buen funcionamiento 
de todas las instalaciones y servicios del establecimiento.

o) Cuidar de la seguridad, la comodidad, la tranquilidad y la intimidad de las personas 
usuarias y asegurarse de que reciben un buen trato por parte de todo el personal de 
la empresa.

p) No discriminar a las personas usuarias por razón de raza, lugar de procedencia, sexo, 
capacidad, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 
social. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 
reconocidos a las personas usuarias. En concreto, el ejercicio del derecho de admisión no 
puede utilizarse para impedir, restringir o condicionar el acceso de nadie por motivo de 
discapacidad o cualquier otra discriminación.

q) Garantizar la accesibilidad física y cognitiva, salvando las barreras en la información y 
señalización mediante medidas de accesibilidad cognitiva y la adaptación de las instalacio-
nes de los establecimientos a las personas con discapacidad y/o dependientes, para que 
puedan disfrutar de los servicios turísticos en igualdad de condiciones que el resto, según 
lo dispuesto en la normativa aplicable.

r) Suscribir, de conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como requisito previo para el 
ejercicio de la actividad, un seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente en 
caso de agencias de viaje, organizadores profesionales de congresos, empresas de activi-
dades turísticas alternativas, empresas de alojamiento y restauración y aquellas otras 
empresas que presten servicios turísticos que presenten un riesgo directo y concreto para 
la salud o para la seguridad del destinatario o de un tercero, o para la seguridad financiera 
del destinatario. Los términos de esta exigencia, así como los servicios turísticos concretos 
a los que afecta, se determinarán reglamentariamente.

s) Mantener vigentes y debidamente actualizados los seguros y fianzas u otra garantía equi-
valente exigidas por la normativa turística.

t) Presentar ante la Administración Turística la declaración responsable o comunicación 
previa en cuya virtud se opere el cambio de titularidad en la prestación del servicio o 
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actividad, el cese temporal o parcial, la reanudación de actividad y el cambio de capa-
cidad, categoría, modalidad o denominación.

u) Prestar los servicios que ofrezcan de acuerdo con el principio de sostenibilidad y de turis-
mo responsable, velando por la preservación de los recursos turísticos de Extremadura.

v) Incluir, de forma visible para el usuario, en toda la publicidad, descripción o información 
que se realice de actividades y productos turísticos, en canales de información o comercia-
lización, cualquiera que sea su soporte, el número de inscripción de la empresa correspon-
diente en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura.

w) Exhibir en un lugar de fácil visibilidad los diferentes distintivos acreditativos de clasifica-
ción, categoría y especialización del establecimiento, así como los distintivos de calidad, 
aforo y cualquier otra información referida al ejercicio de la actividad, conforme a lo esta-
blecido por la normativa correspondiente.

x) Acometer las modificaciones y adaptaciones necesarias, razonables y adecuadas, requeri-
das en casos específicos, para garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de 
condiciones con el resto de personas usuarias”.

Nueve. Se introducen modificaciones en el artículo 45, que queda redactado como sigue:

“Artículo 45. Dispensa.

1. La Administración Turística podrá, excepcionalmente, previa solicitud motivada de la 
persona titular del establecimiento fundada en informe de técnico cualificado, dispensar a 
los establecimientos regulados en la presente ley y en la normativa de su desarrollo del 
cumplimiento de determinados requisitos relativos a instalaciones, equipamientos y servi-
cios o del cumplimiento de requisitos sobre dimensiones y superficies, siempre que concu-
rra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que las condiciones medioambientales permitan sustituirlos.

b) Que las infraestructuras y equipamiento del edificio en que se ubiquen facilite que se 
presten supletoriamente o con medios ajenos al propio establecimiento.

c) Que motivos de carácter histórico, artístico, cultural o arquitectónico resulten un 
obstáculo insalvable para el cumplimiento de alguno de los requisitos que se solici-
ta dispensar.

2. Probadas suficientemente las circunstancias descritas en el apartado anterior, la dispensa 
requerirá de un informe técnico de la Administración turística que las avale.

3. El plazo de resolución será de tres meses salvo aquellas solicitudes de dispensa que 
se refieran a la climatización que tendrá un plazo de resolución de un año. Transcurri-
do el plazo sin haberse notificado la resolución expresa, la solicitud deberá entenderse 
desestimada”.
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Diez. Se incluye un nuevo artículo 52 bis, redactado como se indica a continuación:

“Artículo 52 bis. Publicidad y comercialización de actividades y productos turísticos.

1. Toda publicidad, información y descripción de actividades y productos turísticos debe 
responder a criterios de utilidad, precisión y veracidad, proporcionando al cliente o al 
usuario el número de inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísti-
cas de Extremadura, así como información suficiente sobre las características de aquellas, 
las condiciones de uso o las prestaciones que comprenden los servicios contratados, inclu-
yendo indicaciones de servicios e instalaciones accesibles, sin que pueda inducir a engaño 
o confusión o impida reconocer la verdadera naturaleza del establecimiento o servicio que 
se pretende contratar; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes sobre 
publicidad y defensa del consumidor y usuario.

2. Las empresas y entidades, turísticas o de cualquier otro tipo, que realicen la publici-
dad y/o comercialización de actividades y productos turísticos en soporte papel, sitios 
web, plataformas o cualquier otro en los términos de la Ley 34/2002, de 11 de julio 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, deberán poner 
en conocimiento de la Dirección General competente en materia de turismo, los datos 
relativos a la titularidad y sede de aquellas empresas que desarrollen su actividad 
turística, presten servicios u ofrezcan productos turísticos en Extremadura y que se 
incluyan en sus canales de información, comercialización y/o publicidad, sin hacer 
constar el correspondiente número de inscripción en el Registro General de Empresas 
y Actividades Turísticas de Extremadura.

3. La publicidad o comercialización por cualquier medio o la realización efectiva de una 
actividad turística sin haber presentado la declaración responsable de inicio de activi-
dad, tendrá la consideración de oferta ilegal o actividad clandestina e implicará la 
incoación del correspondiente expediente sancionador con sujeción a lo dispuesto en 
la presente ley.

4. El ejercicio o la publicidad, por cualquier medio de difusión, de los servicios propios de las 
empresas turísticas contraviniendo los requisitos que les son exigibles para el inicio de sus 
actividades, tendrá la consideración de actividad turística ilegal, sancionándose con arre-
glo a lo dispuesto en la presente ley. Las Administraciones Públicas vigilarán en especial la 
actividad turística ilegal derivada del uso de las nuevas tecnologías”.

Once. Se incluye un nuevo artículo 52 ter, con el siguiente tenor literal:

“Artículo 52 ter. Relaciones interadministrativas.

Las distintas administraciones de la comunidad autónoma de Extremadura con competencias 
en materia de turismo, dentro del ámbito de su autonomía, se ajustarán en sus relaciones 
recíprocas a los principios de información mutua, coordinación, colaboración, cooperación, 
con respecto a los ámbitos competenciales respectivos y ponderación de los intereses públi-
cos implicados, primando la eficacia y la eficiencia administrativas.
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A tales efectos, el órgano que gestione el Registro General de Empresas y Actividades Turísti-
cas de Extremadura debe comunicar las inscripciones de los prestadores de servicios y activi-
dades turísticas a las administraciones tributarias, a los ayuntamientos y al Registro de la 
Propiedad, para poder llevar un correcto control desde los puntos de vista urbanístico, terri-
torial, medioambiental y tributario”.

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 53, quedando redactado de la siguiente forma:

“1. Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican, mediante contrapresta-
ción económica, a proporcionar al turista habitación o residencia, con o sin prestación de 
otros servicios”.

Trece. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 57, en los siguientes términos:

“b) Hoteles-Apartamentos: Aquellos establecimientos de carácter comercial que cumpliendo 
los requisitos propios de un hotel dispongan, por su estructura y servicios, de las instala-
ciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de al 
menos la mitad de las unidades de alojamiento”.

Catorce. Se modifica el artículo 60, en los términos siguientes:

1. Se modifica el apartado e), quedando redactado con el siguiente tenor literal:

“e) Áreas de autocaravanas”.

2. Se añade un nuevo apartado, con el siguiente tenor literal:

“f) Cualquier otra clase que se fije reglamentariamente”.

Quince. Se modifica la redacción del artículo 61, con el siguiente tenor literal:

“Tienen la condición de apartamentos turísticos los bloques de viviendas, apartamentos, 
casas y otras edificaciones semejantes, con independencia del material utilizado en su 
construcción, que promocionen o comercialicen en canales de información o comercializa-
ción, cualquiera que sea su soporte, mediante contraprestación económica, servicio de 
alojamiento turístico, y que dispongan de las instalaciones adecuadas para la prepara-
ción, conservación y consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento. La 
comercialización del apartamento turístico deberá consistir en la cesión del uso y disfrute 
de la totalidad del apartamento”.

Dieciséis. Queda modificado el artículo 62, de la siguiente forma:

“Artículo 62. Albergues turísticos.

1. Son albergues turísticos los establecimientos que ofrezcan, mediante contraprestación 
económica, servicios de alojamiento con desayuno, principalmente en habitaciones colecti-
vas, con o sin otros servicios.
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2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

a) Los establecimientos dedicados a alojamiento en habitaciones colectivas por motivos 
escolares, docentes o sociales.

b) Los albergues de peregrinos y los alojamientos en habitaciones múltiples cuando se 
preste el servicio sin contraprestación económica.

c) Los albergues e instalaciones de alojamientos juveniles que se regirán por su normativa 
específica.

d) Los establecimientos de titularidad de las Administraciones Públicas y gestionados 
directamente por éstas, ubicados en instalaciones dedicadas a actividades de ocio, 
tiempo libre y hospedaje de peregrinos”.

Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 66, en los siguientes términos:

“1. Se entiende por acampada toda actividad de permanencia al aire libre fuera de los 
supuestos de campamentos, zonas de acampada de titularidad pública, la acampada 
provisional para eventos y áreas de autocaravanas, mediante la utilización de tiendas de 
campaña, caravanas, autocaravanas, albergues móviles u otros elementos similares 
contando con útiles y medios propios de pernoctar”.

Dieciocho. Se añade un nuevo artículo 66 bis, quedando redactado con el siguiente tenor 
literal:

“Artículo 66 bis. Áreas de autocaravanas.

Son espacios de terreno destinados exclusivamente a la acogida de autocaravanas o simila-
res, debidamente delimitados, dotados y acondicionados, abiertos al público para su ocupa-
ción transitoria, pudiéndose establecer un precio, en los términos que reglamentariamente se 
determinen”.

Diecinueve. Se modifica el artículo 67, quedando con la siguiente redacción:

“Artículo 67. Alojamientos de turismo rural.

1. Son considerados alojamientos de turismo rural aquellos establecimientos que presentan 
especiales características de construcción, emplazamiento, tipicidad, y se encuentran 
ubicados en núcleos rurales o en construcciones diseminadas situadas fuera de núcleos 
urbanos, dedicándose a proporcionar alojamiento, mediante contraprestación económica, 
a las personas que lo demandan, con o sin prestación de otros servicios.

2. A efectos turísticos, se entienden por núcleos rurales aquellas poblaciones de menos de 
20.000 habitantes”.
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Veinte. Se modifica la letra a) del artículo 69, de la siguiente forma:

“a) Hoteles rurales: aquellos establecimientos que, cumpliendo los requisitos previstos en el 
artículo 57.2.a) de esta ley, se encuentren situados en edificios existentes o de nueva 
construcción con valor arquitectónico tradicional, histórico o cultural, ubicados en el 
campo o en núcleos rurales de población, en los que se facilite la prestación de aloja-
miento mediante contraprestación económica”.

Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 70, quedando con esta redacción:

“1. Las empresas de restauración, cualquiera que sea su denominación, son aquellas que se 
dedican a suministrar desde establecimientos abiertos al público, mediante contrapresta-
ción económica, comidas y/o bebidas para consumir en el propio establecimiento o fuera 
de él”.

Veintidós. Se modifica el artículo 72, en los siguientes términos:

“Artículo 72. Definiciones.

1. A los efectos de esta ley son:

a) Restaurantes, cafeterías, café bares y similares: aquellos establecimientos que presten 
a sus clientes servicios de restauración para su consumo en el propio establecimiento o 
fuera de él.

b) Empresa de catering: aquellos establecimientos que, disponiendo de cocina, presten 
servicios de restauración a sus clientes, pudiendo utilizar medios propios o ajenos para 
ser consumidos en instalaciones ajenas al propio establecimiento.

c) Salones de banquetes: aquellos establecimientos que, dotados de cocina propia o que 
contraten servicios de restauración con restaurantes o con empresas de catering, 
dispongan de comedor donde, se sirva a contingentes, comidas y bebidas a precio 
acordado para ser consumidas en fecha y horas determinadas y concertadas en el 
mismo local.

2. Un establecimiento que constituya una unidad de explotación podrá ser clasificado, simul-
táneamente en más de uno de los grupos previstos en el apartado anterior.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y características de cada una de estas 
modalidades”.

Veintitrés. El artículo 76 queda modificado de la siguiente forma:

“Artículo 76. Concepto.

Son empresas de intermediación turística aquellas que, se dedican al ejercicio de actividades 
de información, mediación y organización de servicios turísticos, utilizando medios propios o 
ajenos para llevarlas a cabo”.
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Veinticuatro. El artículo 79, queda modificado de la siguiente forma:

1. Se modifica su apartado 1 con la siguiente redacción:

“1. Se consideran agencias de viajes las empresas que se dedican al asesoramiento, la 
mediación o intermediación y la organización y comercialización de servicios turísticos 
sueltos y de viajes combinados”.

2. Se modifica el apartado 3 en los siguientes términos:

“3. Las agencias de viajes pueden ser de tres clases:

a) Organizadores: son aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de 
servicios sueltos y viajes combinados para su ofrecimiento a las agencias minoris-
tas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente a las personas usuarias o 
consumidoras.

b) Minoristas: son aquellas que comercializan el producto de los organizadores con la 
venta directa a las personas usuarias o consumidoras, o proyectan, elaboran, orga-
nizan y venden todas las clases de servicios sueltos o viajes combinados directa-
mente a las personas usuarias o consumidoras, no pudiendo ofrecer sus productos 
a otras agencias.

c) Organizadores-minoristas: Son las que pueden simultanear las actividades de las 
dos clases anteriores”.

3. Se incluye un nuevo apartado 6, redactado como sigue a continuación:

“6. Las agencias de viajes deberán constituir y mantener en permanente vigencia una 
garantía suficiente para responder con carácter general del cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un 
viaje combinado, y especialmente en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de 
todos los pagos realizados y de la repatriación efectiva, en los términos que reglamen-
tariamente se determinen. En supuesto de insolvencia la garantía se ejecutará, en 
todo caso, de manera inmediata, a solicitud del viajero, sin necesidad de tramitarse 
procedimiento previo alguno”.

Veinticinco. Se añade un nuevo Capítulo VII al Título II de la ley, incluyendo un nuevo artícu-
lo 83 bis, con la siguiente redacción:

“CAPÍTULO VII. ESTABLECIMIENTOS SINGULARES.

Artículo 83 bis. Establecimientos singulares.

1. Son establecimientos singulares aquellos lugares o instalaciones en los que se presten 
a las personas, mediante contraprestación económica, servicios de alojamiento y/o 
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restauración, y que por su excepcionalidad o especiales características o morfología no 
pueden encuadrarse en ninguno de los restantes tipos de establecimientos turísticos 
definidos en la ley, siempre que se les otorgue esta condición mediante Resolución de 
la Dirección General competente en materia de turismo.

2. Para la calificación del establecimiento como singular deberá presentarse informe técnico 
suscrito por quien sea competente en la materia en el que se justifique la singularidad del 
establecimiento y en su caso la imposibilidad de cumplir con los requisitos de clasificación 
de cada tipo de establecimiento, así como las mejoras que justifiquen su calificación como 
establecimiento singular”.

Veintiséis. Se modifica el apartado 3 del artículo 91, en los siguientes términos:

“3. Si se negase la entrada a las dependencias e instalaciones abiertas al público objeto de 
inspección, el inspector o inspectora procederá a levantar acta de infracción”.

Veintisiete. Se modifica el artículo 95, que queda redactado como sigue:

“Artículo 95. Actas de primera inspección.

Cuando se realice la visita de comprobación para verificar la declaración responsable o comu-
nicación previa de inicio de actividad efectuada, el personal inspector levantará acta de 
primera inspección en la que se dejará constancia de la comprobación de las circunstancias y 
requisitos declarados o comunicados por la persona responsable”.

Veintiocho. El artículo 102, queda modificado de la siguiente forma:

1. Se modifican las siguientes letras, en los términos que se indica:

“i) La no exhibición de lista de precios, o no comunicar a la Consejería competente en 
materia de turismo los precios de los servicios antes de su aplicación.

n) La falta de respeto y consideración debida a las personas que desempeñan las funcio-
nes de inspección”.

2. Se añaden dos nuevas letras, en los siguientes términos:

“ñ) La denegación de ajustes razonables consistentes en la adopción de modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas, requeridas en casos específicos, para garantizar 
a las personas con discapacidad la igualdad de condiciones con el resto de personas 
usuarias.

o) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo siguiente, cuando, por su 
naturaleza, ocasión o circunstancia, no deba ser calificada como grave, debiendo 
justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución 
correspondiente”.
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Veintinueve. Se modifican algunas letras del artículo 103, que queda redactado con el 
siguiente tenor literal:

“Artículo 103. Infracciones graves.

