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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO.
CORRECCIÓN de errores del Decreto 220/2017, de 27 de diciembre, por el
que se establecen y regulan en la Comunidad Autónoma de Extremadura
las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y
comercialización de los productos de la apicultura. (2018040007)
Apreciado error en el texto del Decreto 220/2017, de 27 de diciembre, por el que se establecen y
regulan en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura, publicado en el Diario
Oficial de Extremadura n.º 1, de 2 de enero de 2018, se procede a su oportuna rectificación:
En las páginas 20 y 21, en el artículo 2, apartado 1. b),
Donde dice:
“b) Tener inscritas las colmenas de su explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias
(Sector Apícola) de la Consejería competente en materia de agricultura y llevar realizando la actividad apícola con anterioridad al 1 de enero del año de la presentación de la
solicitud, a excepción de aquellos titulares que hubieran adquirido la titularidad por fallecimiento, jubilación o incapacidad laboral del titular, siempre que el nuevo titular adquiera la titularidad por sucesión, jubilación o incapacidad laboral del anterior y fuere familiar, como máximo hasta el cuarto grado. Asimismo, se exceptúan los supuestos de
fuerza mayor. El número de colmenas subvencionables no podrá ser superior al número
de colmenas censadas a 31 de diciembre del año anterior a la presentación de la solicitud, sin poder superar las 500 colmenas, salvo en el caso del artículo artículo 4 a), en
que podrá exceder de dicho número”.
Debe decir:
“b) Tener inscritas las colmenas de su explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias
(Sector Apícola) de la Consejería competente en materia de agricultura y llevar realizando la actividad apícola con anterioridad al 1 de enero del año de la presentación de la
solicitud, a excepción de aquellos titulares que hubieran adquirido la titularidad por fallecimiento, jubilación o incapacidad laboral del titular, siempre que el nuevo titular adquiera la titularidad por sucesión, jubilación o incapacidad laboral del anterior y fuere familiar, como máximo hasta el cuarto grado. Asimismo, se exceptúan los supuestos de
fuerza mayor. El número de colmenas subvencionables no podrá ser superior al número
de colmenas censadas a 31 de diciembre del año anterior a la presentación de la solicitud, sin poder superar las 500 colmenas, salvo en el caso del artículo 4 a) y b), en que
podrá exceder de dicho número”.
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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2018, del Rector, por la que se resuelve el
concurso de méritos convocado por Resolución de 16 de octubre de 2017,
para la provisión de puesto de trabajo vacante de personal funcionario de
Administración y Servicios (Dirección de Gabinete Jurídico y Servicio de
Inspección). (2018060159)
Mediante resolución de 16 de octubre de 2017 (DOE n.º 210, de 2 de noviembre), se procedió a la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo vacante
de personal funcionario de Administración y Servicios (Dirección de Gabinete Jurídico y Servicio de Inspección).
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración establecida para la valoración de
los méritos, este Rectorado, conforme a lo dispuesto en la base novena del concurso, y con
arreglo a las competencias que le atribuye el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad
de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo),
RESUELVE:
Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado, conforme se determina en anexo a esta
Resolución.
Segundo. El plazo de posesión del destino obtenido será de tres días naturales si no implica
cambio de residencia o de diez días naturales si comporta cambio de residencia, que deberá
justificarse.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 15 de enero de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN
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ANEXO

Puesto de trabajo: Director/a de Gabinete Jurídico y Servicio de Inspección (Badajoz), clave
PFR0604.
Apellidos y nombre del adjudicatario: González López, Ramón José.
Puesto de trabajo de origen: Secretario General de la Delegación de Gobierno en Extremadura.
Administración Pública de procedencia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A1.
Nivel de complemento de destino: 30.
Grado consolidado: 30.
Situación administrativa: servicio activo.

•••
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RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2018, del Rector, por la que se resuelve el
concurso de méritos convocado por Resolución de 16 de octubre de 2017,
para la provisión de puesto de trabajo vacante de personal funcionario de
Administración y Servicios (Jefatura de Unidad Técnica y Administrador/a
de Centro). (2018060158)
Mediante resolución de 16 de octubre de 2017 (DOE n.º 210, de 2 de noviembre), se procedió a la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo vacante
de personal funcionario de Administración y Servicios (Jefatura de Unidad Técnica y
Administrador/a de Centro).
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración establecida para la valoración de
los méritos, este Rectorado, conforme a lo dispuesto en la base novena del concurso, y con
arreglo a las competencias que le atribuye el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad
de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo),
RESUELVE:
Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados, conforme se determina en anexo a
esta resolución.
Segundo. El plazo de posesión del destino obtenido será de tres días naturales si no implica
cambio de residencia o de diez días naturales si comporta cambio de residencia, que deberá
justificarse.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 15 de enero de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN
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ANEXO

1. Puesto de trabajo: Jefe/a Unidad Técnica (Badajoz), clave PFR0604.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Sierra Folgado, María Jesús.
Puesto de trabajo de origen: Gestor/a de Calidad.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 22.
Grado consolidado: 22.
Situación administrativa: servicio activo.
2. Puesto de trabajo: Administrador/a de la Escuela Politécnica (Cáceres), clave PFP0252.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Corchero Gil, María Belén.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Gestión Económica —Servicios
Centrales—.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Cáceres.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 21.
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: servicio activo
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OTRAS RESOLUCIONES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DECRETO del Presidente 25/2017, de 30 de noviembre, por el que se
convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños
en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2018. (2018030001)
El Decreto 47/2016, de 26 de abril, por el que se establece las bases reguladoras de las
ayudas a otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura en materia emigración y
retorno (DOE n.º 83, de 3 de mayo), incluye en su artículo 1.2 b), dentro de su objeto, las
ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias, que están reguladas específicamente en su Título II.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 3.1 y 37 del citado decreto, el procedimiento
de concesión de estas ayudas será el de concesión directa y convocatoria pública abierta,
cuyo inicio vendrá precedido de una convocatoria anual aprobada por Decreto del Presidente
de la Junta de Extremadura y se publicará junto con un extracto de la misma, a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana.
Partiendo de las premisas anteriores, la Junta de Extremadura, a través de la Presidencia de
la Junta de Extremadura, hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y
sus familias, para el ejercicio 2018.
Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son conferidas de conformidad con los artículos 14 f) y 90.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 23.1 y 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 28 de noviembre de 2017,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. Mediante el presente decreto se efectúa la convocatoria pública de ayudas destinadas a
facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y de los familiares a su
cargo que integren la unidad familiar, para el ejercicio 2018.

NÚMERO 19
Viernes, 26 de enero de 2018

4157

2. Las ayudas contempladas en el presente decreto están reguladas en el Título Preliminar
“Disposiciones generales” y en el Título II “Ayudas para facilitar el retorno a Extremadura
de los extremeños en el exterior y sus familias” del Decreto 47/2016, de 26 de abril, por
el que se establece las bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la Presidencia de la
Junta de Extremadura en materia emigración y retorno (DOE n.º 83, de 3 de mayo).
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los extremeños en el exterior, que tengan dicha
consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17
diciembre, de Estatuto de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de
manera definitiva y reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 2 del
Decreto 47/2016, de 26 de abril, los siguientes:
a) Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo mínimo de
cuatro años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno y no
que no haya transcurrido más de un año desde su retorno a Extremadura.
b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de Extremadura en
el momento de presentar la solicitud.
c) Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la unidad
familiar no superen los siguientes límites económicos anuales considerados en doce
pagas:
1.º) Para retornados desde cualquier punto del territorio español:
a) Unidad familiar de un miembro: 2 veces el IPREM.
b) Unidad familiar de dos miembros: 3 veces el IPREM.
c) Unidad familiar de tres o más miembros: 3,5 veces el IPREM.
2.º) Para retornados desde cualquier punto situado fuera del territorio español:
a) Unidad familiar de un miembro: 2,5 veces el IPREM.
b) Unidad familiar de dos miembros: 3,5 veces el IPREM.
c) Unidad familiar de tres o más miembros: 4 veces el IPREM.
2. Para el cálculo de las cuantías establecidas en el apartado anterior, se utilizará como
índice de referencia el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) en su
cuantía anual fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año,
considerada en doce pagas, vigente en el momento de presentación de la solicitud de
ayuda.
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3. A efectos de lo establecido en la letra c) del apartado primero de este artículo, se considerarán rentas o ingresos computables, los bienes y derechos de que disponga en cómputo
anual el beneficiario o, en su caso, la unidad familiar, derivados tanto del trabajo como del
capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos.
Igualmente, se considerarán ingresos imputables al solicitante las ayudas que perciba con
carácter periódico y permanente, así como las prestaciones periódicas que le sean reconocidas por organismos públicos, nacionales o extranjeros.
4. A los efectos de cómputo de rentas o ingresos, se tomarán los que figuren en la declaración de la renta o impuesto equivalente en el lugar de residencia del que proceda el solicitante del último ejercicio disponible en el momento de la solicitud o revisión, según
corresponda, sin perjuicio de que se recabe del/la solicitante cualquier documento que
permita esclarecer la disponibilidad real de recursos en cada caso.
En el caso de que el solicitante no esté obligado a realizar la declaración del IRPF deberá
aportar documentación acreditativa de los ingresos percibidos.
Cuando los ingresos declarados hayan sido generados en cualquiera de los países no
adscritos al sistema monetario europeo, se convertirán a euros al tipo cambiario de
compra existente a la fecha de la solicitud.
Por lugar desde el que se produzca el retorno a efectos de cómputo de ingresos será tenido el último en que se haya residido.
5. Se entenderá por unidad familiar la que conformen los extremeños en el exterior retornados y las personas unidas a éstos por matrimonio o por relación análoga a la conyugal
debidamente inscrita en el Registro de Parejas de Hecho, así como por lazos de parentesco por consanguinidad o adopción o afinidad hasta el primer grado, convivan con aquellos
en el mismo domicilio y dependan económicamente de ellos.
6. Esta ayuda sólo podrán ser reconocidas a favor de uno de los miembros de la unidad familiar o convivencia y dependencia.
7. La justificación de que los solicitantes no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario,
referido en el artículo 2 del Decreto 47/2016, de 26 de abril, se podrá realizar mediante
una declaración responsable dirigida a la Secretaría General de la Presidencia de la Junta
de Extremadura, incluida como anexo II de la presente convocatoria.
Además, el anexo II también incluirá la autorización del solicitante al órgano gestor para
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Tesorería General de la Seguridad Social, la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
presentar entonces la certificación correspondiente.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.
El procedimiento para la concesión de esta línea de ayudas será el de concesión directa
mediante convocatoria pública abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del
Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 4. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 15 de octubre
de 2018.
2. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se acompaña
como anexo I e irán acompañadas de la documentación determinada en el artículo 5,
salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la
Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas siempre que se haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3. Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura (Plaza del Rastro s/n, 06800 Mérida) y podrán presentarse, de acuerdo con lo
establecido en la legislación básica del Estado y en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009,
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en cualquiera de los siguientes lugares:
a) En las oficinas que realicen las funciones de registro de:
Los órganos o las unidades administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas
las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa.
Los órganos de la Administración General del Estado o en los de cualquier otra Administración Autonómica.
Las entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para actuar como registro concertado.
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b) En las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica.
En este caso, se presentarán en sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga
constar la fecha de presentación por el responsable de la oficina.
c) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero,
conforme a su normativa.
4. Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.
Artículo 5. Documentación.
1. El impreso de solicitud, según el anexo I, estará a disposición de los interesados en el
portal web de información al ciudadano de la Junta de Extremadura:
http://ciudadano.gobex.es.
2. A los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, junto a la
solicitud, deberá aportar los originales o copia auténtica de la siguiente documentación:
a) Libro de familia correspondiente a la unidad familiar del solicitante o del certificado de
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho correspondiente.
b) Documento acreditativo del lugar de nacimiento de alguno de los progenitores, si el
solicitante no hubiese nacido en Extremadura.
c) Baja consular del solicitante, cuando proceda, expedida por el consulado del país o
países de procedencia. Cuando no se pueda aportar la baja consular, podrá presentarse
cualquier otro documento oficial expedido por las autoridades de este país que permita
acreditar fidedignamente el tiempo de residencia en el mismo.
d) Certificado o informe histórico emitido por el Ayuntamiento/-s de fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que haya residido antes de su retorno que acredite haber residido, al menos, durante los últimos cuatro años.
e) Certificado de empadronamiento que acredite el alta del solicitante en el padrón del
Ayuntamiento extremeño donde tenga fijada su residencia y de convivencia de los
miembros de la unidad familiar.
3. Además, cuando el solicitante alegue alguna de las causas establecidas en el artículo 40.2
del Decreto 47/2016, de 26 de abril, deberá acreditare documentalmente la concurrencia
de las mismas mediante original o copia auténtica de:
a) Título de familia numerosa, cuando proceda.
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b) Certificado o resolución emitida por órgano competente en la que se reconozca el grado
de discapacidad, en caso de alegar tal circunstancia.
c) Documento oficial que acredite la condición de víctima de violencia de género, en caso
de alegar tal circunstancia.
d) Documento oficial que acredite la condición de víctima de terrorismo, cuando proceda.
4. Además, deberán presentarse las siguientes declaraciones y autorizaciones, incluidas en el
anexo II:
a) Declaración responsable de que el solicitante no se halla incurso en ninguna de las
circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiaria, conforme al artículo 12
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
b) Autorización al órgano gestor para recabar de oficio los certificados o información a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de
Extremadura.
No obstante, podrá denegarse expresamente este consentimiento, en este caso deberá
presentarse la certificación correspondiente.
c) Autorización al órgano gestor para comprobar y obtener de oficio los datos de identidad
y los documentos y certificados que deban acreditar las administraciones y registros
públicos.
No obstante, si no se prestara el consentimiento, se quedará obligado a aportar copia
auténtica del documento correspondiente.
5. El órgano competente para la tramitación de estas ayudas podrá requerir cualquier otra
documentación o dato adicional que considere necesario para completar el expediente de
solicitud o para una mejor valoración del mismo.
Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión.
1. La Dirección General de Acción Exterior es el órgano competente para la ordenación e
instrucción del procedimiento y 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, de acuerdo con las competencias de los artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 8.4 del Decreto 321/2015, de 29 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de
Extremadura.