Serán infracciones graves:

a) No presentar la declaración responsable o comunicación previa para el inicio de la activi-
dad así como la falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación 
o documento que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa.

b) El incumplimiento durante la vigencia del ejercicio de la actividad o prestación del servicio 
de los requisitos y condiciones que se manifestó que se cumplían en la declaración 
responsable o comunicación previa.

c) La falta de notificación o comunicación a la Administración Turística de los cambios esen-
ciales producidos en los datos inicialmente facilitados y en los requisitos y circunstancias 
que dieron origen a la declaración responsable o comunicación previa.

d) La falta de notificación o comunicación de los cambios de titularidad del establecimiento 
dentro del plazo establecido por la normativa turística a tal efecto.

e) El incumplimiento de los plazos concedidos por la Administración Turística para la 
subsanación de las deficiencias de infraestructura, funcionamiento o prestación del 
servicio.

f) Efectuar reformas no declaradas en los términos previstos por la normativa turística, que 
modifiquen los requisitos básicos esenciales para el ejercicio de la actividad, que supongan 
disminución de la calidad o que afecten a la clasificación, categoría o capacidad del esta-
blecimiento.

g) Carecer de póliza de seguro de responsabilidad civil o no mantener vigente las garantías 
de seguro y fianzas exigidas a las empresas por la normativa turística.

h) La realización de publicidad, descripción e información de establecimientos y/o actividades 
turísticas cuyas personas titulares no hayan presentado declaración responsable o comu-
nicación previa, o que no responda a criterios de utilidad, precisión y veracidad o pueda 
inducir a engaño o confusión o impida reconocer la verdadera naturaleza del estableci-
miento o servicio que se pretende contratar. Asimismo, la realización de publicidad, 
descripción e información de establecimientos y/o actividades turísticas de empresas que 
hayan sido inscritas en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extre-
madura sin que conste en la citada publicidad o información, de forma visible para el 
usuario, el correspondiente número de registro.

i) La utilización de denominación, rótulos o distintivos diferentes a los que le correspondan 
según su clasificación.



Lunes, 16 de julio de 2018
28043

NÚMERO 137

j) Incumplir las obligaciones contractuales mediante la falta de prestación de alguno de los 
servicios contratados, el incumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad o natura-
leza con que aquellos fueron pactados o imponer la prestación de servicios no solicitados 
por las personas usuarias.

k) Haber sobrecontratado plazas, siempre que la empresa infractora haya facilitado 
alojamiento a las personas afectadas en condiciones similares, en establecimientos de 
categoría igual o superior situados en la misma zona o, en su defecto, en otra de la 
misma localidad.

l) No formalizar el contrato de viaje combinado o el incumplimiento de cualquier otra obliga-
ción prevista en la norma reguladora de los viajes combinados.

m) Percibir precios superiores a los exhibidos a las personas usuarias, o percibir precios por 
servicios no solicitados o que en virtud de la normativa turística no sean susceptibles de 
cobro.

n) La negativa infundada a facilitar a las personas usuarias información relativa a los precios 
y servicios de las empresas turísticas.

ñ) Tratar de manera desconsiderada y ofensiva a las personas usuarias.

o) Vulnerar el derecho a la intimidad de las personas usuarias.

p) Prohibir a las personas usuarias acceder libremente a los establecimientos, expulsarles de 
los mismos o impedirles el uso de servicios, salvo por causa justificada.

q) La utilización de dependencias, locales e inmuebles o vehículos para la prestación de 
servicios turísticos sin que estén habilitados para ello o que estándolo, hayan perdido, 
en su caso, la condición de uso, o no disponer de personal habilitado legalmente para 
el ejercicio de un puesto de trabajo, cuando así lo exija la normativa vigente en la 
materia.

r) El incumplimiento parcial y no sustancial de la normativa sobre accesibilidad, prevención 
de incendios, insonorización y seguridad en los establecimientos turísticos.

s) La no presentación o falseamiento de los datos interesados por la Administración turística 
para llevar a cabo el correcto ejercicio de sus competencias.

t) La obstaculización o resistencia a la actuación de la Inspección de Turismo, que no llegue a 
impedirla.

u) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo siguiente, cuando, por su naturale-
za, ocasión o circunstancia, no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse 
la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
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v) El ejercicio de la actividad de guía turístico y/o informador turístico por personas que no 
estén legalmente habilitadas.

w) La prestación de servicios en el ámbito del turismo activo por personas que no dispongan 
de una formación acorde a la actividad desarrollada o, en su caso, de la titulación exigida 
conforme a la legislación vigente”.

Treinta. Se modifica el artículo 104, en los términos siguientes:

1. Se modifica la letra a), con el siguiente tenor literal:

“a) No presentar la correspondiente declaración responsable o comunicación previa para el 
inicio de la prestación del servicio o la realización de actividades turísticas, de confor-
midad con la regulación de la normativa turística correspondiente, cuando haya sido 
informado o requerido previamente para ello por cualquier medio del que haya queda-
do constancia”.

2. Se modifica la letra b), de la siguiente forma:

“b) Las infracciones a la normativa turística que ocasionen un perjuicio grave a la imagen 
turística de Extremadura o de cualesquiera de sus destinos turísticos, así como al 
prestigio de la profesión o actividad turística de que se trate que pueda incidir grave-
mente en la demanda u oferta turística, o a la clientela en general”.

3. Se incluyen dos nuevas letras, l) y m), con la siguiente redacción:

“l)  No poner en conocimiento de la Dirección General competente en materia de 
turismo, los datos relativos a la titularidad y sede de aquellas empresas o enti-
dades que desarrollen su actividad turística, presten servicios u ofrezcan 
productos turísticos en Extremadura y que se incluyan en sus canales de infor-
mación, comercialización y/o publicidad, sin hacer constar el correspondiente 
número de inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísti-
cas de Extremadura.

m) No retirar la publicidad e información que se realice en sus canales de informa-
ción, comercialización y/o publicidad de aquellas empresas, actividades, servicios 
o productos turísticos, ubicados o desarrollados en Extremadura en los que no 
figure el número de inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades 
Turísticas de Extremadura, a requerimiento de la Dirección General competente en 
materia de turismo”.

Treinta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 123, de la siguiente forma:

“2. Con carácter previo a la incoación del expediente, el órgano competente podrá abrir un 
período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso y determi-
nar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 116”.
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Treinta y dos. Se modifica el artículo 124, con la siguiente redacción:

“Artículo 124. Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento administrativo Común de las Administraciones Públicas, el reconocimiento de 
la responsabilidad iniciado el procedimiento sancionador, supondrá la resolución del 
procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Además, cuando la 
sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver 
el procedimiento aplicará una reducción del 20 % sobre el importe de la sanción 
propuesta.

2. El pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la 
resolución, implicará la terminación del procedimiento cuando la sanción tenga única-
mente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de 
carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, sin 
perjuicio, en su caso, de la reposición de la situación alterada o a la determinación de 
la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 
Además, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano compe-
tente para resolver el procedimiento aplicará una reducción del 20 % sobre el importe 
de la sanción propuesta.

3. En caso de que la sanción impuesta esté relacionada con el ejercicio y/o comercialización 
de alojamientos turísticos extrahoteleros, y ésta tenga carácter pecuniario, se aplicará una 
reducción del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta si se acredita durante la 
tramitación del expediente la cesión del uso de la vivienda a la Junta de Extremadura para 
la finalidad de alquiler social a través de la bolsa pública de vivienda, durante un período 
mínimo de dos años, debiéndose cumplir, en todo caso, la normativa municipal, sectorial o 
de otro tipo que resulte de aplicación.

4. Las reducciones previstas en los tres apartados anteriores, serán acumulables entre 
sí, pudiéndose llegar, en caso de que concurran todas, a una reducción del 60 % 
sobre el importe de la sanción propuesta, y deberán estar determinadas en la notifi-
cación de iniciación del procedimiento. Su efectividad estará condicionada al desisti-
miento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la 
sanción”.

Disposición transitoria única. Procedimientos en curso.

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la 
normativa vigente en el momento de su incoación, salvo los procedimientos sancionadores 
en tramitación, en lo que será de aplicación la normativa que resulte más favorable al 
presunto infractor.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

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

Mérida, 12 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

DECRETO 103/2018, de 10 de julio, por el que se establece el currículo del 
título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2018040120)

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

Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura funciones y servicios en materia de enseñanza no 
universitaria.

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redac-
ción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-
tiva, en su artículo 6 bis 4, con relación a la Formación Profesional, establece que el Gobierno 
fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación del currículo básico.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo 
General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionali-
dad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su artículo 70.2 
que el currículo será determinado por la Administración educativa, en el marco de la norma-
tiva básica estatal.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
Formación Profesional del sistema educativo, establece en el artículo 9 la estructura de los 
títulos de la formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Asimismo, el artículo 7 del citado real decreto establece que el perfil profesional de los títulos 
incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 
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cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales incluidas en el título.

Por Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, se establece el título de Técnico Superior 
en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE núm. 
162, de 8 de julio). La competencia general que se le atribuye a este título consiste en 
elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para 
todo tipo de personas usuarias y en diferentes espacios de práctica, dinamizando las 
actividades y orientándolas hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, garantizan-
do la seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como en los resul-
tados del servicio.

En virtud de todo lo cual, previo informe del Consejo Escolar del Extremadura y del 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 
Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de 
julio de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente al título de Técni-
co Superior en Acondicionamiento Físico en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro 
de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas.

Artículo 2. Marco general de la formación.

Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesionales, 
las competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los 
accesos y vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones equivalentes a 
efectos académicos, profesionales y de docencia, son los que se definen en el Real 
Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en acondicionamiento físico y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE núm. 
162, de 8 de julio).

Artículo 3. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los siguientes:

1. Los incluidos en el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, es decir:

0017. Habilidades sociales.
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1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes.

1148. Fitness en sala de entrenamiento polivalente.

1149. Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.

1150. Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical.

1151. Acondicionamiento físico en el agua.

1152. Técnicas de hidrocinesia.

1153. Control postural, bienestar y mantenimiento funcional.

1154. Proyecto de acondicionamiento físico.

1155. Formación y orientación laboral.

1156. Empresa e iniciativa emprendedora.

1157. Formación en centros de trabajo.

2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

9301-Ex. Ingles I.

9302-Ex. Ingles II.

Artículo 4. Aspectos del currículo.

1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, perso-
nales y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, 
los criterios de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo 
formativo para los módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 de este 
decreto son los definidos en el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y se fijan los 
aspectos básicos del currículo.

2. Los contenidos de los módulos relacionados en el artículo 3.1 de este decreto se incluyen 
en el anexo I del presente decreto.

3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesio-
nales relacionados en el artículo 3.2, son los relacionados en el anexo II de este 
decreto.
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Artículo 5. Organización modular y distribución horaria.

La duración de este ciclo formativo es de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos.

La distribución de cada uno de los cursos, la duración y asignación horaria semanal de cada 
uno de los módulos profesionales que conforman estas enseñanzas se concretan en el anexo 
III de este decreto.

Artículo 6. Desarrollo curricular.

1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y desarro-
llarán las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico mediante la elaboración de un proyecto curricular 
del ciclo formativo que responda a las necesidades del alumnado y a las características 
concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional, en el marco del proyecto 
educativo del centro.

2. El equipo docente responsable del desarrollo del ciclo formativo elaborará las progra-
maciones para los distintos módulos profesionales. Estas programaciones didácticas 
deberán contener, al menos, la adecuación de las competencias profesionales, perso-
nales y sociales al contexto socioeconómico y cultural dentro del centro educativo y a 
las características del alumnado, la distribución y el desarrollo de los contenidos, la 
metodología de carácter general y los criterios sobre el proceso de evaluación, así como 
los materiales didácticos.

Artículo 7. Evaluación.

1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente.

2. La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje y sus 
criterios de evaluación establecidos para los diferentes módulos profesionales, así como 
los objetivos generales del ciclo formativo.

3. Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado se realizará por módulos profesionales.

4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación profesional de Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico.

5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación establecida en 
este decreto se atendrá a las normas dictadas al efecto por la Consejería competente en 
materia de educación.
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Artículo 8. Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional 
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos estableci-
dos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las esta-
blecidas en el anexo IV del citado Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y se fijan los 
aspectos básicos del currículo.

2. En los términos del artículo 38.1 a) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quie-
nes tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos 
profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule cada títu-
lo o cursos de especialización. Además de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 
38.1.c) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes hubieran superado el 
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al amparo de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser objeto de convalidación 
siempre que se acredite haber superado el módulo profesional de Formación y Orien-
tación Laboral al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, y se acredite la formación establecida para el desem-
peño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo 
con la normativa vigente.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación 
en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se 
acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacio-
nada con los estudios profesionales respectivos.

4. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos 
profesionales que conforman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Acon-
dicionamiento Físico para su convalidación o exención queda determinada en el 
anexo V A) del Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y se fijan los aspectos básicos 
del currículo.

5. La correspondencia de los módulos profesionales que conforman las enseñanzas de este 
título con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el 
anexo V B) del Real Decreto 651/2017, de 23 de junio.

Artículo 9. Metodología didáctica.

1. La metodología didáctica debe adaptarse a las peculiaridades colectivas del grupo, así 
como a las peculiaridades individuales.
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2. La tutoría, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, forman parte 
de la función docente y serán desarrolladas de modo que al finalizar el ciclo formativo el 
alumnado alcance la madurez académica y profesional. Corresponde a los equipos educa-
tivos la programación de actividades encaminadas a conseguir la optimización de los 
procesos de formación del alumnado.

3. La función docente incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, tecnolo-
gías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora y la crea-
ción y gestión de empresas, dentro de cada módulo profesional y serán consideradas 
como áreas prioritarias.

Artículo 10. Especialidades del profesorado.

1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, según proceda, con atribución docente en los módulos profesionales relacionados 
en el artículo 3.1 son las establecidas en el anexo III.A) Real Decreto 651/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y 
se fijan los aspectos básicos del currículo. Las titulaciones requeridas al profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras Administraciones distintas 
de las educativas para impartir dichos módulos son las que se concretan en el anexo III.C) 
del referido real decreto.

2. Las especialidades y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución docente en 
los módulos profesionales incluidos en el artículo 3.2 de este decreto son las que se deter-
minan en el anexo IV del presente decreto.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son los que se definen en el artículo 11 del Real Decreto 651/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y 
se fijan los aspectos básicos del currículo.

2. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos de estu-
diantes que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente 
mediante cerramientos.

Disposición adicional primera. Calendario de implantación.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 651/2017, de 
23 de junio, el currículo establecido por este decreto se implantará en el curso escolar 
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2018/2019 para los módulos profesionales de primer curso y en el 2019/2020 para el resto 
de módulos.

Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertar-
se a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de 
aprendizaje de los mismos.

En el anexo V del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser impartidos en 
régimen a distancia, así como su modalidad.

Disposición adicional tercera. Unidades formativas.

1. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Consejería con compe-
tencias en materia de educación podrá configurar mediante orden los módulos profe-
sionales incluidos en este título en unidades formativas de menor duración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio.

2. Las unidades formativas que conformen cada módulo profesional deben incluir la totalidad 
de los contenidos de dichos módulos. Cada módulo no podrá dividirse en más de cuatro 
unidades formativas ni éstas tener una duración inferior a 30 horas.

3. Las unidades formativas superadas podrán ser certificadas con validez en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. La superación de todas las unidades formativas 
que componen un módulo profesional dará derecho a la certificación del correspondiente 
módulo profesional con validez en todo el territorio nacional.

Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los módulos 
profesionales.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para reorde-
nar mediante orden la distribución de los módulos profesionales que constituyen el ciclo 
formativo regulado mediante el presente decreto, con el fin de poner en práctica iniciati-
vas o proyectos experimentales propiciados por centros autorizados por dicha Administra-
ción educativa, manteniendo los contenidos y las horas anuales atribuidas a cada módulo 
profesional.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para el desarrollo y 
ejecución del presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 10 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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DECRETO 104/2018, de 10 de julio, por el que se modifica el Decreto 
3/2012, de 13 de enero, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior de Técnico Superior en Patronaje y Moda en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040121)

El Decreto 3/2012, de 13 de enero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior de Técnico Superior en Patronaje y Moda en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 12, de 19 de enero) determina los objetivos generales del título, así 
como los módulos profesionales, sus objetivos específicos y criterios de evaluación, expresa-
dos en términos de resultados de aprendizajes y de procedimientos, contenidos y actividades 
respectivamente.

Dicho decreto, que concreta para Extremadura el currículo del título de Técnico Superior en 
Patronaje y Moda, establecido por el Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, no contemplaba 
entre los módulos profesionales del título, ninguno dedicado a la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Tampoco recoge la relación de módulos del ciclo, susceptibles de ser impartidos 
en régimen a distancia.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en el artículo 74.6 establece 
que “Se impulsará el estudio de idiomas extranjeros en la formación profesional”.

Teniendo en cuenta estos mandatos legales, este decreto modifica el vigente currículo del 
título de Técnico Superior en Patronaje y Moda, introduciendo entre los módulos profesiona-
les que deben cursar los estudiantes del correspondiente ciclo de formación profesional, los 
módulos profesionales de “Inglés I” e “Inglés II”, con el objetivo de facilitar a estos profesio-
nales el conocimiento de esta lengua extrajera que les permita desarrollar con mayores 
competencias su desempeño profesional.

Asimismo, se introduce el anexo VII en el que se relacionan los módulos profesionales del 
título susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia.

De conformidad con lo anterior, previo informe del Consejo Escolar de Extremadura y del 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación 
y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de julio de 
2018,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 3/2012, de 13 de enero, por el que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en 
Patronaje y Moda en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se modifica el Decreto 3/2012, de 13 de enero, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior de Técnico Superior de Patronaje y Moda en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 6, para el que se establece la siguiente 
redacción:

“1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

a. Los incluidos en el Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, es decir:

0276. Materiales en textil, confección y piel.

0277. Técnicas en confección.

0278. Procesos en confección industrial.

0165. Gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

0280. Organización de la producción en confección industrial.

0264. Moda y tendencias.

0283. Análisis de diseños en textil y piel.

0284. Elaboración de prototipos.

0285. Patronaje industrial en textil y piel.

0286. Industrialización y escalado de patrones.

0287. Proyecto de Patronaje y Moda.

0288. Formación y orientación laboral.

0289. Empresa e iniciativa emprendedora.

0290. Formación en centros de trabajo.

b. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

9301. Ex. Inglés I.

9302. Ex. Inglés II”.

Dos. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada de la siguiente 
forma:

“Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertar-
se a distancia, siempre que se garantice que el alumnado puede conseguir los resultados de 
aprendizaje de los mismos.
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En el anexo VII del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser impartidos 
en régimen a distancia, así como su modalidad”.

Tres. Se añade una disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:

“Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los módulos profesio-
nales.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para reorde-
nar mediante orden la distribución de los módulos profesionales que constituyen el ciclo 
formativo regulado mediante el presente decreto, con el fin de poner en práctica iniciati-
vas o proyectos experimentales propiciados por centros autorizados por dicha Administra-
ción educativa, manteniendo los contenidos y las horas anuales atribuidas a cada módulo 
profesional”.

Cuatro. Se modifica el anexo I, al que se añade, al final, el texto siguiente:
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Cinco. La duración de los módulos formativos establecida en el anexo I, queda fijada en los 
siguientes valores:
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Seis. El anexo III queda redactado como sigue:
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Siete. Los anexos V A) y V C) quedan redactados de la siguiente forma:

“ANEXO V A) 

ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE 
EN LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO DE 
TÉCNICO SUPERIOR EN PATRONAJE Y MODA 

 

Módulo Profesional Especialidad del profesorado Cuerpo

0276. Materiales en textil, 
confección y piel. 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0277. Técnicas en confección. Patronaje y confección. Profesor Técnico de Formación 
Profesional. 

0278. Procesos en confección 
industrial. 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0165. Gestión de calidad, 
prevención de riesgos laborales 
y protección ambiental. 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0280. Organización de la 
producción en confección 
industrial. 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0264. Moda y tendencias. Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0283. Análisis de diseños en 
textil y piel. 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0284. Elaboración de prototipos. Patronaje y confección. Profesor Técnico de Formación 
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Profesional. 

0285. Patronaje industrial en 
textil y piel. 

Patronaje y confección. Profesor Técnico de Formación 
Profesional. 

0286. Industrialización y 
escalado de patrones. 

Patronaje y confección. Profesor Técnico de Formación 
Profesional. 

0287. Proyecto de Patronaje y 
Moda. 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

Patronaje y confección. Profesor Técnico de Formación 
Profesional. 

0288. Formación y orientación 
laboral. 

Formación y orientación laboral.

 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

0289. Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

Formación y orientación laboral.

 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

9301. Ex. Inglés I 

 

Inglés

 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 

9302. Ex. Inglés II 

 

Inglés

 

Catedrático de Enseñanza 
Secundaria. 

Profesor Enseñanza Secundaria. 
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ANEXO V C) 

TITULACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL TÍTULO PARA LOS CENTROS DE 
TITULARIDAD PRIVADA, DE OTRAS ADMINISTRACIONES DISTINTAS DE 
LA EDUCATIVA Y ORIENTACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

 
Módulos Profesionales Titulaciones

0165. Gestión de calidad, prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

0264. Moda y tendencias. 

0276. Materiales en textil, confección y piel. 

0278. Procesos en confección industrial. 

0280. Organización de la producción en 
confección industrial. 

0283. Análisis de diseños en textil y piel. 

0288. Formación y orientación laboral. 

0289. Empresa e iniciativa emprendedora. 

9301. Ex. Inglés I. 

9302. Ex. Inglés II. 

 

 

 Licenciado, Ingeniero/a, Arquitecto/a del 
título de grado correspondientes, u otros 
equivalentes para efectos de docencia. 

 

 

 

0277. Técnicas en confección. 

0284. Elaboración de prototipos. 

0285. Patronaje industrial en textil y piel. 

0286. Industrialización y escalado de patrones. 

0287. Proyecto de Patronaje y Moda. 

 Licenciado, Ingeniero/a, Arquitecto/a del 
título de grado correspondientes, u otros 
equivalentes. 

 Diplomado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a 
técnico/a, o título de grado 
correspondiente, u otros títulos 
equivalentes. 

 Técnico Superior en Procesos de 
Confección Industrial u otros títulos 
equivalentes. 

 Técnico Superior en Patronaje u otros 
títulos equivalentes.” 
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Ocho. Se añade el anexo VII que establece la relación de módulos susceptibles de ser impar-
tidos en régimen a distancia:

“ANEXO VII 

Módulos susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia 

 

Módulos que pueden ser impartidos en modalidad teleformación on line 

0288. Formación y orientación laboral. 

0289. Empresa e iniciativa emprendedora. 

9301. Ex. Inglés I. 

9302. Ex. Inglés II. 

Módulos que pueden ser impartidos en modalidad semipresencial 

0288. Formación y orientación laboral. 

0289. Empresa e iniciativa emprendedora. 

9301. Ex. Inglés I. 

9302. Ex. Inglés II.” 
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Disposición adicional única. Calendario de implantación.

El currículo establecido por este decreto se implantará, en las enseñanzas presenciales, en el 
curso escolar 2018/2019 para los módulos profesionales de primer curso y en el curso 
2019/2020 para el resto de los módulos.

El currículo establecido por este decreto se implantará en el curso escolar 2019/2020 en las enseñan-
zas en régimen a distancia para todos los módulos profesionales que se ofertan en esta modalidad.

Disposición transitoria única. Convocatoria extraordinaria.

1. El alumnado, de enseñanzas presenciales, que durante el curso 2017/2018 haya estado 
matriculado en módulos profesionales correspondientes al primer curso del anterior título 
y no promocione, se podrá incorporar al primer curso de las enseñanzas reguladas por el 
presente decreto sin perjuicio de las convalidaciones o reconocimientos de módulos a los 
que pudiera tener derecho, según lo previsto en el artículo 8 de este decreto.

2. Durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020 se organizarán dos convocatorias extraordina-
rias anuales de módulos profesionales de primer curso, a las que podrá concurrir, con los 
límites establecidos en las normas de evaluación, aquel alumnado de enseñanzas presen-
ciales que pueda promocionar a segundo curso, pero tenga pendiente módulos profesiona-
les de primer curso del anterior título.

3. Durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 se organizarán dos convocatorias extraordina-
rias de módulos profesionales de segundo curso, a las que podrá concurrir, con los límites 
establecidos en las normas de evaluación, el alumnado de enseñanzas presenciales con 
estos módulos profesionales pendientes.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para el desarrollo 
y ejecución del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 10 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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DECRETO 105/2018, de 10 de julio, por el que se establece el currículo del 
título de Técnico en Actividades Ecuestres en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2018040122)

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

Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura funciones y servicios en materia de enseñanza no 
universitaria.

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define 
el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje para cada una de la enseñanzas. Por otra parte, establece en su 
artículo 6 bis 4 con relación a la Formación Profesional, que el Gobierno fijará los objeti-
vos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
currículo básico.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 149.1. 30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo 
General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionali-
dad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su artículo 70.2 
que el currículo será determinado por la Administración educativa, en el marco de la norma-
tiva básica estatal.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, regula en el artículo 9 la estructura de los 
títulos de la formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Asimismo, el artículo 7 del citado real decreto establece que el perfil profesional de los títulos 
incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 
cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales incluidas en el título.
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Por Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, se establece el título de Técnico en actividades 
ecuestres y se fijan los aspectos básicos del currículo. La competencia general que se le atri-
buye a este título consiste en manejar y cuidar el ganado equino en cada una de sus fases 
productivas, así como desarrollar actividades de guía por itinerarios ecuestres, con especial 
atención a la seguridad y bienestar animal, utilizando y manteniendo instalaciones maquina-
ria y equipos y cumpliendo la normativa de bienestar animal, de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental.

En virtud de todo lo cual, previo informe del Consejo Escolar del Extremadura y del 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 
Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de 
julio de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Actividades Ecuestres en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro de 
la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas y de la familia profesional de 
Agraria.

Artículo 2. Marco general de la formación.

Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesional, 
las competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los 
accesos y vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones equivalentes a 
efectos académicos, profesionales y de docencia, son los que se definen en el Real 
Decreto 652/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico en acti-
vidades ecuestres y se fijan los aspectos básicos del currículo. (BOE núm. 162, de 8 
de julio).

Artículo 3. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los siguientes:

1. Los incluidos en el Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, es decir:

1319. Alimentación, manejo general y primeros auxilios de équidos.

1320. Mantenimiento físico, cuidados e higiene equina.
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1321. Reproducción, cría y recría de équidos.

1322. Herrado de équidos.

1323. Desbrave y doma a la cuerda de potros.

1324. Adiestramiento.

1325. Técnicas de equitación.

1326. Exhibiciones y concursos de ganado equino.

1327. Guía ecuestre.

1328. Atención a grupos.

1329. Organización de itinerarios.

0020. Primeros auxilios.

1330. Formación y orientación laboral.

1331. Empresa e iniciativa emprendedora.

1332. Formación en centros de trabajo.

2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1204. Ex. Ingles.

Artículo 4. Aspectos del currículo.

1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, personales y 
sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo formativo para los 
módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 de este decreto son los definidos en 
el Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico en 
actividades ecuestres y se fijan los aspectos básicos del currículo.

2. Los contenidos de los módulos relacionados en el artículo 3.1 de este decreto se incluyen 
en el anexo I del presente decreto.

3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesio-
nales relacionados en el artículo 3.2, son los relacionados en el anexo II de este 
decreto.
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Artículo 5. Organización modular y distribución horaria.

La duración de este ciclo formativo es de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos.

La distribución de cada uno de los cursos, la duración y asignación horaria semanal de cada 
uno de los módulos profesionales que conforman estas enseñanzas se concretan en el anexo 
III de este decreto.

Artículo 6. Desarrollo curricular.

1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y desarro-
llarán las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico 
en Actividades Ecuestres mediante la elaboración de un proyecto curricular del ciclo 
formativo que responda a las necesidades del alumnado y a las características concre-
tas del entorno socioeconómico, cultural y profesional, en el marco del proyecto 
educativo del centro.

2. El equipo docente responsable del desarrollo del ciclo formativo elaborará las programa-
ciones para los distintos módulos profesionales. Estas programaciones didácticas deberán 
contener, al menos, la adecuación de las competencias profesionales, personales y socia-
les al contexto socioeconómico y cultural dentro del centro educativo y a las característi-
cas del alumnado, la distribución y el desarrollo de los contenidos, la metodología de 
carácter general y los criterios sobre el proceso de evaluación, así como los materiales 
didácticos.

Artículo 7. Evaluación.

1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente.

2. La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje y sus 
criterios de evaluación establecidos para los diferentes módulos profesionales, así como 
los objetivos generales del ciclo formativo.

3. Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado se realizará por módulos profesionales.

4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación profesional de Técnico 
en Actividades Ecuestres.

5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación establecida en 
este decreto se atendrá a las normas dictadas al efecto por la Consejería competente en 
materia de educación.
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Artículo 8. Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional 
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos estableci-
dos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las esta-
blecidas en el anexo IV del citado Real Decreto 652/2017, de 23 de junio,por el que 
se establece el título de Técnico en actividades ecuestres y se fijan los aspectos bási-
cos del currículo.

2. En los términos del artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes 
tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos 
profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule cada títu-
lo o cursos de especialización. Además de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 
38.1.c) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes hubieran superado el 
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al amparo de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser objeto de convalidación 
siempre que se acredite haber superado el módulo profesional de Formación y Orien-
tación Laboral al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, y se acredite la formación establecida para el desem-
peño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo 
con la normativa vigente.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación 
en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se 
acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacio-
nada con los estudios profesionales respectivos.

4. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos profesio-
nales que conforman las enseñanzas del título de Técnico en Actividades Ecuestres para 
su convalidación o exención queda determinada en el anexo V A) del Real Decreto 
652/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico en actividades 
ecuestres y se fijan los aspectos básicos del currículo.

5. La correspondencia de los módulos profesionales que conforman las enseñanzas de este 
título con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el 
anexo V B) del Real Decreto 652/2017, de 23 de junio.

Artículo 9. Metodología didáctica.

1. La metodología didáctica debe adaptarse a las peculiaridades colectivas del grupo, así 
como a las peculiaridades individuales.
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2. La tutoría, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, forman parte 
de la función docente y serán desarrolladas de modo que al finalizar el ciclo formativo el 
alumnado alcance la madurez académica y profesional. Corresponde a los equipos educa-
tivos la programación de actividades encaminadas a conseguir la optimización de los 
procesos de formación del alumnado.

3. La función docente incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, tecnolo-
gías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora y la crea-
ción y gestión de empresas, dentro de cada módulo profesional y serán consideradas 
como áreas prioritarias.

Artículo 10. Especialidades del profesorado.

1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, según proceda, con atribución docente en los módulos profesionales relacionados 
en el artículo 3.1 son las establecidas en el anexo III. A) Real Decreto 652/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico en actividades ecuestres y se fijan los 
aspectos básicos del currículo. Las titulaciones requeridas al profesorado de los centros de 
titularidad privada o de titularidad pública de otras Administraciones distintas de las 
educativas para impartir dichos módulos son las que se concretan en el anexo III. C) del 
referido real decreto.

2. Las especialidades y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución docente en 
los módulos profesionales incluidos en el artículo 3.2 de este decreto son las que se deter-
minan en el anexo IV del presente decreto.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son los que se definen en el artículo 11 del Real Decreto 652/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico en actividades ecuestres y se fijan los 
aspectos básicos del currículo.

2. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos de estu-
diantes que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente 
mediante cerramientos.

Disposición adicional primera. Calendario de implantación.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 652/2017, de 
23 de junio, el currículo establecido por este decreto se implantará en el curso escolar 
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2018/2019 para los módulos profesionales de primer curso y en el 2019/2020 para el resto 
de módulos.

Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertar-
se a distancia, siempre que se garantice que el alumnado puede conseguir los resultados de 
aprendizaje de los mismos.

En el anexo V del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser impartidos en 
régimen a distancia, así como su modalidad.

Disposición adicional tercera. Unidades formativas.

1. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Consejería con competencias 
en materia de educación podrá configurar mediante orden los módulos profesionales 
incluidos en este título en unidades formativas de menor duración, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

2. Las unidades formativas que conformen cada módulo profesional deben incluir la totalidad 
de los contenidos de dichos módulos. Cada módulo no podrá dividirse en más de cuatro 
unidades formativas ni éstas tener una duración inferior a 30 horas.

3. Las unidades formativas superadas podrán ser certificadas con validez en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. La superación de todas las unidades formativas 
que componen un módulo profesional dará derecho a la certificación del correspondiente 
módulo profesional con validez en todo el territorio nacional.

Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los módulos 
profesionales.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para reordenar 
mediante orden la distribución de los módulos profesionales establecidos en la normativa que 
determina los currículos de los ciclos formativos de la familia profesional de Agraria, o de 
otras familias con el fin de poner en práctica iniciativas o proyectos experimentales propicia-
dos por centros autorizados por dicha Administración Educativa, manteniendo los contenidos 
y las horas anuales atribuidas a cada módulo profesional en los currículos vigentes en los 
ciclos formativos objeto de la experiencia.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para el desarrollo y 
ejecución del presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 10 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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DECRETO 106/2018, de 10 de julio, por el que se establece el currículo del 
título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040123)

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

Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria.

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define el currí-
culo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por otra parte, establece en su artículo 6 bis 4 
con relación a la Formación Profesional, que el Gobierno fijará los objetivos, competencias, 
contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 149.1. 30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo 
General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionali-
dad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su artículo 70.2 
que el currículo será determinado por la Administración educativa, en el marco de la norma-
tiva básica estatal.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo regula en el artículo 9 la estructura de los 
títulos de la formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Asimismo, el artículo 7 del citado real decreto establece que el perfil profesional de los títulos 
incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 
cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales incluidas en el título.

Por Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, se establece el título de Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE núm. 
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168, de 15 de julio). La competencia general que se le atribuye a este título consiste en 
elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo 
tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión socio-
deportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, 
garantizando la seguridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de 
los usuarios, en los límites de coste previstos.

En virtud de todo lo cual, previo informe del Consejo Escolar del Extremadura y del Consejo 
de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y 
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de julio de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente al título de Técni-
co Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, dentro de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas.