NÚMERO 19
Viernes, 26 de enero de 2018

4162

2. La Secretaría General de la Presidencia es el órgano competente para resolver la concesión de las ayudas, de acuerdo con la desconcentración de competencias establecida en el
artículo 7.3 del Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Artículo 7. Plazo de resolución y notificación.
1. La concesión de estas ayudas será resuelta y notificada de conformidad con lo previsto en
el artículo 40 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en los términos del artículo 41 del citado cuerpo legal,
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el órgano competente para su tramitación.
2. La falta de notificación de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla
desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa o presunta del
procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos que procedan, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 8. Medio de notificación o publicación.
1. La resolución por la cual se concede la ayuda o desestima la solicitud será notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.
2. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las circunstancias establecidas en el artículo 5.3
de esta convocatoria, la determinación del importe de la ayuda pone de manifiesto, en su
caso, la discapacidad, la condición de víctima de violencia de género o la de víctima del
terrorismo del beneficiario y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las ayudas concedidas para facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias no serán
publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar.
Artículo 9. Cuantía de las ayudas.
El solicitante de la ayuda que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 2 del presente
decreto, percibirá una cuantía única de 1.500 euros.
Esta cantidad podrá ser incrementada en 350 euros por la concurrencia previa acreditación
documental de las mismas, de cada una de las situaciones que se enumeran a continuación:
a) Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida conforme a
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
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b) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
c) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto de violencia
de género.
d) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la condición de víctima del terrorismo.
Estas situaciones no son excluyentes, por lo que el importe máximo de la ayuda podrá
ascender hasta un máximo de 2.900 euros.
Artículo 10. Financiación.
1. La financiación por parte de la Presidencia de la Junta de Extremadura de estas ayudas
tendrá un importe total de sesenta mil euros (60.000,00 €) que se imputará con cargo a
la aplicación presupuestaria 02.04.253C.489.00, dentro del Superproyecto
2016.02.04.9002 “Fomento y promoción del retorno” y Proyecto 2016.02.04.0004
“Ayudas a retornados y sus familias” para la anualidad 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
No obstante, en los supuestos en que se produzca el agotamiento del crédito consignado en esta convocatoria y no se efectúen las modificaciones correspondientes, se
declarará terminado el plazo de vigencia de la misma por Decreto del Presidente de la
Junta de Extremadura, que será publicado en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
3. La presente Convocatoria queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para la anualidad 2018.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta a la Dirección General de Acción Exterior para dictar cuantos actos y resoluciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente convocatoria.
Disposición final segunda. Eficacia.
El presente decreto producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Contra el presente decreto de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el
artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.
Mérida, 30 de noviembre de 2017.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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PRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA
DirecciónGeneraldeAcciónExterior

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

REGISTRODEENTRADA






ANEXOIͲSOLICITUD
AYUDASPARAFACILITARELRETORNOAEXTREMADURADELOSEXTREMEÑOSENELEXTERIORYSUSFAMILIAS


DATOSDELSOLICITANTE:
NOMBREY

DNI:

APELLIDOS:
DOMICILIO:

COD.POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

NACIONALIDAD:

TELÉFONO:

EͲMAIL:


DATOSRELATIVOSALANOTIFICACIÓN:

NOMBREY
APELLIDOS:
DOMICILIO:

COD.POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:


LUGARESDERESIDENCIAFUERADELACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA:
LUGARDERESIDENCIAFUERADEEXTREMADURA
TIEMPODERESIDENCIA
LOCALIDAD
PAÍS
















LUGARDERESIDENCIAENLACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA:
LOCALIDAD
CÓD.POSTAL
PROVINCIA




MIEMBROSDELAUNIDADFAMILIARY/OCONVIVENCIA:
FECHADE
NOMBREYAPELLIDOS
PARENTESCO
NACIMIENTO










INGRESOSDELAUNIDADFAMILIAR:
INGRESOSENCÓMPUTO
IPREM
NOMBREYAPELLIDOS
ANUAL
(NOCUMPLIMENTAR)













SITUACIÓNSOCIAL(Marquela/Ͳsqueproceda/Ͳn):

FAMILIANUMEROSA.
SOLICITANTEOMIEMBRODELAUNIDADFAMILIARCONDISCAPACIDADIGUALOSUPERIORAL33%.
SOLICITANTEOMIEMBRODELAUNIDADFAMILIARVÍCTIMADELAVIOLENCIADEGÉNERO.
SOLICITANTEOMIEMBRODELAUNIDADFAMILIARVÍCTIMADETERRORISMO.
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DOCUMENTACIÓNQUEACOMPAÑA(MarqueconunaX):

 COPIA AUTÉNTICA DEL LIBRO DE FAMILIA DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE O CERTIFICADO DE
INSCRIPCIÓNENELREGISTRODEPAREJASDEHECHO.

 DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL LUGAR DE NACIMIENTO DE ALGUNO DE LOS PROGENITORES, SI EL
SOLICITANTENOHUBIESENACIEDOENEXTREMADURA.


 BAJA CONSULAR DEL SOLICITANTE EXPEDIDA POR EL CONSULADO DEL/DE LOS PAÍS/ͲES DE PROCEDENCIA O
CUALQUIEROTRODOCUMENTOQUEPERMITAACREDITARELTIEMPODERESIDENCIAENDICHOPAÍS/ͲES.


CERTIFICADOOINFORMEHISTÓRICOQUEACREDITEHABERRESIDIDOFUERADELACOMUNIDADAUTÓNOMA
DEEXTREMADURAENLOSÚLTIMOSCUATROAÑOS.


CERTIFICADOQUEACREDITEELALTADELSOLICITANTEENELPADRÓNDELAYUNTAMIENTOEXTREMEÑODONDE
TENGAFIJADASURESIDENCIA.



TÍTULODEFAMILIANUMEROSA.


CERTIFICADOEXPEDIDOPORELÓRGANOCOMPETENTEQUEACREDITEELGRADODEDISCAPACIDAD.


DOCUMENTOOFICIALQUEACREDITELACONDICIÓNDEVÍCTIMADEVIOLENCIADEGÉNERO.


DOCUMENTOOFICIALQUEACREDITELACONDICIÓNDEVÍCTIMADELTERRORISMO.


Otrosdocumentos____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


En___________________,a___de______________de2018.




Fdo.ysellado:D/Dª._______________________
















PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Presidencia de la Junta de Extremadura le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la
tramitacióndeestasolicitudseránincorporados,parasutratamiento,enunficheroautomatizado.Deacuerdocon
lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos ante la Presidencia de la Junta de Extremadura, Plaza del
Rastros/n,06800ͲMérida(Badajoz).




ILMO.SR.SECRETARIOGENERALDELAPRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA.PLAZADELRASTROS/N,
06800–MÉRIDA(BADAJOZ)
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PRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA
DirecciónGeneraldeAcciónExterior
ANEXOIIͲDECLARACIONESYAUTORIZACIONES
AYUDASPARAFACILITARELRETORNOAEXTREMADURADELOSEXTREMEÑOSENELEXTERIORYSUSFAMILIAS

D. ______________________________________________________, con DNI nº ____________________, como
solicitantedeunaayudaparafacilitarelretornoaExtremaduradelosextremeñosenelexteriorysusfamilias,

DECLARO
PRIMERO.ͲLaveracidaddelosdatosconsignadosenestasolicituddeayuda.

SEGUNDO.Ͳ Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario, conforme al artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
AutónomadeExtremadura.

TERCERO.Ͳ Que ACEPTO la ayuda que una vez instruido el procedimiento, me pueda ser concedida y las
obligaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que pueda
ejercitar.

CUARTO.ͲQueAUTORIZOdeformaexpresaalaDirecciónGeneraldeAcciónExteriordelaPresidenciadelaJunta
deExtremadurapara
Ͳ RecabardeoficiodelaAgenciaEstataldeAdministraciónTributaria,delaTesoreríaGeneraldelaSeguridad
SocialydelaHaciendadelaJuntadeExtremadura,loscertificadosoinformacióndehallarsealcorrienteenel
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la declaración del
ImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicasoimpuestoequivalente.
Ͳ ComprobarlosdatosdeidentidadyresidenciaatravésdelosSistemasdeVerificacióndeDatosdeIdentidad
(SVDI)ydeResidencia(SVDR).

QUINTO.Ͳ (En caso de no conceder dicha autorización, deberá indicarlo expresamente en las siguientes casillas,
aportando, junto a la solicitud, las correspondientes certificaciones administrativas en papel expedidas por los
órganoscompetentes,MarcarconXenelcuadroloqueproceda)

NOAUTORIZOalaDirecciónGeneraldeAcciónExteriorparaquecompruebemisdatosdeidentidadpersonal
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador del Sistema de
VerificacióndeDatosdeIdentidad(SVDI).

NOAUTORIZOalaDirecciónGeneraldeAcciónExterioraobtenerdirectamentelosdatosqueacreditenqueel
solicitantesehallaalcorrientedesusobligacionesfrentealaSeguridadSocial.

NOAUTORIZOalaDirecciónGeneraldeAcciónExterioraobtenerdirectamentelosdatosqueacreditenqueel
solicitantesehallaalcorrientedesusobligacionesconlaHaciendaAutonómica.

NOAUTORIZOalaDirecciónGeneraldeAcciónExterioraobtenerdirectamenteelcertificadodeimputaciones
delImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicasoimpuestoequivalente.

NOAUTORIZOalaDirecciónGeneraldeAcciónExteriorparaquemisdatosderesidenciamediantelosservicios
ofrecidosporelMinisteriodeHaciendayFunciónPúblicacomoprestadordelSistemadeVerificacióndeDatosde
Residencia(SVDR).
En_______________________________,a__de___________de2018

Fdo.:D/Dª._______________________

ILMO.SR.SECRETARIOGENERALDELAPRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA.PLAZADELRASTROS/N,
06800–MÉRIDA(BADAJOZ)

•••
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EXTRACTO del Decreto del Presidente 25/2017, de 30 de noviembre, por el
que se convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de los
extremeños en el exterior y sus familias, para el período 1 de enero de
2018 a 15 de octubre de 2018. (2018030002)
BDNS(Identif.):382705
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los extremeños en el exterior, que tengan dicha
consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17
diciembre, de Estatuto de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de
manera definitiva de conformidad con lo establecido en el Decreto 47/2016, de 26 de abril y
reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 47/2016, de 26 de
abril, los siguientes requisitos:
a) Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo mínimo de
cuatro años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno y no que
no haya transcurrido más de un año desde su retorno a Extremadura.
b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de Extremadura en el
momento de presentar la solicitud.
c) Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la unidad
familiar no superen determinados límites económicos anuales considerados en doce
pagas.
Segundo. Objeto.
Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y de
los familiares a su cargo que integren la unidad familiar.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 47/2016, de 26 de abril (DOE n.º 83, de 3 de mayo), por el que se establece las
bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura en
materia emigración y retorno.
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Cuarto. Cuantía.
Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de sesenta mil euros
(60.000,00 euros) que se financiará con cargo a la Aplicación Presupuestaria
02.04.253C.489.00, proyecto 2016.02.04.0004 y superproyecto 2016.02.04.9002 de los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
La cuantía individualizada mínima de la ayuda será de 1.500 euros. Esta cantidad podrá ser
incrementada en 350 euros por la concurrencia de cada una de las circunstancias que se
enumeran a continuación, que no son excluyentes:
a) Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida conforme a
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
b) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
c) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto de violencia
de género.
d) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la condición de víctima del terrorismo.
De este modo, la cuantía máxima de la ayuda podrá ascender hasta un máximo de 2.900
euros.
Quinto. Plazo de Presentación de Solicitudes.
Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 15 de octubre de
2018.
Mérida, 30 de noviembre de 2017.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

NÚMERO 19
Viernes, 26 de enero de 2018

4170

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos,
por la que se aprueba definitivamente el Padrón Fiscal de Cotos de Caza
para la temporada 2018/2019. (2018060152)
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 del Decreto 119/2012, de 29 de junio, una
vez transcurrido el plazo de exposición al público del padrón fiscal provisional del Impuesto
sobre Aprovechamientos Cinegéticos, aprobado mediante Resolución de la Dirección General
de Tributos de 20 de noviembre de 2017, examinadas las reclamaciones presentadas y resolviendo sobre ellas, se acuerda con carácter definitivo aprobar el Padrón Fiscal de Cotos de
Caza para la temporada cinegética 2018/2019.
Contra la presente resolución los sujetos pasivos podrán interponer recurso de reposición
ante la Directora General de Tributos, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura o, alternativamente en el mismo plazo y sin que puedan simultanearse, reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa con sede en Mérida (Badajoz) en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Mérida, 12 de enero de 2018.
La Directora General de Tributos,
ANTONIA CERRATO RODRÍGUEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Servicio Extremeño
Público de Empleo y la empresa Raquel Málaga-Estudio de Arquitectura,
para la realización de prácticas no laborales. (2018060129)
Habiéndose firmado el día 15 de noviembre de 2017, el Convenio de Colaboración entre el
Servicio Extremeño Público de Empleo y la empresa Raquel Málaga-Estudio de Arquitectura,
para la realización de prácticas no laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º
del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 16 de enero de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO
PÚBLICO DE EMPLEO Y LA EMPRESA RAQUEL MÁLAGA - ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
NO LABORALES
En Mérida a 15 de noviembre de 2017.
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro León Ruiz, nombrado Director Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), mediante Decreto 218/2015, de 24 julio (DOE
extraordinario n.º 3, 25 julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley
1/2002 Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en relación con el apartado séptimo f) de la Resolución de la Consejera de Educación y
Empleo, de 2 de octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre) por la que se delegan
competencias en diversas materias.
Y de otra, don/doña Raquel Málaga Prieto con NIF 76126475-V, de profesión Arquitecta y
domicilio a efectos de la realización de las prácticas en Raquel Málaga - Estudio de Arquitectura, ubicado en c/ Obispo Don Adán, n.º 19, de Plasencia, Cáceres.
Ambos, se reconocen recíprocamente capacidad jurídica y de obrar bastante para obligarse
en los términos recogidos en el presente convenio y a tales efectos,
MANIFIESTAN
Primero. Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, creado por la Ley
7/2001, de 14 de junio, es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada, que, en régimen de
descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de
Educación y Empleo, es competente para la realización de todas aquellas actividades de
fomento, formación para el empleo, orientación e intermediación en el mercado laboral, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que conforme a lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por Decreto
26/2009, de 27 de febrero, modificado por el Decreto 9/2013, de 19 de febrero, el SEXPE
desarrollará, entre otras funciones, el fomento de las condiciones que propicien la mejora de
la ocupabilidad de las personas desempleadas, estando expresamente autorizado para
formalizar acuerdos y convenios de colaboración con cualquier persona jurídica, pública o
privada, que tengan como fin específico, entre otras materias, el fomento del empleo, la
formación para el empleo y la orientación e intermediación laboral, así como todo aquellos
referidos a las competencias atribuidas al organismo.
Que de acuerdo con las funciones encomendadas y en el marco del Estrategia de Empleo de
Extremadura 2016-2019, plasmada en el Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017, el
SEXPE promoverá la realización de prácticas no laborales en empresas, de personas jóvenes
con problemas de empleabilidad, que tengan cualificación profesional pero con nula o escasa
experiencia profesional.
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Segundo. Que el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, regula las prácticas no laborales
en empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con los Servicios Públicos de
Empleo, dirigidas a personas jóvenes, que tengan cualificación profesional, y que debido a su
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad, como medida que contribuya a facilitar su acceso al mercado de trabajo, a la ocupación y a la adquisición de práctica
laboral en un entorno real.
Tercero. Que D.ª Raquel Málaga Prieto en el ejercicio de su profesión, pretende el desarrollo
en su centro de trabajo ubicado en el término municipal de Plasencia, de prácticas no laborales en empresas reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre por el que se
regulan las prácticas no laborales en empresas.
Que de acuerdo con lo anterior, ambas partes están interesadas en colaborar para la realización de acciones destinadas a la realización de las prácticas no laborales en empresas, reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, desarrollándose esta colaboración de
acuerdo con las siguientes cláusulas,
CLÁUSULAS
Primera.
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el Servicio
Extremeño Público de Empleo y D.ª Raquel Málaga Prieto para la realización de prácticas no
laborales, en su centro de trabajo ubicado en el término municipal de Plasencia, destinadas a
personas jóvenes con cualificación pero con escasa o nula experiencia profesional, el fin de
contribuir a mejorar su empleabilidad y ofrecerles un primer contacto con la realidad laboral,
completar la formación alcanzada de la persona joven, así como facilitar un conocimiento
práctico de la profesión.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este convenio, las prácticas académicas externas, curriculares o extracurriculares, de los estudiantes universitarios.
Segunda.
Dichos jóvenes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener entre 18 y 25 años inclusive.
b) Estar desempleado e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño
Público de Empleo.
c) Poseer la titulación oficial de Arquitecto, Arquitecto Técnico o Técnico Superior en proyectos de edificación.
d) No haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a tres
meses en el ejercicio de la correspondiente profesión, no teniéndose en cuenta a estos
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efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de la titulación o
certificado de profesionalidad correspondiente.
e) Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
fecha de inicio de las prácticas.
Tercera. Actuaciones del SEXPE.
En el marco del presente convenio, el SEXPE realizará las siguientes actuaciones:
a) Realizar la preselección de los candidatos para la realización de las prácticas, de entre los
demandantes de empleo inscritos en el SEXPE, que estén en posesión de la titulación
oficial de Arquitecto, Arquitecto Técnico o Técnico Superior en proyectos de edificación y
que hayan manifestado su interés en el ejercicio de la profesión. La relación de los jóvenes preseleccionados será comunicada a la empresa y será proporcionada al empresario.
b) La realización de acciones de control y seguimiento de las prácticas no laborales, a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos perseguidos,
especialmente, la contribución de las prácticas a la mejora de la empleabilidad de las
personas jóvenes con ninguna o muy escasa experiencia laboral.
c) Aprobar el programa de prácticas presentado por la empresa y cualquiera de sus
modificaciones.
Cuarta. Actuaciones de la empresa.
En el marco del presente convenio, la empresa realizará las siguientes actuaciones:
a) Adecuar las prácticas a desarrollar en su centro de trabajo al programa de prácticas elaborado por la empresa.
b) La selección final de los candidatos.
c) La empresa deberá remitir al SEXPE el documento de comunicación de inicio de las prácticas no laborales (relación de personas que realiza las prácticas y relación de tutores/as
de la empresa) en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que se inicien
las mismas, incluyendo un ejemplar del acuerdo suscrito con la persona joven, que
deberá tener el contenido mínimo previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto
1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, incluyéndose además la cuantía de la beca de apoyo. El modelo de dicho acuerdo
será elaborado por el SEXPE.
Igualmente, remitirá el documento de comunicación de finalización de las prácticas no laborales en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que finalicen las mismas.
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Quinta.
Las prácticas se desarrollarán durante un periodo de seis meses y con una jornada de 35
horas semanales en horario de mañana y tarde. La persona joven y la empresa suscribirán
por escrito un acuerdo en el que se definirá, el menos, el contenido concreto de las prácticas
a desarrollar de acuerdo con el programa de prácticas elaborado por la empresa. Así mismo
en el acuerdo debe constar la duración de la misma, las jornadas y horarios para su realización, el centro o centros donde se realizarán, la determinación del sistema de tutorías y la
certificación a la que la persona joven tendrá derecho por la realización de las prácticas. El
acuerdo una vez revisado por ambas partes, será remitido al SEXPE junto con la comunicación de inicio de las prácticas.
Sexta.
La relación entre la persona que va a desarrollar las prácticas no laborales y la empresa en
ningún caso será de carácter laboral.
Séptima.
Las personas jóvenes que hayan participado en el programa de prácticas no laborales podrán
ser contratadas a la finalización, bajo cualquier modalidad de contratación, de acuerdo con la
normativa laboral vigente en ese momento. Los contratos de trabajo que en su caso se celebren con las personas jóvenes se podrán acoger a los incentivos que en materia de contratación existan en la legislación vigente en el momento de la contratación.
Si la contratación de la persona joven, se realizase durante la participación en el programa
de prácticas no laborales dará lugar a la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos y a
la aplicación de lo establecido en la cláusula décima a efectos de reintegro de las cantidades
percibidas.
Octava.
El Real Decreto 1543/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, establece que la persona joven recibirá una beca cuya cuantía será como
mínimo del 80% del IPREM mensual vigente en cada momento. Será obligación de la empresa abonar al joven una beca cuya cuantía en bruto será como mínimo del 120% del IPREM
mensual vigente en cada momento.
A las persona participante en las prácticas no laborales le es de aplicación los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de
24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación.
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Novena.
Las prácticas serán objeto de valoración y supervisión por el SEXPE a través del personal que
tenga asignado para esta tarea, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos de esta medida, y para ello la empresa remitir al SEXPE con carácter
trimestral, informe detallado relativo al desarrollo de las prácticas no laborales.
En todo caso, el SEXPE podrá presentarse en cualquier momento en el centro de trabajo
donde se lleven a cabo las prácticas no laborales al objeto de llevar a cabo el control y seguimiento de las mismas.
Décima.
En el supuesto de la empresa decida no continuar con la/s persona/s participante/s lo comunicará por escrito al SEXPE con una antelación de diez días, indicando el motivo o motivos
que le ha llevado a tomar esa decisión.
La empresa que cubra durante el periodo de seis meses programado para la ejecución de las
prácticas, algún puesto de trabajo en plantilla con el joven en prácticas mediante una relación jurídico-laboral con contraprestación económica por servicios contratados, dará lugar a
la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos.
Undécima.
A la finalización de las prácticas no laborales la empresa, en colaboración con el SEXPE
entregará a la persona que haya realizado las mismas un certificado en el que conste, al
menos, la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y
el periodo de realización.
El SEXPE adoptará las medidas necesarias para que estos certificados queden recogidos en el
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.
Duodécima.
El presente convenio no supondrá gasto alguno para el Servicio Extremeño Público de
Empleo.
Decimotercera.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes podrá dar lugar a la extinción del presente convenio, previo requerimiento notificado a la parte incumplidora en el que se indicarán las obligaciones y compromisos que se
consideren incumplidos concediendo plazo para su cumplimiento. De este requerimiento se
dará traslado a la Comisión de seguimiento prevista en el presente convenio. Transcurrido el
plazo concedido sin atender el requerimiento, la parte que lo haya dirigido notificará a la
incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
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Decimocuarta.
El control de seguimiento del presente convenio se llevará a cabo por una Comisión de
Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes.
La presidencia de la Comisión y el cargo de secretario los ostentarán los representantes
designados por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Corresponde a la Comisión:
a) Recibir información sobre el desarrollo programa de prácticas.
b) La interpretación de las cláusulas recogidas en el presente convenio.
c) Proponer cuantas mejoras considere necesarias para su aplicación.
d) El resto de funciones previstas en el presente acuerdo.
Decimoquinta.
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, manteniendo su vigencia durante
un año desde dicha fecha y pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso de las partes, antes
de cumplida su vigencia, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y en todas
sus hojas en el lugar y fecha al principio indicado.
El representante de la empresa,