Artículo 2. Marco general de la formación.

Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesional, las 
competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los accesos y 
vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos profesionales con las 
unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones equivalentes a efectos 
académicos, profesionales y de docencia, son los que se definen en el Real Decreto 
653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en ense-
ñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo.(BOE núm. 
168 de 15 de julio).

Artículo 3. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los siguientes:

1. Los incluidos en el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, es decir:

1123. Actividades de ocio y tiempo libre.

1124. Dinamización grupal.

1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes.

1137. Planificación de la animación sociodeportiva.

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística.
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1139. Actividades físico-deportivas individuales.

1140. Actividades físico-deportivas de equipo.

1141. Actividades físico-deportivas de implementos.

1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social.

1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas.

1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.

1145. Formación y orientación laboral.

1146. Empresa e iniciativa emprendedora.

1147. Formación en centros de trabajo.

2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

9301-Ex. Ingles I.

9302-Ex. Ingles II.

Artículo 4. Aspectos del currículo.

1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, personales y 
sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo formativo para los 
módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 de este decreto son los definidos en 
el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del 
currículo.

2. Los contenidos de los módulos relacionados en el artículo 3.1 de este decreto se incluyen 
en el anexo I del presente decreto.

3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales 
relacionados en el artículo 3.2, son los relacionados en el anexo II de este decreto.

Artículo 5. Organización modular y distribución horaria.

La duración de este ciclo formativo es de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos.

La distribución de cada uno de los cursos, la duración y asignación horaria semanal de cada 
uno de los módulos profesionales que conforman estas enseñanzas se concretan en el anexo 
III de este decreto.
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Artículo 6. Desarrollo curricular.

1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y desarrolla-
rán las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva mediante la elaboración de un proyecto curricu-
lar del ciclo formativo que responda a las necesidades del alumnado y a las características 
concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional, en el marco del proyecto 
educativo del centro.

2. El equipo docente responsable del desarrollo del ciclo formativo elaborará las programa-
ciones para los distintos módulos profesionales. Estas programaciones didácticas deberán 
contener, al menos, la adecuación de las competencias profesionales, personales y socia-
les al contexto socioeconómico y cultural dentro del centro educativo y a las característi-
cas del alumnado, la distribución y el desarrollo de los contenidos, la metodología de 
carácter general y los criterios sobre el proceso de evaluación, así como los materiales 
didácticos.

Artículo 7. Evaluación.

1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente.

2. La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje y sus 
criterios de evaluación establecidos para los diferentes módulos profesionales, así como 
los objetivos generales del ciclo formativo.

3. Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado se realizará por módulos profesionales.

4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación profesional de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación establecida en 
este decreto se atendrá a las normas dictadas al efecto por la Consejería competente en 
materia de educación.

Artículo 8. Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional esta-
blecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las establecidas en el anexo 
IV del citado Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos 
del currículo.
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2. En los términos del artículo 38.1 a) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes 
tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos profesiona-
les correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título o cursos de 
especialización. Además de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 38.1.c) del Real Decre-
to 1147/2011, de 29 de julio, quienes hubieran superado el módulo profesional de Forma-
ción y Orientación Laboral establecido al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, podrá ser objeto de convalidación siempre que se acredite haber 
superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral al amparo de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y se 
acredite la formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la 
actividad preventiva, expedida de acuerdo con la normativa vigente.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación 
en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se 
acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacio-
nada con los estudios profesionales respectivos.

4. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos profesio-
nales que conforman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Enseñanza y Anima-
ción Sociodeportiva para su convalidación o exención queda determinada en el anexo V A) 
del Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del 
currículo.

5. La correspondencia de los módulos profesionales que conforman las enseñanzas de este 
título con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el 
anexo V B) del Real Decreto 653/2017, de 23 de junio.

Artículo 9. Metodología didáctica.

1. La metodología didáctica debe adaptarse a las peculiaridades colectivas del grupo, así 
como a las peculiaridades individuales.

2. La tutoría, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, forman parte 
de la función docente y serán desarrolladas de modo que al finalizar el ciclo formativo el 
alumnado alcance la madurez académica y profesional. Corresponde a los equipos educa-
tivos la programación de actividades encaminadas a conseguir la optimización de los 
procesos de formación del alumnado.

3. La función docente incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, tecnolo-
gías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora y la crea-
ción y gestión de empresas, dentro de cada módulo profesional y serán consideradas 
como áreas prioritarias.
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Artículo 10. Especialidades del profesorado.

1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, según proceda, con atribución docente en los módulos profesionales relacionados 
en el artículo 3.1 son las establecidas en el anexo III. A) Real Decreto 653/2017, de 23 de 
junio. Las titulaciones requeridas al profesorado de los centros de titularidad privada o de 
titularidad pública de otras Administraciones distintas de las educativas para impartir 
dichos módulos son las que se concretan en el anexo III. C) del referido real decreto.

2. Las especialidades y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución docente en 
los módulos profesionales incluidos en el artículo 3.2 de este decreto son las que se deter-
minan en el anexo IV del presente decreto.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son los que se definen en el artículo 11 del Real Decreto 653/2017, de 23 de 
junio.

2. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos de estu-
diantes que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente 
mediante cerramientos.

Disposición adicional primera. Calendario de implantación.

El currículo establecido por este decreto se implantará, en las enseñanzas presenciales, en el 
curso escolar 2018/2019 para los módulos profesionales de primer curso y en el curso 
2019/2020 para el resto de los módulos.

El currículo establecido por este decreto se implantará en el curso escolar 2019/2020 en las 
enseñanzas en régimen a distancia para todos los módulos profesionales que se ofertan en 
esta modalidad.

Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertar-
se a distancia, siempre que se garantice que el alumnado puede conseguir los resultados de 
aprendizaje de los mismos.

En el anexo V del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser impartidos en 
régimen a distancia, así como su modalidad.
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Disposición adicional tercera. Unidades formativas.

1. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Consejería con competencias 
en materia de educación podrá configurar mediante orden los módulos profesionales 
incluidos en este título en unidades formativas de menor duración, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

2. Las unidades formativas que conformen cada módulo profesional deben incluir la totalidad 
de los contenidos de dichos módulos. Cada módulo no podrá dividirse en más de cuatro 
unidades formativas ni éstas tener una duración inferior a 30 horas.

3. Las unidades formativas superadas podrán ser certificadas con validez en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. La superación de todas las unidades formativas 
que componen un módulo profesional dará derecho a la certificación del correspondiente 
módulo profesional con validez en todo el territorio nacional.

Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los módulos 
profesionales.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para reorde-
nar mediante orden la distribución de los módulos profesionales que constituyen el ciclo 
formativo regulado mediante el presente decreto, con el fin de poner en práctica iniciati-
vas o proyectos experimentales propiciados por centros autorizados por dicha Administra-
ción educativa, manteniendo los contenidos y las horas anuales atribuidas a cada módulo 
profesional.

Disposición transitoria única. Convocatoria extraordinaria.

1. El alumnado, de enseñanzas presenciales, que durante el curso 2017/2018 haya estado 
matriculado en módulos profesionales correspondientes al primer curso del anterior título 
de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y no promocione, se 
podrá incorporar al primer curso de las enseñanzas reguladas por el presente decreto sin 
perjuicio de las convalidaciones o reconocimientos de módulos a los que pudiera tener 
derecho, según lo previsto en el artículo 8 de este decreto.

2. Durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020 se organizarán dos convocatorias extraordina-
rias anuales de módulos profesionales de primer curso, a las que podrá concurrir, con los 
límites establecidos en las normas de evaluación, aquel alumnado de enseñanzas presen-
ciales que pueda promocionar a segundo curso, pero tenga pendiente módulos profesiona-
les de primer curso del anterior título de Técnico Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas.

3. Durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 se organizarán dos convocatorias extraordina-
rias de módulos profesionales de segundo curso, a las que podrá concurrir, con los límites 
establecidos en las normas de evaluación, el alumnado de enseñanzas presenciales con 
estos módulos profesionales pendientes.
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Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para el desarrollo y 
ejecución del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 10 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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DECRETO 107/2018, de 10 de julio, por el que se establece el currículo del 
título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040124)

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

Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura funciones y servicios en materia de enseñanza no 
universitaria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su artículo 6 
bis 4, con relación a la formación profesional, establece que el Gobierno fijará los objetivos, 
competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo 
básico.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 149.1. 30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo 
General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionali-
dad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su artículo 70.2 
que el currículo será determinado por la Administración educativa, en el marco de la norma-
tiva básica estatal.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece en el artículo 9 la estructura de los 
títulos de la formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social.

Asimismo, el artículo 7 del citado real decreto establece que el perfil profesional de los títulos 
incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 
cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales incluidas en el título.

Por Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, se establece el título de Técnico Superior 
en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas mínimas. La compe-
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tencia general que se le atribuye a este título consiste en gestionar la producción ganadera y 
realizar trabajos especializados de apoyo a equipos veterinarios, programando y organizando 
los recursos materiales y humanos disponibles, y aplicando los planes de producción, calidad, 
sanidad y bienestar animal, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, de 
acuerdo con la legislación vigente.

Como estipula el artículo 74.6 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadu-
ra, al objeto de impulsar el estudio de idiomas extranjeros en la formación profesional, se 
incorporan en el anexo II de este decreto, como módulos profesionales propios de la Comu-
nidad Autónoma Inglés I e Inglés II.

En virtud de todo lo cual, previo informe del Consejo Escolar del Extremadura y del 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 
Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de 
julio de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente al título de Técni-
co Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dentro de la Familia Profesional Agraria.

Artículo 2. Marco general de la formación.

Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesional, las 
competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los accesos 
y vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos profesionales con las 
unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones equivalentes a efectos 
académicos, profesionales y de docencia, son los que se definen en el Real Decreto 
1585/2012, de 23 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE, 
núm. 5, de 5 de enero de 2013).

Artículo 3. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los siguientes:

1. Los incluidos en el Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, es decir:

1274. Organización y control de la reproducción y cría.
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1275. Gestión de la producción animal.

1276. Gestión de la recría de caballos.

1277. Organización y supervisión de la doma y manejo de équidos.

1278. Maquinaria e instalaciones ganaderas.

1279. Saneamiento ganadero.

1280. Asistencia a la atención veterinaria.

1281. Bioseguridad.

1282. Gestión de centros veterinarios.

1283. Proyecto de ganadería y asistencia en sanidad animal.

1284. Formación y orientación laboral.

1285. Empresa e iniciativa emprendedora.

1286. Formación en centros de trabajo.

2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

9301-Ex. Ingles I.

9302-Ex. Ingles II.

Artículo 4. Aspectos del currículo.

1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, persona-
les y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo formati-
vo para los módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 de este decreto son 
los definidos en el Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y se 
Sus enseñanzas mínimas.

2. Los contenidos de los módulos relacionados en el artículo 3.1 de este decreto se incluyen 
en el anexo I del presente decreto.

3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesio-
nales relacionados en el artículo 3.2, son los relacionados en el anexo II de este 
decreto.
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Artículo 5. Organización modular y distribución horaria.

La duración de este ciclo formativo es de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos.

La distribución de cada uno de los cursos, la duración y asignación horaria semanal de cada 
uno de los módulos profesionales que conforman estas enseñanzas se concretan en el anexo 
III de este decreto.

Artículo 6. Desarrollo curricular.

1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y desarrolla-
rán las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior 
en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal mediante la elaboración de un proyecto 
curricular del ciclo formativo que responda a las necesidades del alumnado y a las carac-
terísticas concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional, en el marco del 
proyecto educativo del centro.

2. El equipo docente responsable del desarrollo del ciclo formativo elaborará las programa-
ciones para los distintos módulos profesionales. Estas programaciones didácticas deberán 
contener, al menos, la adecuación de las competencias profesionales, personales y socia-
les al contexto socioeconómico y cultural dentro del centro educativo y a las característi-
cas del alumnado, la distribución y el desarrollo de los contenidos, la metodología de 
carácter general y los criterios sobre el proceso de evaluación, así como los materiales 
didácticos.

Artículo 7. Evaluación.

1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente.

2. La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje y sus 
criterios de evaluación establecidos para los diferentes módulos profesionales, así como 
los objetivos generales del ciclo formativo.

3. Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado se realizará por módulos profesionales.

4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación profesional de Técnico 
Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación establecida en 
este decreto se atendrá a las normas dictadas al efecto por la Consejería competente en 
materia de educación.
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Artículo 8. Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional esta-
blecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las establecidas en el anexo 
IV del citado Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre.

2. En los términos del artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes 
tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos 
profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título 
o cursos de especialización. Además de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 38.1.c) 
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes hubieran superado el módulo 
profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al amparo de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser objeto de convalidación siempre 
que se acredite haber superado el módulo profesional de Formación y Orientación 
Laboral al amparo de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Siste-
ma Educativo, y se acredite la formación establecida para el desempeño de las funcio-
nes de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación 
en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se 
acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacio-
nada con los estudios profesionales respectivos.

4. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos profesio-
nales que conforman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Ganadería y Asis-
tencia en Sanidad Animal para su convalidación o exención queda determinada en el 
anexo V A) del Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre.

5. La correspondencia de los módulos profesionales que conforman las enseñanzas de este 
título con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el 
anexo V B) del Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre.

Artículo 9. Metodología didáctica.

1. La metodología didáctica debe adaptarse a las peculiaridades colectivas del grupo, así 
como a las peculiaridades individuales.

2. La tutoría, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, forman parte 
de la función docente y serán desarrolladas de modo que al finalizar el ciclo formativo el 
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alumnado alcance la madurez académica y profesional. Corresponde a los equipos educa-
tivos la programación de actividades encaminadas a conseguir la optimización de los 
procesos de formación del alumnado.

3. La función docente incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, tecnolo-
gías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora y la crea-
ción y gestión de empresas, dentro de cada módulo profesional y serán consideradas 
como áreas prioritarias.

Artículo 10. Especialidades del profesorado.

1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, según proceda, con atribución docente en los módulos profe-
sionales relacionados en el artículo 3.1 son las establecidas en el anexo III. A) Real 
Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre. Las titulaciones requeridas al profesorado 
de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras Administraciones 
distintas de las educativas para impartir dichos módulos son las que se concretan en 
el anexo III. C) del referido real decreto.

2. Las especialidades y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución docente en 
los módulos profesionales incluidos en el artículo 3.2 de este decreto son las que se deter-
minan en el anexo IV del presente decreto.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son los que se definen en el artículo 11 del Real Decreto 1585/2012, de 23 de 
noviembre.

2. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos de estu-
diantes que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente 
mediante cerramientos.

Disposición adicional primera. Calendario de implantación.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 1585/2012, de 
23 de noviembre, el currículo establecido por este decreto se implantará en el curso escolar 
2018/2019 para los módulos profesionales de primer curso y en el 2019/2020 para el resto 
de módulos.
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Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertar-
se a distancia, siempre que se garantice que el alumnado puede conseguir los resultados de 
aprendizaje de los mismos.

En el anexo V del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser impartidos en 
régimen a distancia, así como su modalidad.

Disposición adicional tercera. Unidades formativas.

1. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Consejería con compe-
tencias en materia de educación podrá configurar mediante orden los módulos profe-
sionales incluidos en este título en unidades formativas de menor duración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio.

2. Las unidades formativas que conformen cada módulo profesional deben incluir la 
totalidad de los contenidos de dichos módulos. Cada módulo no podrá dividirse en 
más de cuatro unidades formativas ni éstas tener una duración inferior a 30 
horas.

3. Las unidades formativas superadas podrán ser certificadas con validez en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. La superación de todas las unidades formativas 
que componen un módulo profesional dará derecho a la certificación del correspondiente 
módulo profesional con validez en todo el territorio nacional.

Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los módulos 
profesionales.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para reor-
denar mediante orden la distribución de los módulos profesionales que constituyen el 
ciclo formativo regulado mediante el presente decreto, con el fin de poner en práctica 
iniciativas o proyectos experimentales propiciados por centros autorizados por dicha 
Administración educativa, manteniendo los contenidos y las horas anuales atribuidas a 
cada módulo profesional.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para el desarrollo y 
ejecución del presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 10 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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DECRETO 108/2018, de 10 de julio, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a Comisiones Obreras de Extremadura, 
para financiar actividades de diseño, programación, difusión, y 
evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras 
ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2018040125)

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profe-
sional para el Empleo en el ámbito laboral, impulsa el liderazgo y protagonismo de las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el diseño estratégico, 
en la planificación, programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la 
formación profesional para el empleo, especialmente la dirigida a las personas trabaja-
doras ocupadas.

El artículo 3 de la citada ley establece los principios que rigen el sistema de forma-
ción profesional, incluyendo entre ellos a la negociación colectiva y el diálogo social 
como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, así como la participación de los agentes sociales en los órganos 
de gobernanza del sistema y en particular en las actividades arriba indicadas en 
relación con la formación profesional para el empleo dirigida a las personas trabaja-
doras ocupadas.

El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, apunta los objetivos de carácter instrumental de la reforma del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo, que apuesta por lograr una mayor eficacia, eficien-
cia y transparencia en la gestión de los recursos empleados y evitar debilidades e inefi-
ciencias en la gestión de fondos públicos, en este caso ligados al empleo, así como coor-
dinar a todos los actores y a las Administraciones públicas que participan en el sistema, 
con un marco jurídico adecuado, estable y común para todos, para cuya consecución será 
necesaria la colaboración de los agentes sociales en la prospección, planificación y 
programación de la actividad formativa.

El nuevo marco sobre Políticas Activas de Empleo en el ámbito estatal se ha concreta-
do en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, aprobada por el 
Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, en la que se determina que uno de los 
objetivos prioritarios en materia de políticas de activación y formación profesional 
para el empleo debe ser mejorar el nivel general de competencias de las personas 
trabajadoras y demandantes de empleo y, en particular, reducir el desajuste de 
competencias. Dicha Estrategia concluye que incluso en un contexto de crecimiento 
económico, detectar y atender las necesidades formativas es fundamental para impul-
sar la competitividad de las empresas e incrementar su productividad. Existe una rela-
ción directa entre las competencias que tienen los recursos humanos y el rendimiento 
en las empresas.
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Partiendo de dicha premisa, tanto la citada Estrategia Española de Activación para el Empleo 
como el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 27 de marzo de 2018, se marcan entre sus objetivos el ajuste de la oferta 
formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del 
tejido productivo, con especial atención a las competencias clave, digitales e idiomáticas y la 
mejora de la información, seguimiento y evaluación de la oferta formativa y el conocimiento 
de las necesidades de capacidades en los diferentes sectores económicos y territorios, a 
través de los instrumentos establecidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y su normati-
va de desarrollo.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre partici-
pación institucional de los agentes sociales más representativos, regula el marco de partici-
pación de dichos agentes en Instituciones Públicas y órganos de participación y asesoramien-
to socioeconómicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Según el artículo 1 de la 
citada ley son agentes sociales más representativos, las Organizaciones Sindicales y las 
Asociaciones Empresariales que ostenten el carácter de más representativas en los términos 
fijados en la legislación social general.

Según dicha ley, la Junta de Extremadura, bien a través de los órganos e instituciones de 
participación socioeconómicos ya contemplados en el ordenamiento jurídico autonómico, 
bien a través de mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómi-
ca, hará efectiva su participación, sometiendo a consideración de los agentes sociales 
más representativos los instrumentos de planificación de la actuación política, entre ellos 
los Planes Generales de actuación sobre el Empleo y los Planes Generales de Formación 
Profesional.

La Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019 se configura como el principal instru-
mento de planificación de la actuación política en materia de políticas activas de empleo y de 
formación profesional para el empleo en nuestra Comunidad Autónoma, en cuya elaboración 
han participado directamente tanto la CREEX como los sindicatos UGT de Extremadura y 
CCOO de Extremadura, en su condición de agentes sociales que ostentan el carácter de más 
representativos.

La citada Estrategia de Empleo y, en su desarrollo, el Plan de Empleo de Extremadura, 
aluden a la necesaria creación de la Comisión para la Gobernanza de la Formación para el 
Empleo de carácter paritario y tripartito (compuesto por la Administración, la CREEX y los 
sindicatos UGT y CCOO), con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el capítulo VI de la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en el sentido de darle el protagonismo a las organizacio-
nes sindicales y empresariales más representativas en el diseño estratégico, en la planifica-
ción, programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la formación profesional 
para el empleo.

Este protagonismo de la Comisión para la Gobernanza de la Formación para el Empleo tiene 
su plasmación también en la regulación de la formación profesional para el empleo en la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo así que el Decreto 156/2016, de 20 de 
septiembre, por el que se regula la formación profesional para el empleo dirigida a personas 
trabajadoras ocupadas, contempla la participación del citado órgano tripartito en la actividad 
de prospección y de programación de la oferta formativa dirigida a las personas trabajado-
ras, así como en la actividad de evaluación y seguimiento de dicha oferta, que se guiará por 
los objetivos y principios de actuación fijados por dicha comisión, en particular en lo referen-
te a determinar el impacto de la formación realizada en el acceso y mantenimiento del 
empleo, así como en la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras, la eficacia 
del sistema en cuanto al alcance de la formación y la adecuación de las acciones a las necesi-
dades del mercado laboral y de las empresas, así como la eficiencia de los recursos económi-
cos y medios empleados.

El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, regula la concesión en forma directa y con carácter 
excepcional de subvenciones, cuando se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocato-
ria pública.

De acuerdo con dicha previsión, el párrafo d) del apartado primero del artículo 32 de la 
misma norma, permite la concesión directa de una subvención en aquellos supuestos 
excepcionales que, reuniendo los requisitos del artículo 22.4.c, pueden ser acordados de 
forma singular mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 
correspondiente y previo informe favorable de la Consejería competente en materia de 
hacienda.

En el anterior marco estratégico y normativo y no habiéndose creado la referida Comisión 
para la Gobernanza de la Formación profesional para el Empleo, por Decreto 144/2017, de 5 
de septiembre se aprobó la concesión directa de una subvención a CC.OO. de Extremadura, 
para financiar a dicha organización sindical la ejecución durante el ejercicio de 2017 de 
actuaciones de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para 
personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
con una visión de carácter general y no específica o sectorial.

Finalizado el citado ejercicio y en la medida que se mantienen las razones de interés público, 
social y económico que sirvieron de base para la concesión directa de la referida subvención, 
es preciso conceder una nueva ayuda a CC.OO de Extremadura, que garantice la ejecución 
de las citadas actuaciones en el ejercicio 2018, conforme al plan de actuaciones presentado 
por dicha organización sindical junto con su solicitud de subvención.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 10 de julio de 2018,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a 
Comisiones Obreras de Extremadura (en adelante CC.OO. Extremadura), para finan-
ciar las actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta 
formativa para personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

2. Esta subvención tiene carácter singular, agotándose la concesión con la ejecución 
del presente decreto, sin que del mismo se generen otros derechos para la entidad 
beneficiaria.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. La entidad beneficiaria de la subvención establecida en el presente decreto es CC.OO. 
Extremadura.

2. Para acceder a la subvención la entidad beneficiaria no podrá estar incursa en ninguna de 
las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante Ley 6/2011, 
de 23 de marzo).

La justificación de estos extremos se realizará mediante declaración responsable de la 
persona que ostente la representación legal la entidad beneficiaria, dirigida al Director 
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (en adelante SEXPE), salvo la acredita-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y frente a 
la Seguridad Social, así como la Hacienda autonómica, que se realizará de la forma esta-
blecida en el artículo 7.2 de este decreto.

Artículo 3. Procedimiento de concesión directa y razones justificativas de la conce-
sión directa.

1. La subvención regulada en el presente decreto será otorgada por el procedimiento de 
concesión directa, al amparo de lo establecido en el artículo 32.1.d) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, en relación con el artículo 22.4.c) del mismo texto legal.

2. Existe un interés público, social y económico en la concesión directa de una subvención a 
CC.OO. Extremadura, dada su condición de organización sindical más representativa en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que le garantiza su participación institucional en 
los órganos colegiados creados por la Junta de Extremadura en materia de formación 
profesional para el empleo, incluida, en su momento, la Comisión para la Gobernanza en 
dicha materia, prevista por la Estrategia de Empleo de Extremadura y en el Decreto 
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156/2016, de 20 de septiembre, por el que se regula la Formación Profesional para el 
Empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los Agentes Sociales más 
representativos.

En esa condición CC.OO. Extremadura se convierte en uno de los interlocutores naturales 
de la Consejería de Educación y Empleo a la hora de implementar el marco estratégico de 
la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
particular en lo que se refiere a la planificación, programación, difusión, control, segui-
miento y evaluación de la oferta formativa para las personas trabajadoras ocupadas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral.

Este papel protagonista de CC.OO. Extremadura justifica la concesión directa de una 
subvención a dicha organización sindical para la ejecución de actuaciones de planificación, 
programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa para 
personas trabajadoras ocupadas, que redunden en la mejora del nivel general de compe-
tencias de las personas trabajadoras y, como consecuencia de ello, en el impulso de la 
competitividad y productividad de las empresas.

En el citado marco estratégico y normativo y no habiéndose creado la referida Comi-
sión para la Gobernanza de la Formación Profesional para el Empleo, por Decreto 
144/2017, de 5 de septiembre se aprobó la concesión directa de una subvención a 
CC.OO. Extremadura, para financiar a dicha organización sindical la ejecución durante 
el ejercicio de 2017 de actuaciones de diseño, programación, difusión, y evaluación de 
la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, con una visión de carácter general y no específica o 
sectorial.

Finalizado el citado ejercicio y en la medida que se mantienen las razones de interés 
público, social y económico que sirvieron de base para la concesión directa de la refe-
rida subvención, se considera necesario otorgar una nueva subvención a CC.OO. 
Extremadura, mediante el procedimiento de concesión directa sin convocatoria, que 
garantice la ejecución de las citadas actuaciones en el ejercicio 2018, conforme al 
plan de actuaciones presentado por dicha organización sindical junto con su solicitud 
de subvención.

Por lo expuesto, se considera necesaria la aprobación de este decreto, con el fin de regu-
lar la concesión directa de una subvención a CC.OO. Extremadura dado el interés público, 
económico y social que tiene para la Administración la actividad desarrollada por dicha 
organización sindical en materia de formación profesional para el empleo, que no hacen 
posible la aplicación del régimen de concurrencia competitiva.
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Artículo 4. Actuaciones subvencionables.

1. Serán subvencionables al amparo del presente decreto las actividades de diseño, progra-
mación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas 
llevadas a cabo por CC.OO. Extremadura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de acuerdo con el Plan de Actuaciones aportado con su solicitud de subven-
ción y tomando como referencia el presupuesto estimativo presentado al efecto.

En particular, serán subvencionables las siguientes actuaciones, vinculadas a la oferta 
formativa del SEXPE para personas trabajadoras ocupadas.

a) Prospección de las necesidades formativas del sistema productivo.

b) Elaboración de propuestas de programación de acciones formativas para personas 
trabajadoras ocupadas por parte del SEXPE, por ámbito de los centros de empleo, 
debiendo estar dichas propuestas debidamente fundamentadas.

c) Difusión de la oferta formativa del SEXPE.

d) Análisis y valoración de la oferta formativa del SEXPE para personas trabajadoras 
ocupadas.

e) Asesoramiento sobre formación a personas trabajadoras ocupadas.

2. El periodo de ejecución de las actuaciones es el comprendido entre el día 1 de enero y el 
día 31 de diciembre de 2018.

3. Las acciones de difusión de la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas 
que se financien al amparo de este decreto no podrán imputarse con cargo a la 
subvención nominativa a favor de CC.OO. Extremadura prevista en la Ley 1/2018, de 
23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para 2018, destinada a financiar las actividades de promoción y difusión del Plan de 
Empleo de Extremadura.

Artículo 5. Cuantía y financiación de la ayuda.

El importe de la subvención total asciende a 100.000 €, que se financiará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1308242B48900 y proyecto de gasto 201214040001000 “Ayudas 
complementarias para la formación”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para el ejercicio de 2018.

Artículo 6. Concesión y publicidad.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la 
concesión de la subvención a CC.OO. se realizará mediante resolución del Director Geren-
te del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.
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2. La concesión de estas subvenciones se realiza a instancia de parte, teniendo en cuenta la 
solicitud presentada por CC.OO. Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3. El presente decreto será objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la 
Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciuda-
dana, en virtud de lo establecido en la Ley 4/2013 de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura.

Artículo 7. Pago de la subvención.

1. El pago de la subvención se hará efectivo de la siguiente manera:

a) Un primer pago anticipado del 75 % de la subvención concedida, una vez notifi-
cada la resolución de concesión y aceptada la subvención por parte de la entidad 
beneficiaria.

b) Un segundo pago del 25 % de la subvención concedida, que se hará efectivo previa 
justificación por la entidad beneficiaria, en los términos indicados en el artículo siguien-
te, de la realización de, al menos, el 75 % de las actuaciones subvencionables y de 
haber incurrido en gastos y pagos para su realización, que deberán representar, al 
menos, el 100 por cien de la cantidad anticipada.

A efectos de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo de, Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se exigirá a la entidad beneficiaria 
la prestación de garantía para la realización de los pagos anticipados y a cuenta señalados 
anteriormente.

2. Con carácter previo a la concesión y a los pagos, el SEXPE comprobará de oficio que la 
entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda del 
Estado y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, entendiéndose prestada la correspondiente autorización con la 
presentación del Plan de Actuaciones.

Artículo 8. Justificación.

1. La justificación de las actuaciones realizadas y de las cantidades aplicadas se realizará de 
la siguiente forma:

1.1. Justificación para el pago a cuenta del 25 % de la subvención.

La entidad beneficiaria deberá aportar, antes del día 16 de noviembre de 2018, una 
cuenta justificativa intermedia, que contendrá la siguiente documentación:
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a) Memoria intermedia de actuación.

Dicha memoria deberá indicar la actividad subvencionable realizada hasta la fecha, 
que deberá suponer, al menos, el 75 % del total de actuaciones previstas en el 
Plan de Actuaciones aprobado con la resolución de concesión.

b) Relación clasificada de los gastos incurridos para la realización de las actua-
ciones, que deberán representar, al menos, el 100 por cien de la cuantía 
anticipada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 
de emisión y fecha de pago.

En su caso, en dicha relación deberán indicarse las desviaciones acaecidas sobre el 
presupuesto presentado con el Plan de Actuaciones.

c) Copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados en la rela-
ción clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos 
realizados por alguno de los medios establecidos en el apartado 4 de este 
artículo.

d) En el caso de imputación de gastos de personal propio de la entidad beneficiaria 
que ha sido asignado a la ejecución de las actuaciones subvencionables, deberá 
aportarse copia del documento de asignación formal del personal a la realización 
de dichas actuaciones, donde consten los datos de las personas asignadas y el 
porcentaje de asignación.

1.2. Justificación final.

La entidad beneficiaria deberá aportar, antes del 1 de abril de 2019, una cuenta justi-
ficativa final, que deberá contener la siguiente documentación:

a) Memoria final de actuación.

Dicha memoria deberá incluir la relación de todas las actuaciones realizadas 
(incluidas las referidas en la memoria intermedia), con una valoración sobre 
su ejecución y sus resultados y las propuestas a trasladar a la Consejería 
de Educación y Empleo y al SEXPE. Dicha memoria deberá incluir una decla-
ración de la persona que ostente la representación legal de la entidad bene-
ficiaria de que las actuaciones realizadas han sido financiadas con la 
subvención.

b) Relación clasificada de los gastos incurridos para la realización de las actuacio-
nes (que no fueron incluidos en la cuenta justificativa intermedia), con identifi-
cación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de 
pago.

En su caso, en dicha relación deberán indicarse las desviaciones acaecidas sobre el 
presupuesto presentado con el Plan de Actuaciones.
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c) Copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados en la relación 
clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos realizados 
por alguno de los medios establecidos en el apartado 4 de este artículo.

2. Las memorias de actuación y las relaciones clasificadas de gastos incluidas en las 
cuentas justificativas intermedia y final deberán aportarse debidamente selladas y 
firmadas en todas sus hojas por la persona que ostente la representación legal de la 
entidad beneficiaria.

3. Los gastos efectuados se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa.

Las facturas deberán emitirse conforme a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación, debiendo contener un desglose suficiente para identificar las actuacio-
nes subvencionables por las que se imputan los costes y los conceptos en que se imputan 
dichos costes.

4. Los pagos de los gastos subvencionables se justificarán mediante transferencia bancaria o 
cargo en cuenta, pudiendo efectuarse también dicha justificación mediante talón nomina-
tivo, siempre que se acredite que el cobro del citado efecto mercantil por la persona 
acreedora se ha realizado dentro del plazo de justificación.

5. Los documentos originales justificativos de los gastos se marcarán con una estampilla, 
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el 
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último 
caso se indicará además el porcentaje de imputación de dicho gasto.

6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legisla-
ción de contratos del sector público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá 
cumplir lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, salvo que por 
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anteriori-
dad a la subvención.

7. Toda la documentación que justifique el cumplimiento del objeto de la subvención deberá 
ponerse a disposición del órgano concedente de la subvención.

Artículo 9. Gastos subvencionables.

1. Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de las actuaciones subvencionadas al amparo del presente decreto y resulten estric-
tamente necesarios para su ejecución. En ningún caso el coste de adquisición de los 
gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
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Únicamente serán subvencionables los gastos que se hayan efectuado en el periodo 
comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2018 y que se hayan 
pagado antes del día 1 de abril de 2019.

2. Los gastos de viaje y los relativos a alojamiento y manutención del personal encargado de 
la realización de las actuaciones subvencionables, se subvencionarán con los límites esta-
blecidos en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio.

3. En caso de imputar costes indirectos, habrán de imputarse a la actividad subvencionada 
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 36.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 10. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 
13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

2. Serán exigibles a la entidad beneficiaria, en particular, las siguientes obligaciones:

a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención, debien-
do colaborar e informar en todo momento al SEXPE respecto del desarrollo y 
evolución de la actuaciones, así como de la metodología y recursos utilizados para 
su ejecución.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención, en los términos establecidos en el presente 
decreto y en la resolución de concesión.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención y cuantía de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como 
la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la 
subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes 
al último pago, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control.
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e) Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones 
subvencionables, para lo cual deberán identificar en la publicidad y en el material 
que se utilice a la Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Empleo y Servi-
cio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo con la normativa autonómica en esta 
materia.

f) Comunicar a la Secretaría General del SEXPE con antelación suficiente, la fecha de cele-
bración de cualquier acto, jornada, seminario o similar, que se lleve a cabo en ejecución 
de las actuaciones subvencionadas, a efectos de la posible participación institucional 
del SEXPE o de la Consejería de Educación y Empleo.

g) En su caso, será de cuenta de la entidad beneficiaria la diferencia de financiación, 
respecto al importe de la subvención concedida, que sea necesaria para la total ejecu-
ción de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el presupuesto inclui-
do en el Plan de Actuaciones aportado con la solicitud.