El representante del SEXPE,
PD (Resolución 2 de octubre de 2015,
DOE núm. 2012, de 20 de octubre),

FDO.: RAQUEL MÁLAGA PRIETO

FDO.: JUAN PEDRO LEÓN RUIZ,
Director Gerente SEXPE

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Servicio Extremeño
Público de Empleo y la empresa Antonia Fernández Mora, para la realización
de prácticas no laborales. (2018060130)
Habiéndose firmado el día 21 de noviembre de 2017, el Convenio de Colaboración entre el
Servicio Extremeño Público de Empleo y la empresa Antonia Fernández Mora, para la realización de prácticas no laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 16 de enero de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO
PÚBLICO DE EMPLEO Y LA EMPRESA ANTONIA FERNÁNDEZ MORA,
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES
En Mérida a 21 de noviembre de 2017.
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro León Ruiz, nombrado Director Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), mediante Decreto 218/2015, de 24 julio (DOE
extraordinario n.º 3, 25 julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación con el apartado séptimo f) de la Resolución de la Consejera de
Educación y Empleo, de 2 de octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre) por la que se
delegan competencias en diversas materias.
Y de otra, doña Antonia Fernández Mora, con NIF 34767149-G, Esteticista (formación profesional de primer grado, rama peluquería y estética) a efectos de la realización de las prácticas en c/ Avda. de la Constitución, 33 - 1.º B de Don Benito (Badajoz).
Ambos, se reconocen recíprocamente capacidad jurídica y de obrar bastante para obligarse
en los términos recogidos en el presente convenio y a tales efectos,
MANIFIESTAN
Primero. Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, creado por la Ley
7/2001, de 14 de junio, es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada, que, en régimen de
descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de
Educación y Empleo, es competente para la realización de todas aquellas actividades de
fomento, formación para el empleo, orientación e intermediación en el mercado laboral, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que conforme a lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por Decreto
26/2009, de 27 de febrero, modificado por el Decreto 9/2013, de 19 de febrero, el SEXPE
desarrollará, entre otras funciones, el fomento de las condiciones que propicien la mejora de
la ocupabilidad de las personas desempleadas, estando expresamente autorizado para
formalizar acuerdos y convenios de colaboración con cualquier persona jurídica, pública o
privada, que tengan como fin específico, entre otras materias, el fomento del empleo, la
formación para el empleo y la orientación e intermediación laboral, así como todo aquellos
referidos a las competencias atribuidas al organismo.
Que de acuerdo con las funciones encomendadas y en el marco del Estrategia de Empleo de
Extremadura 2016-2019, plasmada en el Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017, el
SEXPE promoverá la realización de prácticas no laborales en empresas, de personas jóvenes
con problemas de empleabilidad, que tengan cualificación profesional pero con nula o escasa
experiencia profesional.
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Segundo. Que el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, regula las prácticas no laborales
en empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con los Servicios Públicos de
Empleo, dirigidas a personas jóvenes, que tengan cualificación profesional, y que debido a su
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad, como medida que contribuya a facilitar su acceso al mercado de trabajo, a la ocupación y a la adquisición de práctica
laboral en un entorno real.
Tercera. Que doña Antonia Fernández Mora, en el ejercicio de su profesión, pretende el desarrollo en su centro de trabajo ubicado en el término municipal de Don Benito (Badajoz), de
prácticas no laborales en empresas reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
Que de acuerdo con lo anterior, ambas partes están interesadas en colaborar para la realización de acciones destinadas a la realización de las prácticas no laborales en empresas, reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, desarrollándose esta colaboración de
acuerdo con las siguientes cláusulas,
CLÁUSULAS
Primera.
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el Servicio
Extremeño Público de Empleo y doña Antonia Fernández Mora para la realización de prácticas
no laborales, en su centro de trabajo ubicado en el término municipal de Don Benito (Badajoz), destinadas a personas jóvenes con cualificación pero con escasa o nula experiencia
profesional, el fin de contribuir a mejorar su empleabilidad y ofrecerles un primer contacto
con la realidad laboral, completar la formación alcanzada de la persona joven, así como facilitar un conocimiento práctico de la profesión.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este convenio, las prácticas académicas externas, curriculares o extracurriculares, de los estudiantes universitarios.
Segunda.
Dichos jóvenes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener entre 18 y 25 años inclusive.
b) Estar desempleado e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño
Público de Empleo.
c) Poseer la titulación oficial de Esteticista (Grado Medio), Certificado de Profesionalidad de
Servicios Auxiliares de estética, Certificado de Profesionalidad de Cuidados estéticos de
manos y pies o Certificado de Profesionalidad de Servicios estéticos de higiene, depilación
y maquillaje.
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d) No haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a tres
meses en el ejercicio de la correspondiente profesión, no teniéndose en cuenta a estos
efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de la titulación o
certificado de profesionalidad correspondiente.
e) Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
fecha de inicio de las prácticas.
Tercera. Actuaciones del SEXPE.
En el marco del presente convenio, el SEXPE realizará las siguientes actuaciones:
a) Realizar la preselección de los candidatos para la realización de las prácticas, de entre los
demandantes de empleo inscritos en el SEXPE, que estén en posesión de la titulación
oficial de Esteticista (Grado Medio), Certificado de Profesionalidad de Servicios Auxiliares
de estética, Certificado de Profesionalidad de cuidados estéticos de manos y pies o Certificado de Profesionalidad de servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje y que
hayan manifestado su interés en el ejercicio de la profesión. La relación de los jóvenes
preseleccionados será comunicada a la empresa y será proporcionada al empresario.
b) La realización de acciones de control y seguimiento de las prácticas no laborales, a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos perseguidos,
especialmente, la contribución de las prácticas a la mejora de la empleabilidad de las
personas jóvenes con ninguna o muy escasa experiencia laboral.
c) Aprobar el programa de prácticas presentado por la empresa y cualquiera de sus
modificaciones.
Cuarta. Actuaciones de la empresa.
En el marco del presente convenio, la empresa realizará las siguientes actuaciones:
a) Adecuar las prácticas a desarrollar en su centro de trabajo al programa de prácticas elaborado por la empresa.
b) La selección final de los candidatos.
c) La empresa deberá remitir al SEXPE el documento de comunicación de inicio de las prácticas no laborales (relación de personas que realiza las prácticas y relación de tutores/as
de la empresa) en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que se inicien
las mismas, incluyendo un ejemplar del acuerdo suscrito con la persona joven, que
deberá tener el contenido mínimo previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto
1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, incluyéndose además la cuantía de la beca de apoyo. El modelo de dicho acuerdo
será elaborado por el SEXPE.
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Igualmente, remitirá el documento de comunicación de finalización de las prácticas no laborales en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que finalicen las mismas.
Quinta.
Las prácticas se desarrollarán durante un periodo de seis meses y con una jornada de 35
horas semanales en horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 de lunes a viernes (este
horario puede ser modificado en función de las necesidades de la empresa, teniendo en
cuenta que no superara nunca las 35 horas semanales). Las personas jóvenes y la empresa
suscribirán por escrito un acuerdo en el que se definirá, el menos, el contenido concreto de
las prácticas a desarrollar de acuerdo con el programa de prácticas elaborado por la empresa. Así mismo en el acuerdo debe constar la duración de la misma, las jornadas y horarios
para su realización, el centro o centros donde se realizarán, la determinación del sistema de
tutorías y la certificación a la que la persona joven tendrá derecho por la realización de las
prácticas. El acuerdo una vez revisado por ambas partes, será remitido al SEXPE junto con la
comunicación de inicio de las prácticas.
Sexta.
La relación entre las personas que van a desarrollar las prácticas no laborales y la empresa
en ningún caso será de carácter laboral.
Séptima.
Las personas jóvenes que hayan participado en el programa de prácticas no laborales podrán
ser contratadas a la finalización, bajo cualquier modalidad de contratación, de acuerdo con la
normativa laboral vigente en ese momento. Los contratos de trabajo que en su caso se celebren con las personas jóvenes se podrán acoger a los incentivos que en materia de contratación existan en la legislación vigente en el momento de la contratación.
Si la contratación de la persona joven, se realizase durante la participación en el programa
de prácticas no laborales dará lugar a la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos y a
la aplicación de lo establecido en la cláusula décima a efectos de reintegro de las cantidades
percibidas.
Octava.
El Real Decreto 1543/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, establece que la persona joven recibirá una beca cuya cuantía será como
mínimo del 80% del IPREM mensual vigente en cada momento. Será obligación de la empresa abonar al joven una beca cuya cuantía en bruto será como mínimo del 120% del IPREM
mensual vigente en cada momento.
A las persona participante en las prácticas no laborales le es de aplicación los mecanismos de
inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octu-
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bre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
Novena.
Las prácticas serán objeto de valoración y supervisión por el SEXPE a través del personal que
tenga asignado para esta tarea, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos de esta medida, y para ello la empresa remitir al SEXPE con carácter
trimestral, informe detallado relativo al desarrollo de las prácticas no laborales.
En todo caso, el SEXPE podrá presentarse en cualquier momento en el centro de trabajo
donde se lleven a cabo las prácticas no laborales al objeto de llevar a cabo el control y seguimiento de las mismas.
Décima.
En el supuesto de la empresa decida no continuar con la/s persona/s participante/s lo comunicará por escrito al SEXPE con una antelación de diez días, indicando el motivo o motivos
que le ha llevado a tomar esa decisión.
La empresa que cubra durante el periodo de seis meses programado para la ejecución de las
prácticas, algún puesto de trabajo en plantilla con el joven en prácticas mediante una relación jurídico-laboral con contraprestación económica por servicios contratados, dará lugar a
la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos.
Undécima.
A la finalización de las prácticas no laborales la empresa, en colaboración con el SEXPE
entregará a la persona que haya realizado las mismas un certificado en el que conste, al
menos, la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y
el periodo de realización.
El SEXPE adoptará las medidas necesarias para que estos certificados queden recogidos en el
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.
Duodécima.
El presente convenio no supondrá gasto alguno para el Servicio Extremeño Público de
Empleo.
Decimotercera.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes podrá dar lugar a la extinción del presente convenio, previo requerimiento notificado a la parte incumplidora en el que se indicarán las obligaciones y compromisos que se
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consideren incumplidos concediendo plazo para su cumplimiento. De este requerimiento se
dará traslado a la Comisión de seguimiento prevista en el presente convenio. Transcurrido el
plazo concedido sin atender el requerimiento, la parte que lo haya dirigido notificará a la
incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
Decimocuarta.
El control de seguimiento del presente convenio se llevará a cabo por una Comisión de
Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes.
La presidencia de la Comisión y el cargo de secretario los ostentarán los representantes
designados por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Corresponde a la Comisión:
a) Recibir información sobre el desarrollo programa de prácticas.
b) La interpretación de las cláusulas recogidas en el presente convenio.
c) Proponer cuantas mejoras considere necesarias para su aplicación.
d) El resto de funciones previstas en el presente acuerdo.
Decimoquinta.
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, manteniendo su vigencia durante
un año desde dicha fecha y pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso de las partes, antes
de cumplida su vigencia, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y en todas
sus hojas en el lugar y fecha al principio indicado.
El representante de la empresa,

El representante del SEXPE,
PD (Resolución 2 de octubre de 2015,
DOE núm. 2012, de 20 de octubre),

FDO.: ANTONIA FERNÁNDEZ MORA,
Directora

FDO.: JUAN PEDRO LEÓN RUIZ,
Director Gerente SEXPE

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Servicio Extremeño
Público de Empleo y la empresa Cooperativa de Transportes Extremeños,
SC, para la realización de prácticas no laborales. (2018060131)
Habiéndose firmado el día 27 de noviembre de 2017, el Convenio de Colaboración entre el
Servicio Extremeño Público de Empleo y la empresa Cooperativa de Transportes Extremeños,
SC, para la realización de prácticas no laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo
8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 16 de enero de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO
PÚBLICO DE EMPLEO Y LA EMPRESA COOPERATIVA DE
TRANSPORTES EXTREMEÑOS, SC, PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS NO LABORALES
En Mérida, a 27 de noviembre de 2017.
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro León Ruiz, nombrado Director Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), mediante Decreto 218/2015, de 24 julio (DOE
extraordinario n.º 3, 25 julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley
1/2002 Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en relación con el apartado séptimo f) de la Resolución de la Consejera de Educación y
Empleo, de 20 de octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre) por la que se delegan
competencias en diversas materias.
Y de otra, don/doña José Ortega Solano, con 09181423-F, representante legal de la Cooperativa y domicilio a efectos de la realización de las prácticas en Cooperativa de Trasporte Extremeño, SC, c/ Palencia, n.º 4, de Mérida.
Ambos, se reconocen recíprocamente capacidad jurídica y de obrar bastante para obligarse
en los términos recogidos en el presente convenio y a tales efectos,
MANIFIESTAN
Primero. Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, creado por la Ley
7/2001, de 14 de junio, es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada, que, en régimen de
descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de
Educación y Empleo, es competente para la realización de todas aquellas actividades de
fomento, formación para el empleo, orientación e intermediación en el mercado laboral, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que conforme a lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por Decreto
26/2009, de 27 de febrero, modificado por el Decreto 9/2013, de 19 de febrero, el SEXPE
desarrollará, entre otras funciones, el fomento de las condiciones que propicien la mejora de
la ocupabilidad de las personas desempleadas, estando expresamente autorizado para
formalizar acuerdos y convenios de colaboración con cualquier persona jurídica, pública o
privada, que tengan como fin específico, entre otras materias, el fomento del empleo, la
formación para el empleo y la orientación e intermediación laboral, así como todo aquellos
referidos a las competencias atribuidas al organismo.
Que de acuerdo con las funciones encomendadas y en el marco del Estrategia de Empleo de
Extremadura 2016-2019, plasmada en el Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017, el
SEXPE promoverá la realización de prácticas no laborales en empresas, de personas jóvenes
con problemas de empleabilidad, que tengan cualificación profesional pero con nula o escasa
experiencia profesional.
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Segundo. Que el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, regula las prácticas no laborales
en empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con los Servicios Públicos de
Empleo, dirigidas a personas jóvenes, que tengan cualificación profesional, y que debido a su
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad, como medida que contribuya a facilitar su acceso al mercado de trabajo, a la ocupación y a la adquisición de práctica
laboral en un entorno real.
Tercero. Que la empresa Cooperativa de Transportes Extremeños, SC, en el ejercicio de su
profesión, pretende el desarrollo en su centro de trabajo ubicado en el término municipal de
Mérida, de prácticas no laborales en empresas reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de
31 de octubre por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
Que de acuerdo con lo anterior, ambas partes están interesadas en colaborar para la realización de acciones destinadas a la realización de las prácticas no laborales en empresas, reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, desarrollándose esta colaboración de
acuerdo con las siguientes cláusulas,
CLÁUSULAS
Primera.
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el Servicio
Extremeño Público de Empleo y la empresa Cooperativa de Transportes Extremeños, SC,
para la realización de prácticas no laborales, en su centro de trabajo ubicado en el término
municipal de Mérida, destinadas a personas jóvenes con cualificación pero con escasa o nula
experiencia profesional, el fin de contribuir a mejorar su empleabilidad y ofrecerles un primer
contacto con la realidad laboral, completar la formación alcanzada de la persona joven, así
como facilitar un conocimiento práctico de la profesión.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este convenio, las prácticas académicas externas, curriculares o extracurriculares, de los estudiantes universitarios.
Segunda.
Dichos jóvenes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener entre 18 y 25 años inclusive.
b) Estar desempleado e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño
Público de Empleo.
c) Poseer la titulación oficial de Auxiliar Administrativo o equivalente.
d) No haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a tres
meses en el ejercicio de la correspondiente profesión, no teniéndose en cuenta a estos
efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de la titulación o
certificado de profesionalidad correspondiente.
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e) Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
fecha de inicio de las prácticas.
Tercera. Actuaciones del SEXPE.
En el marco del presente convenio, el SEXPE realizará las siguientes actuaciones:
a) Realizar la preselección de los candidatos para la realización de las prácticas, de entre los
demandantes de empleo inscritos en el SEXPE, que estén en posesión de la titulación
oficial de auxiliar administrativo o equivalente y que hayan manifestado su interés en el
ejercicio de la profesión. La relación de los jóvenes preseleccionados será comunicada a la
empresa y será proporcionada al empresario.
b) La realización de acciones de control y seguimiento de las prácticas no laborales, a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos perseguidos,
especialmente, la contribución de las prácticas a la mejora de la empleabilidad de las
personas jóvenes con ninguna o muy escasa experiencia laboral.
c) Aprobar el programa de prácticas presentado por la empresa y cualquiera de sus
modificaciones.
Cuarta. Actuaciones de la empresa.
En el marco del presente convenio, la empresa realizará las siguientes actuaciones:
a) Adecuar las prácticas a desarrollar en su centro de trabajo al programa de prácticas elaborado por la empresa.
b) La selección final de los candidatos.
c) La empresa deberá remitir al SEXPE el documento de comunicación de inicio de las prácticas no laborales (relación de personas que realiza las prácticas y relación de tutores/as
de la empresa) en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que se inicien
las mismas, incluyendo un ejemplar del acuerdo suscrito con la persona joven, que
deberá tener el contenido mínimo previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto
1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, incluyéndose además la cuantía de la beca de apoyo. El modelo de dicho acuerdo
será elaborado por el SEXPE.
Igualmente, remitirá el documento de comunicación de finalización de las prácticas no laborales en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que finalicen las mismas.
Quinta.
Las prácticas se desarrollarán durante un periodo de seis meses y con una jornada de 35
horas semanales en horario de mañana y tarde (establecer si el horario será de mañana/
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tarde/ mañana y tarde). La persona joven y la empresa suscribirán por escrito un acuerdo
en el que se definirá, el menos, el contenido concreto de las prácticas a desarrollar de
acuerdo con el programa de prácticas elaborado por la empresa. Así mismo en el acuerdo
debe constar la duración de la misma, las jornadas y horarios para su realización, el
centro o centros donde se realizarán, la determinación del sistema de tutorías y la certificación a la que la persona joven tendrá derecho por la realización de las prácticas. El
acuerdo una vez revisado por ambas partes, será remitido al SEXPE junto con la comunicación de inicio de las prácticas.
Sexta.
La relación entre la persona que va a desarrollar las prácticas no laborales y la empresa en
ningún caso será de carácter laboral.
Séptima.
Las personas jóvenes que hayan participado en el programa de prácticas no laborales podrán
ser contratadas a la finalización, bajo cualquier modalidad de contratación, de acuerdo con la
normativa laboral vigente en ese momento. Los contratos de trabajo que en su caso se celebren con las personas jóvenes se podrán acoger a los incentivos que en materia de contratación existan en la legislación vigente en el momento de la contratación.
Si la contratación de la persona joven, se realizase durante la participación en el programa
de prácticas no laborales dará lugar a la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos y a
la aplicación de lo establecido en la cláusula décima a efectos de reintegro de las cantidades
percibidas.
Octava.
El Real Decreto 1543/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, establece que la persona joven recibirá una beca cuya cuantía será como
mínimo del 80% del IPREM mensual vigente en cada momento. Será obligación de la empresa abonar al joven una beca cuya cuantía en bruto será como mínimo del 120% del IPREM
mensual vigente en cada momento.
A las persona participante en las prácticas no laborales le es de aplicación los mecanismos de
inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
Novena.
Las prácticas serán objeto de valoración y supervisión por el SEXPE a través del personal que
tenga asignado para esta tarea, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos estableci-
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dos y de los objetivos de esta medida, y para ello la empresa remitir al SEXPE con carácter
trimestral, informe detallado relativo al desarrollo de las prácticas no laborales.
En todo caso, el SEXPE podrá presentarse en cualquier momento en el centro de trabajo
donde se lleven a cabo las prácticas no laborales al objeto de llevar a cabo el control y seguimiento de las mismas.
Décima.
En el supuesto de la empresa decida no continuar con la/s persona/s participante/s lo comunicará por escrito al SEXPE con una antelación de diez días, indicando el motivo o motivos
que le ha llevado a tomar esa decisión.
La empresa que cubra durante el periodo de seis meses programado para la ejecución de las
prácticas, algún puesto de trabajo en plantilla con el joven en prácticas mediante una relación jurídico-laboral con contraprestación económica por servicios contratados, dará lugar a
la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos.
Undécima.
A la finalización de las prácticas no laborales la empresa, en colaboración con el SEXPE
entregará a la persona que haya realizado las mismas un certificado en el que conste, al
menos, la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y
el periodo de realización.
El SEXPE adoptará las medidas necesarias para que estos certificados queden recogidos en el
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.
Duodécima.
El presente convenio no supondrá gasto alguno para el Servicio Extremeño Público de
Empleo.
Decimotercera.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes podrá dar lugar a la extinción del presente convenio, previo requerimiento notificado a la parte incumplidora en el que se indicarán las obligaciones y compromisos que
se consideren incumplidos concediendo plazo para su cumplimiento. De este requerimiento se dará traslado a la Comisión de seguimiento prevista en el presente convenio. Transcurrido el plazo concedido sin atender el requerimiento, la parte que lo haya dirigido notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto
el convenio.
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Decimocuarta.
El control de seguimiento del presente convenio se llevará a cabo por una Comisión de
Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes.
La presidencia de la Comisión y el cargo de secretario los ostentarán los representantes
designados por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Corresponde a la Comisión:
a) Recibir información sobre el desarrollo programa de prácticas.
b) La interpretación de las cláusulas recogidas en el presente convenio.
c) Proponer cuantas mejoras considere necesarias para su aplicación.
d) El resto de funciones previstas en el presente acuerdo.
Decimoquinta.
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, manteniendo su vigencia durante
un año desde dicha fecha y pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso de las partes, antes
de cumplida su vigencia, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y en todas
sus hojas en el lugar y fecha al principio indicado.
El representante de la empresa,