Artículo 11. Subcontratación.

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros hasta en un 70 % del importe de 
la actividad subvencionada, debiendo respetar los requisitos y condiciones establecidos en 
el artículo 33 y en el artículo 34 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La subcontratación vendrá referida a la ejecución de aquellas prestaciones que supe-
ran la actividad habitual de la entidad beneficiaria, por su carácter eminentemente 
técnico u otra circunstancia, que impida o dificulte su ejecución directa. No se 
entenderá como subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga 
que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad 
subvencionada.

2. En ningún caso podrán subcontratarse actuaciones que, aumentando el coste de la activi-
dad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma y no se realicen en 
condiciones normales de mercado.

3. En el caso de que la entidad beneficiaria concierte con terceros la realización de la activi-
dad subvencionada, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Si la actividad concertada con terceros excede del 20 por 100 del importe de la subven-
ción y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato deberá celebrarse por 
escrito y la entidad beneficiaria deberá solicitar autorización previa del órgano conce-
dente, remitiendo, junto con la solicitud de autorización, un borrador del contrato que 
prevé formalizar con el/los subcontratistas.

b) En caso de subcontratación con una entidad vinculada a la entidad beneficiaria, 
deberá solicitarse la autorización previa para la subcontratación, aportando, junto 
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con la solicitud de autorización, una declaración responsable sobre que la contrata-
ción se realiza de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

En el supuesto de que concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) anterio-
res, se presentará una única solicitud de autorización, aportando el borrador de contrato y 
la declaración responsable a que hacen referencia dichas letras.

4. Las facturas que emitan los subcontratistas a la entidad beneficiaria deberán contener un 
desglose suficiente para identificar las actuaciones subvencionables por las que se impu-
tan los costes, debiendo determinar el coste unitario para cada actuación y los conceptos 
en que se imputan dichos costes.

5. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, quien asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada y de la justificación de 
la subvención frente al órgano concedente.

6. Los subcontratistas deberán prestar la colaboración prevista en el artículo 52 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo y, de forma particular, deberán conservar a disposición 
de la entidad beneficiaria la documentación justificativa de los gastos, para el caso de 
que ésta sea requerida por el órgano concedente, a efectos de la justificación de las 
cantidades subvencionadas.

Artículo 12. Reintegro.

1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos 
en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la apli-
cación de criterios de proporcionalidad.

A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará incumplimiento total y 
en consecuencia, procederá el reintegro total de la subvención cuando el importe 
total justificado de los gastos y pagos realizados sea igual o inferior al 50 % de la 
subvención.

Por encima de dicho porcentaje se entenderá un incumplimiento parcial, en cuyo caso se 
determinará la cantidad a reintegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio 
de proporcionalidad, en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, en relación con la letra o) del artículo 16 de dicha ley.
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Artículo 13. Régimen jurídico aplicable.

La subvención regulada en el presente decreto se regirá por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como por las 
restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

Artículo 14. Compatibilidad con otras subvenciones.

La subvención regulada en este decreto será compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Sin perjuicio de lo anterior, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, debiéndose reintegrar el exceso 
obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 43 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición final primera. Habilitación.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo a dictar cuantos 
actos sean necesarios para la adecuada ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.

Asimismo, se autoriza al Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, en el 
ámbito de sus competencias, a dictar cuantos actos sean necesarios para la adecuada ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 10 de julio de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre delegación de competencias sancionadoras en 
materia de industria, energía y minas. (2018061721)

De conformidad con el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras, corresponde a la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas el ejercicio de las competencias en materia de promo-
ción industrial, generación de energía, distribución de energía, ordenación industrial y minas, 
y en particular, entre otras, la inspección y el procedimiento sancionador de las actividades 
incluidas en dichos ámbitos.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tiene entre sus objetivos establecer las normas 
básicas de ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, así 
como fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de indus-
tria de dichas Administraciones, regulando en su Título V el régimen sancionador en dicha 
materia.

Igualmente, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuyo objeto es 
establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro 
de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos 
de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste, regula 
el régimen de inspecciones, infracciones y sanciones y atribuyendo las competencias en 
materia sancionadora.

Asimismo, la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro 
eléctrico en Extremadura, tiene como finalidad regular y garantizar la seguridad del 
abastecimiento, la regularidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, optimi-
zando las características del mismo e igualmente, mejorar la atención y relación con 
los usuarios hasta alcanzar y mantener niveles de calidad satisfactorios y homogé-
neos en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
redunden en una más eficiente utilización de los recursos, fomentando el ahorro 
energético. A tal fin, en su capítulo III se establecen las infracciones y sanciones, 
estableciendo en su artículo 21 la correspondiente atribución competencial de imposi-
ción de sanciones.
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En cuanto al sector de hidrocarburos, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, por la que se 
regula el régimen jurídico aplicable a las actividades relativas a los hidrocarburos 
líquidos y gaseosos, atribuye en su Título VI las correspondientes competencias 
sancionadoras.

Por último, la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, reguladora del régimen de la minería, 
en su Titulo XIII especifica las atribuciones que corresponden a los diversos órganos admi-
nistrativos en materia sancionadora.

Por otra parte, la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 131.2 establece que la inicia-
ción del procedimiento sancionador, en cada Consejería, podrá ser ordenada por los 
titulares de las mismas, por los Secretarios Generales, Directores Generales o cualquier 
otro órgano administrativo directivo, en el ámbito de las funciones cuyo ejercicio les 
corresponda.

Razones de economía, celeridad y eficacia administrativas aconsejan la delegación de 
las competencias sancionadoras de esta Dirección General en materia industrial, ener-
gética y minera, concretamente, la iniciación de los procedimientos y la competencia 
para sancionar en caso de infracciones leves, realizándose a través de la presente 
resolución y todo ello, en aras a conseguir un despacho eficiente y ágil de los expe-
dientes.

Por todo ello, y al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
siendo de aplicación el artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público,

R E S U E L V O :

Primero. Delegar en las personas titulares de las Jefaturas de Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres y Badajoz las competencias que me atribuyen 
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suminis-
tro eléctrico en Extremadura, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la Ley 22/1973, de 21 de 
julio, de Minas y la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia sancionadora, en concreto, la facul-
tad de iniciación de los procedimientos y la de imposición de sanciones en caso de 
infracciones leves.

Segundo. En las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación se hará 
constar esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, conte-
niendo además las precisiones que establece el apartado 4 del artículo 73 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.
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Tercero. La delegación de competencias contenida en la presente resolución será revo-
cable en cualquier momento por el órgano delegante, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 9.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Mérida, 27 de junio de 2018.

  La Directora General de Industria,   
  Energía y Minas,

  OLGA GARCÍA GARCÍA
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 11 de julio de 2018 por la que se declara Fiesta de Interés 
Turístico de Extremadura la fiesta “Novenario de la Virgen de la Montaña” 
en Cáceres. (2018050325)

Vista la solicitud presentada por la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres, para 
la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura del “Novenario de la Virgen de la 
Montaña” de dicha localidad, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 21 de enero de 2018, la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña de 
Cáceres, formuló solicitud instando la declaración de Fiesta de Interés Turístico al “Novenario 
de la Virgen de la Montaña” en mencionada localidad.

Segundo. Seguidos los trámites contemplados en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, 
por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Extremadura, con fecha 15 de 
junio de 2018, es emitido informe técnico desfavorable por la Dirección General de Turismo 
relativo a la referida declaración.

Tercero. Con fecha 18 de junio de 2018, la Dirección General de Turismo formula propuesta 
favorable para la declaración de la fiesta “Novenario de la Virgen de la Montaña” como “Fies-
ta de Interés Turístico de Extremadura”, una vez constatado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Economía e Infraestructuras es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento a tenor de lo establecido en el Decreto del Presidente 
21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica de la referida Consejería y el artículo 4 del Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, 
por el que se regulan las declaraciones de fiestas de interés turístico de Extremadura.

Segundo. La Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de 
Extremadura, dispone en su artículo 33.1, que “se consideran Fiestas de Interés Turístico de 
Extremadura aquellos eventos que por su especial relevancia supongan una valorización de 
la cultura y de las tradiciones populares”.

El Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, establece el procedimiento para la declaración de 
“Fiesta de Interés Turístico de Extremadura”, disponiendo, en su artículo 4, que “la concesión 
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del título honorífico de «Fiesta de Interés Turístico de Extremadura» se otorgará mediante 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente Urbanismo y Turismo que se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura, previo informe de la Dirección General de Turismo y oída la Comisión 
Permanente del Consejo de Turismo”.

Tercero. Consta en el expediente informe favorable emitido por el Servicio Técnico de la 
Dirección General de Turismo, en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, para la referida declaración.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Turismo, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Primero.

Declarar Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, la Fiesta de “Novenario de la Virgen de 
la Montaña” que se celebra en Cáceres.

Segundo.

Publicar la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que no sean Adminis-
traciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
Consejero de Economía e Infraestructuras, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y 
como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente, 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso administrativo, sin 
perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Mérida, 11 de julio de 2018.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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ORDEN de 11 de julio de 2018 por la que se declara Fiesta de Interés 
Turístico de Extremadura la fiesta “Matanza Tradicional Extremeña y Feria 
del Embutido” en Llerena. (2018050326)

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Llerena, para la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico de Extremadura a la fiesta “Matanza Tradicional Extremeña y Feria del 
Embutido”, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento de Llerena, formuló solicitud 
instando la declaración de Fiesta de Interés Turístico a la fiesta “Matanza Tradicional Extre-
meña y Feria del Embutido”, que se celebra en la referida localidad.

Segundo. Seguidos los trámites contemplados en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, 
por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Extremadura, con fecha 20 de 
marzo de 2018, es emitido informe favorable por el Servicio Técnico de la Dirección General 
de Turismo para otorgar la referida declaración.

Tercero. Con fecha 8 de mayo de 2018, la Dirección General de Turismo formula propuesta 
favorable para la declaración de la fiesta “Matanza Tradicional Extremeña y Feria del Embuti-
do” como “Fiesta de Interés Turístico de Extremadura”, una vez constatado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Economía e Infraestructuras es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento a tenor de lo establecido en el Decreto del Presidente 
21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica de la referida Consejería y el artículo 4 del Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, 
por el que se regulan las declaraciones de fiestas de interés turístico de Extremadura.

Segundo. La Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de 
Extremadura, dispone en su artículo 33.1, que “se consideran Fiestas de Interés Turístico de 
Extremadura aquellos eventos que por su especial relevancia supongan una valorización de 
la cultura y de las tradiciones populares”.

El Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, establece el procedimiento para la declaración de 
“Fiesta de Interés Turístico de Extremadura”, disponiendo, en su artículo 4, que “la concesión 
del título honorífico de «Fiesta de Interés Turístico de Extremadura» se otorgará mediante 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente Urbanismo y Turismo que se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura, previo informe de la Dirección General de Turismo y oída la Comisión 
Permanente del Consejo de Turismo”.
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Tercero. Consta en el expediente informe favorable emitido por el Servicio Técnico de la 
Dirección General de Turismo, en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, para la referida declaración.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Turismo, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Primero.

Declarar Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, la Fiesta de “Matanza Tradicional Extre-
meña y Feria del Embutido” que se celebra en Llerena.

Segundo.

Publicar la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que no sean Adminis-
traciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
Consejero de Economía e Infraestructuras, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y 
como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso administrativo, sin 
perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Mérida, 11 de julio de 2018.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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ORDEN de 11 de julio de 2018 por la que se declara Fiesta de Interés 
Turístico de Extremadura la fiesta “Semana Santa de Zafra”. (2018050327)

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Zafra, para la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico de Extremadura a la fiesta “Semana Santa de Zafra”, en base a los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento de Zafra, formuló solicitud 
instando la declaración de Fiesta de Interés Turístico a la fiesta “Semana Santa de Zafra”, 
que se celebra en la referida localidad.

Segundo. Seguidos los trámites contemplados en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, 
por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Extremadura, con fecha 19 de 
abril de 2018, es emitido informe favorable por el Servicio Técnico de la Dirección General de 
Turismo para otorgar la referida declaración.

Tercero. Con fecha 8 de mayo de 2018, la Dirección General de Turismo formula propuesta 
favorable para la declaración de la fiesta “Semana Santa de Zafra” como “Fiesta de Interés 
Turístico de Extremadura”, una vez constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Economía e Infraestructuras es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento a tenor de lo establecido en el Decreto del Presidente 
21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la referida Consejería y el artículo 4 del Decreto 152/1997, 
de 22 de diciembre, por el que se regulan las declaraciones de fiestas de interés turístico 
de Extremadura.

Segundo. La Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de 
Extremadura, dispone en su artículo 33.1, que “se consideran Fiestas de Interés Turístico de 
Extremadura aquellos eventos que por su especial relevancia supongan una valorización de 
la cultura y de las tradiciones populares”.

El Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, establece el procedimiento para la declaración de 
“Fiesta de Interés Turístico de Extremadura”, disponiendo, en su artículo 4, que “la concesión 
del título honorífico de «Fiesta de Interés Turístico de Extremadura» se otorgará mediante 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente Urbanismo y Turismo que se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura, previo informe de la Dirección General de Turismo y oída la Comisión 
Permanente del Consejo de Turismo”.
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Tercero. Consta en el expediente informe favorable emitido por el Servicio Técnico de la 
Dirección General de Turismo, en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, para la referida declaración.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Turismo, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Primero.

Declarar Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, la Fiesta de “Semana Santa” que se 
celebra en Zafra.

Segundo.

Publicar la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que no sean Adminis-
traciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
Consejero de Economía e Infraestructuras, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y 
como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente, 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso administrativo, sin 
perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Mérida, 11 de julio de 2018.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, del Consejero, sobre modificación 
de la composición de la Comisión de Valoración nombrada para evaluar 
las solicitudes de subvención presentadas en relación con el Decreto 
56/2017, de 2 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas de la 
economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2018061709)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Orden de 28 de mayo de 2018, publicada en DOE núm. 111, de 8 de 
junio, se aprobó la convocatoria de las ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas 
de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2018, cuyas bases reguladoras se establecen en el Decreto 56/2017, de 2 de mayo, 
que se publicó en el DOE núm. 86, de 8 de mayo.

Segundo. El artículo 8.2 de la citada orden de convocatoria establece que “Una vez comple-
tada la documentación de los expedientes, las solicitudes serán sometidas a informe por una 
Comisión de Valoración, compuesta por los siguientes miembros:

— Presidente/a: El/la titular del Servicio competente en materia de sociedades cooperativas 
y sociedades laborales o persona a la que se le asignen sus funciones.

— Un Vocal: El/la titular de la Sección competente en materia de sociedades cooperativas y 
sociedades laborales o persona a la que se le asignen sus funciones.

— Secretario: Un/a funcionario/a de la especialidad Jurídica adscrito al Servicio compe-
tente en materia de sociedades cooperativas y sociedades laborales, con voz y voto, 
designado por la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
cooperativas”.

Tercero. El Secretario de la Comisión de Valoración se asigna en exclusiva a un funcio-
nario de la especialidad Jurídica adscrito al Servicio competente en materia de socieda-
des cooperativas y sociedades laborales, designado por la persona titular de la Direc-
ción General; sin que exista previsión alguna de suplencia del mismo por ninguna otra 
persona que no sea de la especialidad Jurídica adscrita al Servicio competente referido 
anteriormente. Esta falta de previsión se agrava sustancialmente cuando, además, no 
existe otro funcionario de la especialidad Jurídica en la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Dirección General competente en materia de cooperativas. Por ello, la ausencia 
de la única persona que existe actualmente de la especialidad Jurídica, para llevar a 
cabo la función de Secretario de la Comisión de Valoración, provoca la paralización en la 
tramitación de las subvenciones previstas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. De acuerdo con lo establecido en la disposición final primera del Decreto 56/2017, de 
2 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, se faculta a la 
persona titular de la Consejería de Economía e Infraestructuras para adoptar las medidas 
que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de este decreto, así como a modificar 
o desarrollar los anexos que se acompañan al mismo.

Por su parte, la competencia relativa a subvenciones en la materia propia de la referida 
orden de convocatoria, corresponde a la Consejería de Economía e Infraestructuras, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras.

En virtud de todo lo anterior,

R E S U E L V O :

Primero. Modificar la composición de la Comisión de Valoración que debe evaluar los expe-
dientes de solicitud de subvención que se han presentado al amparo de la convocatoria apro-
bada mediante Orden de 28 de mayo de 2018, publicada en DOE n.º 111, de 8 de junio; con 
el objeto de adaptar su composición a las circunstancias sobrevenidas a causa de la ausencia 
del único funcionario de la especialidad Jurídica de la Dirección General de Economía Social 
que pueda realizar las funciones de Secretario, sin que exista previsión de suplencia del 
mismo. En consecuencia, la composición de la Comisión de Valoración queda compuesta por 
los siguientes miembros:

— Presidente/a: El/la titular del Servicio competente en materia de sociedades cooperativas 
y sociedades laborales o persona a la que se le asignen sus funciones.