El representante del SEXPE,

JOSE ORTEGA SOLANO

FDO.: JUAN PEDRO LEÓN RUIZ,
Director Gerente SEXPE

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, por
el que se concede al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera una ayuda
directa para las acciones para el fomento de mejora de la gestión sostenible
del campo comunal de Oliva de la Frontera (Badajoz). Anualidad 2017.
(2018060132)

Habiéndose firmado el día 2 de noviembre de 2017, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera,
por el que se concede al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera una ayuda directa para las
acciones para el fomento de mejora de la gestión sostenible del campo comunal de Oliva de
la Frontera (Badajoz). Anualidad 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, a 16 de enero de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO Y EL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE
LA FRONTERA, POR EL QUE SE CONCEDE AL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE
LA FRONTERA UNA AYUDA DIRECTA PARA LAS ACCIONES PARA EL
FOMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPO
COMUNAL DE OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ)
ANUALIDAD 2017
En Mérida, a 2 de noviembre de 2017.
REUNIDOS
De una parte, D. Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, cargo para el que ha sido nombrada por Decreto del Presidente 36/2015, de
14 de septiembre, (DOE n.º 178, de 15 de septiembre), que interviene en nombre y representación de la Consejería.
De otra parte, doña Luisa Osorio Vicho como Alcaldesa del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 13 de junio de
2015.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.
EXPONEN
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de
la Dirección General de Desarrollo Rural conforme a lo estipulado en el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, 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, en relación con el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, tiene entre otras funciones, las relativas al diseño, elaboración y coordinación de
proyectos y Programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materias de desarrollo rural, como es el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
Segundo. El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en su medida 7, y en concreto, en la
submedida 7.8.1 “Renovación de poblaciones en las zonas rurales”, establece ayudas para la
ejecución de diferentes actuaciones que promocionen la concepción del medio rural como
espacio de cohesión social, integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones
rurales.
Tercero. El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera según lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, concretamente en su artículo 25. apartados 2 a), m) y h) modificado por el artículo 1.8 de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre tiene
la competencia en las siguientes materias:
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a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
m) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
h) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
“Campo Oliva” es una de las fincas comunales de mayor extensión de España, con una
superficie de 10.300 hectáreas, pertenece al municipio de Oliva de la Frontera.
La intensa actividad agrícola y ganadera de esta enorme extensión de terreno sucedida a lo
largo de los últimos siglos ha conformado un paisaje y creado diferentes estructuras (chozos,
rediles, molinos, etc.) que han formado parte esencial de la cultura de la localidad.
El abandono del mundo rural que se ha experimentado en las últimas décadas, está produciendo la desaparición de muchas de estas estructuras, las cuales aportan un importante
valor añadido al fomento el desarrollo local en las zonas rurales.
En este sentido, el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera ha manifestado su interés por desarrollar acciones dirigidas a mejorar el estado de conservación del patrimonio etnográfico. El
primer paso y objeto de la actuación, es la realización de un inventario y diagnóstico de las
diferentes estructuras existentes en la zona.
Las mencionadas actuaciones son necesarias para potenciar el desarrollo rural y sostenible
de la finca comunal permitiendo así su óptimo aprovechamiento, de tal forma que se beneficien las poblaciones actuales y las futuras generaciones, asegurándose un impulso adecuado
de la integración social y económica del medio rural.
Cuarto. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende
como más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Administración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, de las Acciones
para el Fomento de Mejora de la Gestión Sostenible del Campo Comunal de Oliva de la Frontera al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, incluida en la aplicación presupuestaria
12.03.314A.760.00, superproyecto 2016.12.003.9019 “Otros”, proyecto 2017.12.003.0005
“Convenios para la renovación de poblaciones rurales”, cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura,
(FEADER 2014-2020), código de la medida 7.8.1 “Renovación de poblaciones en zonas rurales”, tasa de cofinanciación del 75%, con fondos FEADER, sea realizada por el Ayuntamiento
de Oliva de la Frontera.
En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo
a las siguientes:
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CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera durante la anualidad 2017, que permita la colaboración entre la
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, para la ejecución de las
“Acciones para el Fomento de Mejora de la Gestión Sostenible del Campo Comunal de Oliva
de la Frontera” perteneciente al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, según la memoria
valorada de actuaciones que se adjunta como anexo II al presente convenio.
Segunda. Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 30 de
diciembre de 2017, salvo que las partes prorroguen la duración del mismo a través de acuerdo expreso y formalizado en documento escrito, que deberán adjuntar a este convenio.
El Ayuntamiento podrá solicitar la prórroga del presente convenio con la Consejería Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio mediante escrito motivado al que deberá
acompañarse cuanta documentación sea precisa para justificar la citada prórroga. Así mismo
la propia Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio podrá iniciar de
oficio la modificación de la vigencia del mismo, previo acuerdo con el Ayuntamiento.
Dicha prórroga se establece según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y su autorización estará condicionada, en todo caso, a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio correspondiente.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera la cantidad de
treinta y siete mil doscientos cincuenta y siete euros (37.257,00 Euros), destinados a la
consecución del objeto del presente convenio.
La financiación propia a cargo del Ayuntamiento quedará a expensa del importe final de
adjudicación, correspondiendo al Ayuntamiento aportar la diferencia de financiación necesaria hasta completar la total ejecución del proyecto, de forma que serán de cuenta del Ayuntamiento el abono de los gastos derivados de modificaciones del proyecto puedan surgir.
La aportación de la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta no superará, en ningún caso, el precio de adjudicación del contrato. En el caso de que
el precio final de adjudicación del proyecto fuere inferior a la aportación pública proveniente
de la Junta de Extremadura, la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio abonará al Ayuntamiento únicamente la cantidad que corresponda, liberándose los
créditos restantes.
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Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
37.257.00 €, treinta siete mil doscientos cincuenta y siete euros, con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto 2016.12.003.9019 “Otros”, proyecto
2017.12.003.0005 “Convenios para la renovación de poblaciones de zonas rurales” cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código de la medida 7.8.1 “Renovación de
poblaciones en las zonas rurales”, tasa de cofinanciación del 75%, que irá destinado en
exclusividad a financiar las acciones realizadas conforme al proyecto presentado.
Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Diversificación y Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural, hará un
seguimiento de las actuaciones.
El Ayuntamiento enviará dentro de los últimos cinco días de cada mes una previsión de las
actuaciones programadas que se realizarán en el mes siguiente.
Sexta. Licitación y modificación.
La licitación y posterior ejecución de las actuaciones, se harán ajustándose estrictamente a
la memoria valorada de actuaciones depositada en el Servicio de Diversificación y Desarrollo
Rural adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural y aprobada en este convenio, cuyo
presupuesto se acompaña en el anexo I de este convenio y sobre el que no cabe modificación alguna. Igualmente, y como se señala en la cláusula novena del presente convenio,
tampoco se podrán imputar gastos de personal inherente a la memoria valorada, modificaciones, liquidaciones o variaciones de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para
completar la totalidad de la memoria y que supongan incremento del importe de la subvención concedida.
Séptima. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera se compromete a ejecutar todas las
actuaciones de la memoria cuyo presupuesto se describe en el anexo I adjunto a este convenio y en los términos siguientes:
1. El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera destinará la ayuda concedida por la Junta de
Extremadura a la realización de la memoria valorada que fundamenta la concesión de la
presente subvención y la ejecutará por Contrata, conforme a la memoria de actuaciones
aprobada, comprometiéndose al cumplimiento de toda la normativa legal aplicable en
materia de contratación administrativa.
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2. Si en la licitación del contrato únicamente se estableciese un solo criterio de adjudicación
éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. En el caso de emplearse más de un
criterio de adjudicación, dichos criterios deberán estar relacionados con el objeto del
contrato, sólo pudiéndose utilizar criterios de adjudicación evaluables automáticamente,
entre los que deberá figurar necesariamente el precio más bajo. Queda prohibida la posibilidad de introducir la evaluación de mejoras en la licitación.
En ningún caso el coste de realización de las actuaciones podrá ser superior al valor de
mercado.
3. El Ayuntamiento asumirá las obligaciones que para los beneficiarios de subvenciones establece la Ley 6/2011,de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, siendo de su cuenta cuantas obligaciones fiscales y responsabilidades de
cualquier índole resulten de la aplicación de este convenio.
4. Una vez recibidas las aportaciones por parte de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento
certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la finalidad objeto
del presente convenio.
El plazo para la ejecución y justificación de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá desde la entrada en vigor del mismo hasta el 30 de diciembre de 2017.
Octava. Subcontrataciones.
Queda expresamente prohibida la subcontratación total o parcial del expediente objeto de
contratación.
Novena. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables como aquellos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen
dentro del plazo de establecido en la cláusula segunda del presente convenio tal y como
establece el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura así como aquellos indicados como “Costes subvencionables”
dentro de la medida 7.8.1 Renovación de Poblaciones en Zonas Rurales del Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. El IVA será subvencionable en el caso de que
no sea recuperable como así se establece en el articulo 69.3.c del Reglamento (EU)
1303/2013, de 17 de diciembre.
Igualmente no serán subvencionables aquellos que no hubieren sido previstos en la documentación técnica autorizada en el proyecto aprobado por la Consejería Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Asimismo, tampoco serán subvencionables los gastos de
funcionamiento y/o personal, así como los gastos recogidos en el artículo 69.3 del Reglamento (UE) 1303/2013 de 17 de Disposiciones Comunes.
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En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.
Décima. Forma de pago y justificación.
— FORMA DE PAGO: La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
1. Un primer pago anticipado del 50 %, 18.628,50 € con la firma del contrato del mismo
cuando sea comunicado el inicio del procedimiento de contratación mediante certificado
expedido por la Secretaría del Ayuntamiento con el V.º B.º de la Alcaldía-Presidencia.
La ejecución del contrato del servicio comenzará con la firma del contrato del mismo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2. Un segundo y último pago del 50 %, de la cuantía de total de adjudicación (es
decir, la diferencia entre la cuantía de adjudicación y la suma del primer pago)
previa justificación de que se han efectuado gastos y pagos por la cuantía total del
proyecto.
3. Para el libramiento del último pago será necesario acreditar que se han realizado y
pagado los trabajos previstos por importe igual o superior previstos en los párrafos
precedentes, por lo que será necesario que hayan sido remitidos con anterioridad
los siguientes documentos para su supervisión por el técnico de la Consejería:
a) Certificaciones expedidas por el Ayuntamiento con el V.º B.º del Alcalde en el que se
hará constar que se han ejecutado las diferentes actuaciones objeto del presente
convenio conforme a su clausulado.
b) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos
también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
c) Copia de toda la documentación relativa al procedimiento de contratación llevado a
cabo para la ejecución del objeto del presente convenio.
4. No obstante lo anterior, si por parte del Ayuntamiento se hubiere efectuado el abono de
las actuaciones de forma total o parcial antes de la recepción de los pagos anticipados
de la Administración autonómica y se hubiere aportado la documentación justificativa
correspondiente de gastos y pagos en los términos que se prevé para los pagos intermedios, la Administración Autonómica procederá al libramiento directo de la subvención
total previa justificación de gastos y pagos.
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— JUSTIFICACIÓN: La justificación de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento
para la ejecución del presente convenio, incluida la aportación municipal si procediere,
deberá presentarse ante la Dirección General de Desarrollo Rural dentro del plazo de
vigencia del presente convenio.
La justificación de la subvención por parte del Ayuntamiento se efectuará mediante la
aportación a la Dirección General de Desarrollo Rural de los documentos contemplados en
el número 3 precedente en relación con el porcentaje del proyecto que corresponda.
En el caso de la justificación final, además de los documentos indicados, deberán aportarse los siguientes documentos:
1. Copia en papel y en formato digital de todos los productos finales entregables.
2. Certificado del secretario de la finalización de las actuaciones contempladas en el
convenio.
3. Listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, si se dispone de los mismos.
4. Memoria de las actuaciones llevadas a cabo que irá acompañada de un anexo fotográfico. La memoria se presentará en formato papel y en formato digital siguiendo lo
previsto en los reglamentos de medidas de información y publicidad indicados en la
cláusula undécima del presente convenio.
De acuerdo con la letra c) de la Disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Ayuntamiento beneficiario de esta
subvención, estará exento de la obligación de constituir garantía por las aportaciones
económicas que reciba de manera anticipada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Undécima. Medidas de control.
Conforme a lo establecido en el reglamento 1305/2013, de 17 de diciembre, relativo a las
ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader),
al reglamento 908/2014, de 6 de agosto, en relación con los organismos pagadores y otros
organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los
controles, las garantías y la transparencias, y conforme a lo establecido en el artículo 46 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de
control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de
acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero”. En
este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar aquella documentación acreditativa necesaria
para la cumplimentación y desarrollo de los controles administrativos y sobre el terreno
conforme a la normativa vigente.
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En cualquier caso, la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
Duodécima. Medidas de Información y Publicidad.
El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera instalará, en un lugar visible, con caracteres
adecuados y de acuerdo con las directrices de la Consejería, placas o carteles informativos del proyecto a realizar de conformidad con el Reglamento (UE) 1305/2013 y el anexo
III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la adopción de medidas de
identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, y cumpliendo en todos
los casos lo establecido en el “Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa
de la Junta de Extremadura”.
Además, se incluirá el logo de los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural de Extremadura), con el lema “Europa invierte en las zonas rurales” y se hará referencia al fondo europeo y a la Unión Europa en toda la documentación utilizada en los procedimientos de licitación y los documentos oficiales así como en los documentos del convenio o
relacionados con el gasto y en las facturas, manteniendo los carteles del proyecto durante el
desarrollo del mismo e instalando el correspondiente cartel identificativo permanente a la
finalización de la actuación.
Decimotercera. Requisitos y obligaciones.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para la
todas las transacciones relativas a la operación.
— En su caso, comunicar por escrito cualquier modificación de las actuaciones de este convenio, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del plazo de
ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Recabar todos los permisos y abono de tasas necesarias para la correcta ejecución del
objeto del convenio.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los gastos
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 5 años siguientes a aquel en
que el Organismo Pagador realice el pago final.
— Comunicar si se ha recibido alguna subvención u otro tipo de fondo público para la misma
actuación.