— Un Vocal: El/la titular de la Sección competente en materia de sociedades cooperativas y 
sociedades laborales o persona a la que se le asignen sus funciones.

— Secretario: Un/a funcionario/a de la especialidad Jurídica, Relaciones Laborales o persona 
a la que se asignen sus funciones adscrito al Servicio competente en materia de socieda-
des cooperativas y sociedades laborales, con voz y voto, designado por la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de cooperativas.

Segundo. Publicar en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, para su 
oportuno conocimiento por parte de todos los solicitantes de ayudas al amparo de la 
convocatoria.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación. O bien, interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
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en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, según lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, 9 de julio de 2018.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, del Consejero, sobre modificación de la 
composición de la Comisión de Valoración nombrada para evaluar las 
solicitudes de subvención presentadas en relación con el Decreto 182/2016, 
de 22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de 
los servicios sociales. (2018061708)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Orden de 26 de marzo de 2018, publicada en DOE núm. 75, de 18 de 
abril, se aprobó la convocatoria de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de 
los servicios sociales para el ejercicio 2018, cuyas bases reguladoras se establecen en el 
Decreto 182/2016, de 22 de noviembre, que se publicó en el DOE núm. 228, de 28 de 
noviembre.

Segundo. El artículo 8.2 de la citada orden de convocatoria establece que “Una vez comple-
tada la documentación de los expedientes, las solicitudes serán sometidas a informe de una 
Comisión de Valoración, compuesta por los siguientes miembros:

— Presidente/a: El/la titular del Servicio competente en materia de cooperativas y socieda-
des laborales o la persona a la que se le asignen sus funciones.

— Un Vocal: El/la titular de la Sección competente en materia de cooperativas y sociedades 
laborales o persona a la que se le asignen sus funciones.

— Secretario/a: Un/a funcionario/funcionaria de la especialidad Jurídica adscrito al Servicio 
competente en materia de cooperativas y sociedades laborales, con voz y voto.

La designación de los miembros de la Comisión de Valoración deberá publicarse en el Diario 
Oficial de Extremadura con anterioridad al inicio de sus actuaciones”.

Tercero. El Secretario de la Comisión de Valoración se asigna en exclusiva a un funcionario de 
la especialidad Jurídica adscrito al Servicio competente en materia de cooperativas y socieda-
des laborales; sin que exista previsión alguna de suplencia del mismo por ninguna otra 
persona que no sea de la especialidad Jurídica adscrita al Servicio competente referido ante-
riormente. Esta falta de previsión se agrava sustancialmente cuando, además, no existe otro 
funcionario de la especialidad Jurídica en la Relación de Puestos de Trabajo de la Dirección 
General competente en materia de cooperativas. Por ello, la ausencia de la única persona 
que existe actualmente de la especialidad Jurídica, para llevar a cabo la función de Secretario 
de la Comisión de Valoración, provoca la paralización en la tramitación de las subvenciones 
previstas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Decreto 182/2016, 
de 22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, se faculta 
al titular de la Consejería de Economía e Infraestructuras para adoptar las medidas que 
considere oportunas para el desarrollo y aplicación de este decreto, así como a modificar o 
desarrollar los anexos que se acompañan al mismo.

Por su parte, la competencia relativa a subvenciones en la materia propia de la referida 
orden de convocatoria, corresponde a la Consejería de Economía e Infraestructuras, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras.

En virtud de todo lo anterior,

R E S U E L V O :

Primero. Modificar la composición de la Comisión de Valoración que debe evaluar los expe-
dientes de solicitud de subvención que se han presentado al amparo de la convocatoria apro-
bada mediante Orden de 26 de marzo de 2018, publicada en DOE núm. 75, de 18 de abril; 
con el objeto de adaptar su composición a las circunstancias sobrevenidas a causa de la 
ausencia del único funcionario de la especialidad Jurídica de la Dirección General de Econo-
mía Social que puede hacer las funciones de Secretario, sin que exista previsión de suplencia 
del mismo. En consecuencia, la composición de la Comisión de Valoración queda compuesta 
por los siguientes miembros:

— Presidente/a: El/la titular del Servicio competente en materia de cooperativas y socieda-
des laborales o la persona a la que se le asignen sus funciones.

— Un Vocal: El/la titular de la Sección competente en materia de cooperativas y sociedades 
laborales o persona a la que se le asignen sus funciones.

— Secretario/a: Un/a funcionario/funcionaria de la especialidad Jurídica, Relaciones Labora-
les o persona a la que se asignen sus funciones adscrito al Servicio competente en mate-
ria de cooperativas y sociedades laborales, con voz y voto.

Segundo. Publicar en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, para su 
oportuno conocimiento por parte de todos los solicitantes de ayudas al amparo de la 
convocatoria.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación. O bien, interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, según lo 
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dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, 9 de julio de 2018.

  El Consejero de Economía e Infraestructuras,

  JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Economía Social, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión de Valoración de las solicitudes de subvenciones para el 
ejercicio 2018, que se presenten al amparo del Decreto 182/2016, de 
22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito 
de los servicios sociales. (2018061710)

Mediante Orden de 26 de marzo de 2018, publicada en DOE n.º 75, de 18 de abril, se aprobó 
la convocatoria de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuacio-
nes en materia de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales para 
el ejercicio 2018, cuyas bases reguladoras se establecen en el Decreto 182/2016, de 22 de 
noviembre, que se publicó en el DOE n.º 228, de 28 de noviembre.

Con fecha 8 de mayo de 2018, se dictó resolución de la Directora General de Economía 
Social, por la que se hacía pública la composición de la Comisión de Valoración de las 
solicitudes de subvenciones para el ejercicio 2018, que se presentasen al amparo del 
Decreto 182/2016, de 22 de noviembre (DOE n.º 100, de 24 de mayo de 2018).

Por Resolución de 9 de julio de 2018, el Consejero de Economía e Infraestructuras modi-
fica la composición de la Comisión de Valoración que debe evaluar los expedientes de 
solicitud de subvención que se han presentado al amparo de la convocatoria aprobada 
mediante Orden de 26 de marzo de 2018; con el objeto de adaptar su composición a las 
exigencias sobrevenidas a causa de la ausencia del único funcionario de la especialidad 
Jurídica de la Dirección General de Economía Social que puede hacer las funciones de 
Secretario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 182/2016, de 22 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones en materia de fomento de 
la economía social en el ámbito de los servicios sociales (DOE n.º 228, de 28 de 
noviembre),

R E S U E L V O :

Primero. Designar como miembros de la Comisión de Valoración de la convocatoria de 
subvenciones destinada a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones en 
materia de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales para el ejer-
cicio 2018, a los siguientes:

Presidente:

— D. Indalecio Moreno Tamayo, titular del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.
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Vocal:

— Dña. M. Montaña Gómez Amores, titular de la Sección de Fomento del Cooperativismo del 
Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.

Secretaria:

— Dña. M. Pilar Rubio Bravo, funcionaria de la especialidad Relaciones Laborales adscrita al 
Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.

Segundo. Dejar sin efecto la anterior Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Directora 
General de Economía Social, por la que se hacía pública la composición de la Comisión de 
Valoración de las solicitudes de subvenciones para el ejercicio 2018, que se presentasen al 
amparo del Decreto 182/2016, de 22 de noviembre.

Mérida, 9 de julio de 2018.

  La Directora General de Economía social,

  CARMEN MARÍA MORENO VARGAS
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 9 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2018 de las subvenciones del Programa Empleo de Experiencia, al 
amparo del Decreto 100/2017, de 27 de junio, por el que se aprueban las 
bases reguladoras del Programa Empleo de Experiencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018050323)

El Decreto 100/2017, de 27 de junio (DOE n.º 126, de 3 de julio), aprueba las bases regula-
doras del programa Empleo de Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Estas ayudas van destinadas a financiar la contratación, por Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de personas desempleadas, de forma que les 
permita adquirir experiencia profesional que favorezca su inserción laboral y la mejora 
de su ocupabilidad.

A efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el decreto de bases reguladoras se funda-
menta en un Plan Estratégico elaborado sobre la base de la Estrategia de Empleo de Extre-
madura 2016-2019 y del Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017, en su eje 4, o Plan que 
lo sustituya (actualmente, el Plan de Empleo de Extremadura 2018-2019), con el objeto de 
favorecer la incorporación de personas desempleadas en el mercado de trabajo, para alcan-
zar una nueva etapa que haga posible su vinculación con la inserción profesional, a través de 
diversas medidas.

En el marco del nuevo Plan de Empleo de Extremadura 2018-2019, el Programa de Empleo 
Experiencia cumple los Objetivos del Plan, con especial referencia al Objetivo 3 (velar por un 
mercado de trabajo inclusivo). El Programa es recogido en el Eje Estratégico 4 “Fomento del 
Empleo en el mercado de trabajo”, constituyendo la Medida 4.23 “Empleo Experiencia. Prime-
ra Oportunidad Laboral”.

No hay que obviar  que esta convocatoria, al amparo del Decreto 100/2017, de 27 de 
junio, incluye actuaciones complementarias, que tendrán una repercusión directa en la 
empleabilidad de las personas participantes, que se basarán en sesiones de motivación 
para el empleo y el autoempleo para mejorar su empleabilidad, una vez finalicen las 
contrataciones subvencionables.

El artículo 11 del decreto de bases reguladoras determina que el procedimiento de 
concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de 
acuerdo a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante la aplicación de los crite-
rios de valoración, su ponderación y de reparto regulados en el artículo 12 del citado 
decreto.
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Asimismo, el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que el procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio, 
mediante convocatoria aprobada por decreto del Presidente u orden del titular de la 
Consejería correspondiente o a la que estén adscritos los organismos o entidades públi-
cas vinculadas o dependientes de la misma.

Conforme a lo anterior, el artículo 11.2 del Decreto 100/2017, de 27 de junio, fija que el 
inicio del procedimiento vendrá precedido de una convocatoria que ha de ser aprobada por 
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo y publicada en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Portal Electrónico 
de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

La convocatoria y su extracto deberán ser publicados en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De conformidad 
con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la convocatoria y la información requerida se comunicará a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.

Por su parte, la disposición final primera del Decreto 100/2017, de 27 de junio, facul-
ta a quien ejerza las funciones de la titularidad de la Consejería de Educación y 
Empleo, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el citado 
decreto.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 f) y 92.1 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión de 3 
de julio de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones acogidas al 
programa de Empleo de Experiencia, regulado en el Decreto 100/2017, de 27 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras del Programa Empleo de Experiencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 126, de 3 de julio), para la 
concesión de subvenciones destinadas a financiar la contratación, por Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de personas desempleadas, de forma que 
les permita adquirir experiencia profesional que favorezca su inserción laboral y la mejo-
ra de su ocupabilidad.
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Artículo 2. Beneficiarias.

La convocatoria se dirige a los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, según se establece en el artículo 3 del decreto de bases 
reguladoras.

Artículo 3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento de tramitación de las subvenciones reguladas en la presente orden, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en relación con el artículo 55.1 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, será el de concurrencia competitiva con convocatoria periódica, 
mediante la aplicación de los criterios de valoración, ponderación y de reparto regulados en 
el artículo siguiente de esta orden.

Artículo 4. Criterios objetivos de concesión de las subvenciones.

1. Dada la finalidad de la ayuda, las entidades beneficiarias de la misma y los destinatarios 
finales, la concesión de la subvención a las entidades locales debe ser proporcional a sus 
datos de desempleo y población, y por ello, el reparto del crédito se efectuará distribuyén-
dose en función de los criterios objetivos y de ponderación siguientes:

a) Los datos de demandantes parados existentes en la entidad solicitante respecto a la 
suma de los datos de demandantes parados de todas las entidades solicitantes, que 
ponderará en un 75 % sobre el total.

b) La población en edad laboral de cada entidad solicitante respecto a la suma de la 
población en edad laboral de todas las entidades solicitantes, que ponderará en un 25 
% sobre el total.

Ambos datos se entenderán referidos a los vigentes el día 1 de enero de 2018.

2. En la citada distribución se adoptará un criterio de reparto regresivo, según el cual, a 
las entidades con menor coeficiente de desempleo y población les corresponderá más 
subvención de la que proporcionalmente les correspondería, de acuerdo con las 
siguientes fórmulas:

Coeficiente de Paro. = (

DewsDDE Demandantes parados 
Entidad ) s

Demandantes parados Totales

Coef. de Paro Total = Suma de los Coeficientes de paro de cada una de las entidades.
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Coeficiente de Población. = (
Población en Edad Laboral Entidad

) s

Población en Edad Laboral Total

Coef. de población Total = Suma de los Coeficientes de población de cada una de las enti-
dades.

Subv. = Crédito total x [(
Coef. de Paro entidad

x 0,75)+(
Coef. de población entidad

x 0,25) ]
Coef. de Paro Total Coef. de población Total

Siendo “S” la potencia que determina la regresividad y que se fija en 0,8.

3. En todo caso, con el límite de la cuantía solicitada y de los datos de desempleo de la enti-
dad solicitante, se garantizará a cada entidad beneficiaria una ayuda mínima equivalente a 
la cuantía máxima subvencionable por un puesto de trabajo.

4. En cualquier caso, el importe de la subvención concedida se redondeará a miles.

5. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, la subvención máxima a 
conceder a los Municipios y Entidades Locales Menores es la que figura en el “Anexo de 
Distribución de Fondos” que se acompaña a la presente convocatoria, en el que se 
indica: el dato de demandantes parados y población en edad laboral, vigentes el día 1 
de enero 2018, así como la fuente de financiación, concepto presupuestario y el 
proyecto de gastos.

6. En el supuesto que existiesen entidades que no solicitasen las ayudas previstas o que, 
solicitándolo, bien no cumplan con los requisitos de acceso a la misma o bien soliciten una 
cuantía inferior al importe máximo asignado, el remanente no se distribuirá entre el resto 
de las entidades beneficiarias, procediéndose a efectuar la correspondiente anulación 
parcial de la aprobación del gasto por el importe del remanente, una vez resuelta la 
convocatoria.

Artículo 5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación, en el Diario Oficial de Extremadura, de la presente convocatoria 
y el extracto previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Las Entidades Locales únicamente podrán formular una solicitud de subvención al amparo 
de esta convocatoria, para la que cumplan los requisitos de acceso como beneficiaria.
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Cuando una misma entidad presente varias solicitudes en esta convocatoria, se valorará 
aquella que cumpla con los requisitos y, en el caso de que sean varias las que los 
cumplan, se valorará la última de ellas según el orden cronológico de entrada.

En el supuesto de que la cuantía solicitada por alguna entidad fuese superior a la consig-
nada en el “Anexo de Distribución de Fondos” que se acompaña a la presente convocato-
ria, se considerará que se solicita la cuantía máxima asignada.

3. La solicitud de subvención se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se 
establece como “Anexo de solicitud de subvención” a la presente orden, anexo I, y que 
estará disponible para su cumplimentación en el portal de empleo de la Junta de Extrema-
dura, en la dirección electrónica http://extremaduratrabaja.juntaex.es. Deberá ser firma-
da por la persona que ostente la representación legal de la entidad local y estará dirigida 
a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

4. Las solicitudes deberán registrarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño 
Público de Empleo; 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; o en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

5. 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 del decreto de bases reguladoras, así como el certificado de cumpli-
miento con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo denegación expresa formulada 
en el modelo de solicitud, en cuyo caso tendrán que aportar dicho certificado.

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de 
beneficiaria y para el abono de la subvención, la justificación de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Seguridad Social se efectuará 
mediante declaración responsable, que se incluirá en la solicitud de concesión de subven-
ción, de conformidad a lo establecido en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la interesada para que en un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de dicha ley, en 
relación con lo prevenido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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Artículo 6. Órganos competentes en la ordenación, instrucción, resolución, plazo de 
resolución y notificación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo sin perjui-
cio de las adaptaciones que pudieran hacerse como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas. Éste órgano administrativo realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La resolución del procedimiento corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo. La Resolución que se dicte fijará la cuantía total de la ayuda, así 
como el periodo de tiempo durante el cual deberán realizarse las contrataciones subven-
cionables e incorporará las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que 
deba sujetarse la entidad beneficiaria de la misma.

3. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de tres 
meses, a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extre-
madura. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, ésta se 
entenderá desestimatoria de la solicitud formulada, conforme a lo dispuesto en apartado 5 
del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

4. La resolución del procedimiento se notificará a las entidades beneficiarias mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería a 
la que se encuentre adscrito el SEXPE, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a su publicación.

5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extre-
madura y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, en la forma esta-
blecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así mismo 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, así como 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 7. Composición de la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración debe emitir informe previo a la propuesta de resolución. Dicho 
órgano estará compuesto por:
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a) Presidenta: La titular de la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, o persona a la que se asignen sus funciones, con voz y voto.

b) Secretario: El titular de la Jefatura de Servicio de Economía Social y Autoempleo o perso-
na a la que se asignen sus funciones, que actuará con voz y voto.

c) Vocal: La titular de la Jefatura de Sección de Empleo I, adscrita al citado Servicio, con voz 
y voto.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la titular de la Jefatura de Sección de Empleo 
I, será sustituida sucesivamente por el titular de la Jefatura de Sección de Gestión Económi-
ca y Control de Subvenciones; por el titular de la Jefatura de Sección de Ayudas al Empleo; 
por el titular de la Jefatura de Sección de Organización de Programas de Empleo y Economía 
Social; o por el titular de la Jefatura de Sección de Autoempleo.

Si la Presidenta lo estimara necesario podrán incorporarse a la Comisión, en calidad de espe-
cialistas, otro personal adscrito al Servicio Extremeño Público de Empleo. Estos especialistas 
actuarán con voz, pero sin voto.

Artículo 8. Contrataciones

1. El último día del plazo para formalizar las contrataciones subvencionables al amparo de la 
presente convocatoria será el que determine la resolución de concesión.

Las contrataciones formalizadas fuera de tal periodo no serán subvencionables con 
cargo a este Programa, salvo que la entidad beneficiaria, antes de la fecha anterior-
mente citada, solicite ampliación del plazo por causa debidamente justificada, ante 
la cual el órgano gestor competente podrá dictar nueva resolución que establezca un 
nuevo plazo.

No serán causas debidamente justificadas, aquellas que deriven de la demora en la 
presentación de las ofertas de empleo.

2. Las entidades deberán presentar en el plazo de quince días hábiles desde la creación del 
último puesto de trabajo el “Anexo de Certificación de inicio de las contrataciones” (anexo 
II de la presente orden). En dicha certificación, que será emitida por el/la Secretario/a de 
la entidad, se harán constar los siguientes extremos:

a) Que las contrataciones cumplen los requisitos y condiciones establecidas en el decreto 
de bases reguladoras y que los puestos de trabajo se realizan por un periodo de doce 
meses.

b) Relación nominal del personal contratado con indicaciones de: DNI, fecha de nacimien-
to, porcentaje de la jornada de trabajo, duración de la contratación y fecha de inicio del 
contrato.
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Artículo 9. Pago y justificación.

1. El abono de la subvención se realizará de la siguiente forma:

a) Abono inicial del 15 % del importe total de la subvención concedida, una vez dictada la 
resolución de concesión.

b) Segundo abono del 25 % del importe de la subvención concedida, que se efectuará 
previa presentación por la entidad beneficiaria de certificación conforme al “Anexo 
de declaración y certificación para el abono segundo de la subvención” que se 
acompaña a la presente orden como anexo III, durante el mes de febrero de 2019 
y en todo caso, una vez justificado como mínimo, el 15 % del importe de la 
subvención concedida.

c) Tercer abono del 25 % del importe de la subvención concedida, durante el segundo 
semestre de 2019, una vez resuelto el reconocimiento del abono segundo.

d) Finalizadas todas las contrataciones, para la liquidación final hasta el 35 % restante de 
la subvención concedida la entidad beneficiaria deberá presentar “Anexo de declaración 
y certificación de gastos realizados y pagados para el abono final”, que se acompaña a 
la presente orden como anexo IV, una vez finalizadas todas las contrataciones realiza-
das con cargo al programa y abonados todos los gastos derivados de la acción subven-
cionable, y antes de la finalización del mes siguiente al del vencimiento del periodo 
voluntario para ingresar las cuotas de Seguridad Social correspondientes a la última 
contratación que se impute al programa de ayudas.

2. La justificación de las incidencias relativas a situaciones de baja, sustitución, reincorpora-
ción y, en su caso, la relativa a la formalización de segundo contrato en supuestos de 
contrataciones consecutivas, se realizará mediante la presentación del documento anexo V 
“Certificación de bajas, sustituciones, reincorporaciones y, en su caso, formalización del 
segundo contrato”.

3. Para la justificación de la efectiva realización de la acción subvencionable deberán 
utilizarse tantos formularios de justificación como sea necesario, utilizando al efecto 
el “Anexo IV Declaración y certificación de gastos realizados y pagados para el 
abono final” de la presente orden. Estos modelos que, conforme a lo establecido en 
el artículo 35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, tendrán la consideración de docu-
mentos justificativos de la realización de la acción, del coste subvencionable y del 
pago efectivo de tales gastos; incorporan una certificación que será firmada por 
quien desempeñe las funciones de intervención o, en su caso, el órgano que tenga 
atribuidas facultades de la toma de razón en contabilidad, respecto de gastos y 
pagos realizados, comprensiva de los siguientes extremos:

a) Que las contrataciones efectuadas y los puestos de trabajo cumplen los requisitos y 
condiciones previstas en el decreto de bases reguladoras y en la Ley 6/2011, de 23 de 
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marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, particularmen-
te, las establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 36 de la citada ley.

b) Relación nominal de personas contratadas, incluida en el anexo IV de la presente 
orden.

c) Que los costes que se declaran, se han devengado y abonado de forma efectiva, duran-
te el plazo de justificación del programa al que se refiere el artículo 22 del decreto de 
bases reguladoras.

d) Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la 
subvención recibida, incluyendo en su caso los documentos electrónicos, obran en 
poder de esa entidad beneficiaria, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control de la Administración correspondiente, según se recoge en el 
anexo IV de la presente orden.

4. Las diferencias que se pudieran producir entre las cantidades concedidas y las efectiva-
mente justificadas por la entidad beneficiaria, por causas distintas de incumplimientos 
totales o parciales de las obligaciones, según el artículo 26 del decreto de bases regulado-
ras, podrán ser compensadas en la liquidación final o en su caso suponer la devolución de 
las cantidades percibidas en exceso, previa resolución del órgano competente que modifi-
que la resolución de concesión y establezca la cantidad total a devolver.

5. Las entidades beneficiarias estarán exentas de la presentación de garantías por los pagos 
anticipados que reciban al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 10. Financiación.

El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 35.064.000 € con cargo al 
proyecto de gasto (o aquel que lo sustituya en posteriores ejercicios presupuestarios), 
200019003002100 “Fomento de la contratación por Entes Locales”, financiado con recursos 
propios de la Junta de Extremadura, con los siguientes importes por anualidades:

ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1308242A460

2018 5.259.600 €

2019 17.532.000 €

2020 12.272.400 €

TOTAL 35.064.000 €
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Las anteriores cantidades podrán aumentarse hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial, o 
hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una genera-
ción, incorporación 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.

Artículo 11. Eficacia y recursos.

La presente orden surtirá efectos a partir del 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 
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 
publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 123 y 214 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el órgano 
que la dictó en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 9 de julio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 2018 de las subvenciones del Programa 
Empleo de Experiencia, al amparo del Decreto 100/2017, de 27 de junio, 
por el que se aprueban las bases reguladoras del Programa Empleo de 
Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2018050324)

BDNS(Identif.):407789

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden, cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

La concesión de subvenciones destinadas a financiar la contratación, por Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de personas desempleadas, de forma que les 
permita adquirir experiencia profesional que favorezca su inserción laboral y la mejora de su 
ocupabilidad.

Segundo. Beneficiarios.

Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 100/2017, de 27 de junio (DOE n.º 126, de 3 de julio), por el que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de Empleo de Experiencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Cuantía.

El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 35.064.000 euros 
con cargo al proyecto de gasto (o aquel que lo sustituya en posteriores ejercicios 
presupuestarios), 200019003002100 Fomento de la contratación por Entes Locales, 
financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura, con los siguientes impor-
tes por anualidades:
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  ANUALIDAD  APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

       1308242A460

       2018 _________________ 5.259.600 euros

       2019 ________________ 17.532.000 euros

       2020 ________________ 12.272.400 euros

       TOTAL _______________ 35.064.000 euros

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto de bases reguladoras La cuantía 
de la subvención será equivalente al importe de los costes salariales subvencionables de 
cada puesto de trabajo, con un límite máximo, por puesto de trabajo, de 12.000 euros, con 
independencia de que sea ocupado por más de una persona trabajadora. La citada cuantía se 
prorrateará en función del tiempo de ocupación efectiva del puesto de trabajo.

La cuantía máxima a conceder a cada entidad beneficiaria está determinada en el anexo de 
Distribución de Fondos de la Orden de Convocatoria. La distribución del crédito aprobado en 
la convocatoria se ha efectuado teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de valoración 
establecidos en el artículo 12 del decreto de bases reguladoras.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguien-
te a la fecha de publicación de la convocatoria y el presente 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, 9 de julio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN



Lunes, 16 de julio de 2018
28357

NÚMERO 137

  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
hace pública la formalización del “Acuerdo Marco para la contratación de 
determinados servicios postales de la Junta de Extremadura, sus 
organismos autónomos y otras entidades adheridas, sujeto a condiciones 
de carácter medioambiental”. Expte.: AM-01-2018. (2018061689)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General. 
Servicio de Contratación Centralizada.

b) Numero de expediente gestor: AM-01-2018.

c) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por procedimiento abierto con un único empre-
sario y varios criterios de adjudicación, de determinados servicios postales de la Junta 
de Extremadura, sus organismos autónomos y otras entidades adheridas, sujeto a 
condiciones de carácter medioambiental.

c) División por lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de Extremadura y Perfil de 
contratante, los días 20/02/2018, 03/03/2018, 07/03/2018 y 20/02/2018, respectiva-
mente.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Presupuesto de licitación: 5.037.678,16 euros (IVA excluido).

Valor estimado del acuerdo marco: 11.082.891,95 euros.

5. FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 29/05/2018.

b) Empresa adjudicataria: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, SME.

c) Importe de adjudicación: 5.036.439,58 euros.

d) Fecha de formalización del contrato: 28/06/2018.

Mérida, 6 de julio de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 10/08/2015 (DOE n.º 
154, de 11/08/2015), MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios 
“Extremadura Empresarial”. (2018061690)

Elaborado el “Proyecto de Decreto, por el que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de los premios Extremadura Empresarial”, se estima procedente someterlo a infor-
mación pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y en su virtud,

R E S U E L V O :

Único. Acordar la apertura de un periodo de información pública por un periodo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona interesada pueda 
examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones y propuestas que estime oportunas.

El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere esta resolución 
será, durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias del 
Servicio de Promoción Empresarial de la Dirección General de Empresa y Competitividad, 
Consejería de Economía e Infraestructuras, Paseo de Roma, s/n., Módulo A, planta baja, de 
Mérida (Badajoz).

Asimismo, el proyecto de Decreto estará a disposición de los ciudadanos en la página web de 
la Junta de Extremadura a través de la siguiente dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-economia-e-infraestructuras.

Mérida, 4 de julio de 2018. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 6 de junio de 2018 sobre calificación urbanística de 
legalización de explotación porcina. Situación: parcela 50 del polígono 4. 
Promotora: Murillo Márquez, SL, en Alconera. (2018081158)

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 explotación porcina. Situación: parcela 50 (Ref.ª 
cat. 06008A004000500000QU) del polígono 4. Promotora: Murillo Márquez, SL, en Alconera.

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, 6 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de junio de 2018 sobre calificación urbanística de 
legalización de almacén vinculado a vivienda unifamiliar aislada. Situación: 
parcela 80 del polígono 17. Promotor: D. Agustín Rivas Barbero, en Acebo. 
(2018081211)

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 almacén vinculado a vivienda unifamiliar aislada. 
Situación: parcela 80 (Ref.ª cat. 10003A017000800000LQ) del polígono 17. Promotor: D. 
Agustín Rivas Barbero, en Acebo.
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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, 13 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de junio de 2018 sobre calificación urbanística de 
legalización de implantación de uso en nave existente. Situación: parcela 
68 del polígono 6. Promotora: Núñez99, SLU, en Fuentes de León. 
(2018081222)

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 implantación de uso en nave existente. Situación: 
parcela 68 (Ref.ª cat. 06055A006000680000FA)del polígono 6. Promotora: Núñez99, SLU, en 
Fuentes de León.

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, 13 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de junio de 2018 sobre calificación urbanística de 
adecuación y ampliación de edificación existente a vivienda unifamiliar. 
Situación: parcela 145 del polígono 7. Promotor: D. Luis Magarzo Bello, en 
Villanueva de la Vera. (2018081215)

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 
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n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de adecuación y ampliación de edificación existente a vivienda unifa-
miliar. Situación: parcela 145 (Ref.ª cat. 10216A007001450000FG) del polígono 7. Promotor: 
D. Luis Magarzo Bello, en Villanueva de la Vera.

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, 13 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 5 de julio de 2018 por el que se notifica trámite de 
subsanación relativo a las alegaciones al sistema de información geográfica 
de parcelas agrícolas correspondientes a la campaña 2018. (2018081303)

La Orden de 26 de enero de 2005 por la que se establecen normas para la implantación y 
desarrollo del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, establece que el período de alegaciones estará comprendi-
do entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, siendo en estos momentos necesario que las alega-
ciones sean completadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede a las 
personas interesadas un plazo de 10 días hábiles, computado desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el DOE, para alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estimen pertinentes siendo declarados, de no hacerlo, desistidos de sus alegaciones 
previa resolución que será dictada al efecto.

Las personas interesadas tienen acceso, a través de sus claves individualizadas, al texto ínte-
gro de la comunicación personalizada en la iniciativa Laboreo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura en la siguiente 
dirección: http://www.gobex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo. Podrán completar las 
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunas a través de 
la siguiente dirección electrónica: “Subsanación de documentación S.U/2018” y en “Tipo de 
documento: Alegación SIGPAC”.

La documentación, en caso de ser presentada en papel, deberá dirigirse al Servicio de Regis-
tro de Explotaciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en la 
avenida de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz).

Mérida, 5 de julio de 2018. El Director de Programas SIGPAC, ANTONIO M. TORRES MORDILLO.
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AYUNTAMIENTO DE LA PARRA

ANUNCIO de 29 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal. (2018081287)

Aprobada inicialmente la modificación puntual n.º 2 del Plan General de La Parra, por acuer-
do del Pleno de fecha 26 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 
77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extre-
madura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 
7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco 
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales y para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://laparra.sedelectronica.es].

La aprobación inicial de la modificación implica la suspensión del otorgamiento de toda clase 
de licencias para aquéllas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determi-
naciones supongan una modificación del régimen urbanístico vigente en tanto no se apruebe 
definitivamente la modificación que nos ocupa.

La Parra, 29 de junio de 2018. El Alcalde, ALEJANDRO LAGAR NIETO.

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

ANUNCIO de 4 de julio de 2018 sobre aprobación del Programa de 
Ejecución por el sistema de compensación de la UA-9. (2018081296)

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 3 de julio de 2018 celebrado en sesión ordinaria, se 
acordó aprobar el Programa de Ejecución por el Sistema de Compensación de la Unidad de 
Ejecución UA-9 en Miajadas y adjudicar el mismo a la Agrupación de Interés Urbanístico 
“Nuestra Señora de los Ángeles”.

Lo que se hace público a los efectos oportunos. Asimismo, estará a disposición en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

Miajadas, 4 de julio de 2018. El Alcalde-Presidente, ANTONIO DÍAZ ALÍAS.
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AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

ANUNCIO de 2 de julio de 2018 sobre nombramiento de funcionarios de 
carrera. (2018081285)

Por Decretos de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2018, una vez concluido el proceso selecti-
vo, han sido nombrados funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), 
Escala de Administración General, Subescala Administrativa a los siguientes:

— D.ª Flor Santa Baños Rodríguez, con DNI ****8.828-R, como Administrativo de Compras.

— D.ª Josefa Montero Acevedo, con DNI ****3.605-F, como Administrativo de Personal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario Civiles de la Administración General del 
Estado.

Montijo, 2 de julio de 2018. El Alcalde, Manuel Gómez Rodríguez.

• • •

ANUNCIO de 2 de julio de 2018 sobre aprobación inicial de las 
modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias. (2018081286)

El Ayuntamiento-Pleno de esta Corporación acordó la aprobación inicial de las modificaciones 
puntuales de las Normas Subsidiarias de Montijo (Badajoz) consistentes en:

1) Supresión de la Unidad de Actuación SU-16, mediante acuerdo de Pleno 29/09/2016;

2) Reclasificación de SNU a Suelo Urbanizable Industrial-Servicios, creación y delimitación de 
la SAU-13 y su homologación, mediante Acuerdo de Pleno 28/07/2016.

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 77, 2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se expone al público por plazo 
de un mes a efectos de reclamaciones.

Montijo, 2 de julio de 2018. El Alcalde-Presidente, MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ.
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AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE MÉRIDA

ANUNCIO de 25 de junio de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018081290)

Por acuerdo de Pleno de fecha 25 de junio de 2018 se ha aprobado inicialmente el Estudio de 
Detalle para la apertura de nuevo vial en la unidad urbana equivalente entre las carreteras 
EX-336 y EX-335 (ferial) de Oliva de Mérida, reajustándose, de este modo, las alineaciones 
existentes en la citada unidad urbana equivalente sita entre dichas carreteras, y reordenán-
dose, también, los volúmenes de forma que se refleje una zona de paso, y se generen 
nuevas alineaciones hacia dicho vial.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes en 
cumplimiento con lo establecido al efecto en el artículo 77 apartado 2.2 de la Ley de Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura (Ley 15/2001, de 14 de diciembre) y el artículo 124.3 
del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de Extremadura, plazo durante el cual podrán formularse cuantas alegaciones se estimen 
oportunas.

Dicho documento también podrá ser consultado durante el periodo de información pública en 
las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de Mérida.

Oliva de Mérida, 25 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, JUAN CARLOS BENÍTEZ CASILLAS.
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