NÚMERO 19
Viernes, 26 de enero de 2018

4201

— Se deberá de cumplir lo establecido en el articulo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a requisitos para
obtener la condición de beneficiario.
Decimocuarta. Causas de pérdida del derecho al cobro.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, serán causas de pérdida
del derecho al cobro las siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en este decreto.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.
g) Los demás supuestos previstos en las normas aplicables a esta subvención.
Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, pero
es igual o superior al 50% de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será el importe justificado
elegible con el límite de la ayuda aprobada. En este caso procederá la pérdida de derecho al
cobro a la diferencia entre ambos importes de ayuda. En el supuesto de que el gasto total
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justificado considerado elegible, sea inferior al 50% del gasto aprobado, se procederá a
declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida del derecho al
cobro de la subvención concedida en su totalidad o el reintegro de lo percibido en el pago
parcial efectuado, en su caso.
Decimoquinta. Reintegros.
Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en la cláusula anterior, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme
a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9
de enero, por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El
procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el
derecho del interesado a la audiencia. La resolución de procedimiento de reintegro
pondrá fin a la vía administrativa.
Decimosexta. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas.
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea, o de Organismos Internacionales.
El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de
la actividad subvencionada.
Decimoséptima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera con terceros en ejecución del proyecto financiado con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimoctava. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por incumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en las cláusulas decimotercera y decimocuarta del
presente convenio.
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Decimonovena. Régimen Jurídico.
Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes
firmantes.
En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en la fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Oliva
de la Frontera y dos en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,

La Alcaldesa del Ayuntamiento
de Oliva de la Frontera,

FDO.: BEGOÑA GARCÍA BERNAL

FDO.: LUISA OSORIO VICHO
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 22 de enero de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato privado de “Alquiler de espacio expositivo y
servicios obligatorios en Fitur 2018”. Expte.: PRI0817105. (2018080147)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: PRI0817105.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Alquiler de espacio expositivo y servicios obligatorios en Fitur
2018.
c) Lotes: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria. Vía anticipada.
b) Procedimiento: Adjudicación directa conforme al artículo 105 de la Ley 2/2008 de 16 de
junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe sin IVA: 116.341,61 €.
IVA (10 %): 11.634,16 €.
Importe total: 127.975,77 €.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Programa Operativo: FEDER Extremadura 2014-2020. Eje prioritario 3.: Mejorar la competitividad de las PYMES. Prioridad de inversión 3.4.: 3.4. Apoyo a la capacidad de las pymes
para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en
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procesos de innovación. Objetivo específico 3.4.1.: Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzado.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Institución Ferial de Madrid (IFEMA).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
Importe sin IVA: 116.341,61 €.
IVA (10 %): 11.634,16 €.
Importe total: 127.975,77 €.
Mérida, 22 de enero de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO.
ANUNCIO de 14 de diciembre de 2017 sobre calificación urbanística de
reforma y adaptación de nave para vivienda unifamiliar aislada. Situación:
Parcela 476 del polígono 1. Promotor: D. Rafael Serrano Vicente, en
Gargüera. (2018080011)
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
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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 reforma y adaptación de nave para vivienda unifamiliar aislada.
Situación: parcela 476 (Ref.ª cat. 10082A001004760000OB) del polígono 1. Promotor: D.
Rafael Serrano Vicente, en Gargüera.
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, 14 de diciembre de 2017. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO
PRIETO.

•••

ANUNCIO de 10 enero de 2018 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de “Red de
caminos y mejoras en la zona de concentración parcelaria de Talaván”.
Expte.: 1833OB1FR003. (2018080080)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1833OB1FR003.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Red de caminos y mejoras en la zona de concentración parcelaria de Talaván (Cáceres).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45233160-8, Caminos y otras superficies empedradas.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: Sí.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática.
— Evaluación de la oferta económica. Fórmula A: Hasta 58 puntos.
— Otros criterios de adjudicación de valoración automática. Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
— Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo. Hasta 28 puntos.
— Seguridad y salud. Hasta 10 puntos.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 371.382,39 euros.
IVA (21,00 %): 77.990,30 euros.
Importe total: 449.372,69 euros.
Valor estimado: 371.382,39 euros.
Anualidades:
2018

393.201,10 euros.

2019

56.171,59 euros.

5. GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfonos: 924 - 002203 / 924 - 002510.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https://contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación.
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b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 1 de marzo de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre
nominado “2”, conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Todos los sobres deberán ir firmados y sellados por el licitador o su
representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (sobre 1): 13 de marzo de 2018 a las 13:30 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (Sobre 2): 20 de marzo de 2018 a las 09:10 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
12 de abril de 2018 a las 09:15 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que
se celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en avda.
Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección de internet:
https://contrataciondelestado.es
10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 24 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 4: Inversiones en activos físicos,
Submedida 4.3: Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo,
la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura, Actuación 4.3.3.:
Actuaciones en zonas de concentración parcelaria. Porcentaje: 75,00 %.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 10 de enero de 2018. El Secretario General (PD de la Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio), Resolución de 16 de septiembre de 2015, DOE n.º 184,
de 23 de septiembre, PS El Director General de Agricultura y Ganadería, Resolución de 15 de
noviembre de 2017, DOE n.º 225, de 23 de noviembre, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

•••
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ANUNCIO de 10 de enero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de
“Red de caminos y mejoras de la zona de concentración parcelaria de
Hinojal II”. Expte.: 1833OB1FR005. (2018080083)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1833OB1FR005.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Red de caminos y mejoras de la zona de concentración parcelaria de Hinojal II (Cáceres).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45233160-8, Caminos y otras superficies
empedradas.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: Sí.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática.
— Evaluación de la oferta económica. Fórmula A: Hasta 58 puntos.
— Otros criterios de adjudicación de valoración automática. Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
— Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo. Hasta 28 puntos.
— Seguridad y salud. Hasta 10 puntos.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 260.692,92 euros.
IVA (21,00 %): 54.745,51 euros.
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Importe total: 315.438,43 euros.
Valor estimado: 260.692,92 euros.
Anualidades:
2018

315.438,43 euros.

5. GARANTÍAS:
Provisional: No.
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfonos: 924 - 002203 / 924 - 002510.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https://contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 2 de marzo de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre
nominado “2”, conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y Ssobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Todos los sobres deberán ir firmados y sellados por el licitador o su
representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
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1.º Entidad: Conserjería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (Sobre 1): 14 de marzo de 2018 a las 13:00 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 21 de marzo de 2018 a las 09:05 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
4 de abril de 2018 a las 09:30 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que
se celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en avda.
Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección de internet:
https://contrataciondelestado.es
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10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 24 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’ 4. Inversiones en activos físicos. 4.3.
Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización
o la adaptación de la agricultura y la silvicultura. 4.3.3. Actuación en Zonas de Concentración Parcelaria. Porcentaje: 75 %.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 10 de enero de 2018. El Secretario General (PD de la Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio), Resolución de 16 de septiembre de 2015, DOE n.º 184,
de 23 de septiembre, PS El Director General de Agricultura y Ganadería, Resolución de 15 de
noviembre de 2017, DOE n.º 225, de 23 de noviembre, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 10 de enero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la
obra de “Mejora y acondicionamiento del camino de Puebla del Maestre
a la Mina de la Jayona, en los términos municipales de Puebla del
Maestre, Casas de Reina y Fuente del Arco”. Expte.: 1834OB1FR072.
(2018080106)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
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c) Número de expediente: 1834OB1FR072.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Mejora y acondicionamiento del camino de Puebla del Maestre a
la Mina de la Jayona en los términos municipales de Puebla del Maestre - Casas de
Reina - Fuente del Arco (Badajoz).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45233222-1 Trabajos de pavimentación.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: Sí.
b) Tramitación: Ordinaria
c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática.
1. Evaluación de la oferta económica. Fórmula A: Hasta 60 puntos.
2. Otros criterios de adjudicación de valoración automática. Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo. Hasta 28 puntos.
2. Seguridad y salud. Hasta 8 puntos.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 1.082.704,67 euros.
IVA (21,00 %): 227.367,98 euros.
Importe total: 1.310.072,65 euros.
Valor estimado: 1.082.704,67 euros.
Anualidades:
2018

1.310.072,65 euros.

5. GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
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Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfono: 924 - 002510.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https://contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Grupo G Subg. 4 Categ. e.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 28 de febrero de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre
nominado “2”, conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Todos los sobres deberán ir firmados y sellados por el licitador o su
representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (Sobre 1): 13 de marzo de 2018 a las 13:30 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 21 de marzo de 2018 a las 09:00 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
5 de abril de 2018 a las 09:15 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que
se celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en avda.
Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección
de internet:
https://contrataciondelestado.es
10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 24 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales. 4. Inversiones en activos físicos. 4.3.
Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización
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o la adaptación de la agricultura y la silvicultura. 4.3.5. Caminos Rurales Públicos.
Porcentaje 75 %.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 10 de enero de 2018. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de
septiembre de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

•••

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 10 de enero de 2018 por el que se
hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de “Preparación de las bases provisionales y
definitivas, proyecto y acuerdo de la concentración parcelaria de la zona de
Las Arenas o Dehesa de Guareña”. Expte.: 1833SE1FR057. (2018080146)
Advertido error en el Anuncio, publicado en el DOE número 15 con fecha 22 de enero de
2018, relativo a la licitación de referencia, se procede a publicar el documento correcto,
sustituyendo al anterior.
Donde dice:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática.
— Evaluación de la oferta económica. Fórmula A: Hasta 50 puntos.
— Recursos personales y materiales: Hasta 10 puntos.
— Ampliación de garantía: Hasta 10 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
— Calidad técnica de la propuesta. Hasta 10 puntos.
— Metodología: Máximo 10 puntos.
— Instrumentos de transferencia de tecnología. Hasta 10 puntos.
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— Funcionamiento del servicio. Hasta 5 puntos.
— Calidad del servicio. Hasta 2 puntos.
— Metodología: Máximo 10 puntos.
— Adecuación de la solución funcional: Hasta de 5 puntos.
— Adecuación de la solución tecnológica. Hasta de 5 puntos.
— Instrumentos de transferencia de tecnología. Hasta 10 puntos.
— Por acciones formativas: Hasta 5 puntos.
— Por acciones divulgativas: Hasta 5 puntos.
Debe decir:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
— Evaluación de la oferta económica. Fórmula A: Hasta 50 puntos.
— Otros criterios de adjudicación de valoración automática:
• Recursos personales y materiales. Hasta 10 puntos.
• Ampliación de garantía: Hasta 10 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
— Calidad técnica de la propuesta. Hasta 10 puntos.
— Metodología: Máximo 10 puntos.
— Instrumentos de transferencia del conocimiento. Hasta 10 puntos.
En consecuencia, también se modifica el fin de plazo de presentación de proposiciones así
como la fechas de celebración de las mesas, siendo las nuevas fechas las siguientes:
— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:30 horas del día 16 de febrero de
2018.
— Apertura de las ofertas:
• Documentación Administrativa (Sobre 1): 27 de febrero de 2018 a las 13:15 horas.
• Documentación para la valoración de criterios sometidos a juicios de valor (Sobre 2 ):
07 de marzo de 2018 a las 08:55 horas.
• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
22 de marzo de 2018 a las 09:30 horas.
El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase oportuno, sin
que se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente.
Mérida, 22 de enero de 2018. El Secretario General, (PD Resolución de 21/12/17, DOE n.º
245, de 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 17 de enero de 2018 para la
contratación de los servicios para la “Implantación de actuaciones
generales adscritas al programa “Construye tu futuro” de apoyo a la
inserción sociolaboral de menores y jóvenes bajo cumplimiento de
medidas judiciales en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.:
18PS241FS019. (2018080143)
Advertido error material por la omisión de la publicación del Anexo VIII del PCAP en la Plataforma de Contratación del Estado, se ha procedido a su inclusión en dicha dirección
https://contrataciondelestado.es y como consecuencia procede rectificar las fechas de
presentación y apertura de ofertas. Por este motivo se modifican las fechas anteriores publicadas en el DOE n.º 11 de fecha 16 de enero de 2018:
— Apartado 8 a) Donde dice “Hasta las 14:00 horas del día 05/02/2018” debe decir “Hasta
las 14:00 horas del día 12/02/2018”.
— Apartado 9 d) Donde dice “El día 9 de febrero a las 10,00 horas...” debe decir “El día 16 de
febrero a las 10,00 horas...”.
Mérida, 17 de enero de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º
38, de 25/02/2016, AURORA VENEGAS MARÍN.

•••

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 17 de enero de 2018 para la
contratación del servicio para la “Implantación de actuaciones generales
adscritas al programa “Tutor” de apoyo a la inserción sociolaboral de
menores y jóvenes pertenecientes al sistema de protección de la infancia
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.:
18PS241FS020. (2018080144)
Advertido error material por la omisión de la publicación del Anexo VIII del PCAP en la Plataforma de Contratación del Estado, se ha procedido a su inclusión en dicha dirección
https://contrataciondelestado.es y como consecuencia procede rectificar las fechas de
presentación y apertura de ofertas. Por este motivo se modifican las fechas anteriores publicadas en el DOE n.º 11 de fecha 16 de enero de 2018:
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— Apartado 8 a) Donde dice “Hasta las 14:00 horas del día 05/02/2018” debe decir “Hasta
las 14:00 horas del día 12/02/2018”.
— Apartado 9 d) Donde dice “El día 9 de febrero a las 10,30 horas...” debe decir “El día 16 de
febrero a las 10,30 horas...”.
Mérida, 17 de enero de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º
38, de 25/02/2016, AURORA VENEGAS MARÍN.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
EDICTO de 11 de enero de 2018 sobre aprobación de convenio de
delegación entre el Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor y el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. (2018ED0007)
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de
2017 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Convenio de Delegación entre el Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión y recaudación de los tributos
municipales.
— Fresnedoso de Ibor: Acuerdo de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, tanto
en voluntaria como en ejecutiva, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre
Actividades Económicas e Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, así como los
tributos (tasas, contribuciones especiales e impuestos), precios públicos, multas y
sanciones y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento. En periodo ejecutivo
(tasas, contribuciones especiales e impuestos, recargos exigibles sobre los impuestos),
precios públicos, multas y sanciones y demás ingresos de Derecho Público que deba
percibir el Ayuntamiento.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Cáceres, 11 de enero de 2018. El Secretario, MÁXIMO SERRANO REGADERA.

•••
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EDICTO de 11 de enero de 2018 sobre aprobación de convenio de
delegación entre las Entidades Locales Menores de Pradochano y San Gil y
el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. (2018ED0008)
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de
2017 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Convenio de Delegación entre las Entidades Locales Menores de Pradochano y San Gil y el Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión y recaudación de los tributos municipales.
— Pradochano: Acuerdo de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, tanto en voluntaria como en ejecutiva, de las tasas e ingresos de derecho público.
— San Gil: Acuerdo de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, tanto en voluntaria
como en ejecutiva, de las tasas e ingresos de derecho público.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Cáceres, 11 de enero de 2018. El Secretario, MÁXIMO SERRANO REGADERA.

AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA
ANUNCIO de 15 de enero de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018080126)
Por Acuerdo del Pleno de fecha 20 de diciembre de 2017, se aprobó definitivamente el
Estudio de Detalle para la construcción de un consultorio médico lo que se publica a los
efectos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
5.º Aprobación del Estudio de Detalle para la construcción de un consultorio medico.
Visto que aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de julio de 2017, el
proyecto de Estudio de Detalle referenciado ha sido sometido a información pública y a
audiencia de los interesados por plazo de un mes, mediante anuncio de fecha 2 de agosto de
2017 en el Diario Oficial de Extremadura n.º 148, y en el periódico Diario de Extremadura,
de fecha 21 de octubre de 2017 y en la sede electrónica de la Administración competente
para la tramitación y el requerimiento de los informes de los órganos y entidades administrativos gestores de intereses públicos afectados.
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Visto que durante el plazo de exposición al público no se presentaron alegaciones.
Visto el informe-propuesta de Secretaría, el Pleno, adopta por tres votos a favor del Grupo
Municipal del P.P. y Agrupación independiente Guijo de Coria y dos votos en contra de los
Concejales del Grupo de Extremadura Unida, por mayoría absoluta el siguiente
ACUERDO:
Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle denominado Estudio de Detalle para la
construcción de un consultorio médico, referido a parcela situada en la calle Enrique Muñoz 1
que tiene por objeto establecer las alineaciones y rasantes a las que habrá de ceñirse el
edificio que se pretende ejecutar en el citado solar.
Segundo. Inscribir el Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.
Cuarto. Facultar a Alcaldesa para la firma de los documentos necesarios para la consecución
del presente acuerdo».
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con sede
en Cáceres en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Guijo de Coria, 15 de enero de 2018. La Alcaldesa, ROCÍO VALENTÍN RONCERO.

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE PLASENCIA
ANUNCIO de 4 de enero de 2018 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 1 del Plan General Municipal. (2018080131)
Aprobada inicialmente por el Pleno de esta corporación local, en sesión extraordinaria de
fecha 28 de diciembre de 2017, la modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal
de Oliva de Plasencia (Cáceres), que consiste en la reordenación de la UA4 y UA3, afectando únicamente a la ordenación urbanística detallada, de conformidad con el artículo
77 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y 121 del Decreto 7/2007, de 23 de enero,
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por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, se somete el
expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede
electrónica de la Administración competente para la tramitación. El plazo comienza a
contar desde el día último que se publique en uno de éstos medios, siendo preceptiva la
publicación de ambos.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Oliva de Plasencia, 4 de enero de 2018. El Alcalde, ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA DE LOS BARROS
ANUNCIO de 17 de enero de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018080140)
Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2018, se ha aprobado inicialmente el
proyecto de Estudio de Detalle redactado por la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste, de Estudio
de Detalle denominado “Parcela municipal antigua báscula”, referido a carretera de
Zafra y la calle Fernando Cintas, y que tiene por objeto el trazado de nuevas alineaciones de la parcela que figura actualmente en el Plan General Municipal de Salvatierra de
los Barros.
Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por plazo de un mes, para que los
interesados puedan examinar el expediente en las dependencias municipales y presentar las
alegaciones que estimen oportunas, significándose que dicho Estudio de Detalle, debidamente diligenciado, se encuentra depositado en la Secretaría del Ayuntamiento para su consulta
pública.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede. Asimismo, se suspende el otorgamiento de
licencias en las áreas afectadas por el Estudio de Detalle y cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
Salvatierra de los Barros, 17 de enero de 2018. El Alcalde-Presidente, JOSÉ A. VÁZQUEZ
BARNETO.
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AYUNTAMIENTO DE TORRE DE DON MIGUEL
ANUNCIO de 19 de enero de 2018 sobre aprobación definitiva de la
modificación puntual n.º 1 del Plan Especial de Desarrollo de la UA AHO1.
(2018080145)

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 15 de enero
de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
Tramitado por este Ayuntamiento expediente para la modificación puntual n.º1 del Plan
Especial de la UA AH01 del Plan General Municipal conforme al proyecto redactado por los
Servicios Técnicos de la OGUVAT de la Mancomunidad Sierra de Gata, con objeto de cambiar
el uso de una manzana y establecer su uso dotacional en el área total de la manzana resultante y rediseñar nuevas alineaciones y parcelación con el fin de conseguir una adaptación
idónea para la instalación futura de un centro de salud en la localidad.
Considerando que se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto en los artículos 77 y siguientes de la LSOTEX y considerando que este Ayuntamiento es competente para
su aprobación definitiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.1.2. a) de la LSOTEX.
Sometido el asunto a votación, el Pleno municipal por unanimidad de los cuatros miembros
presentes del Grupo Popular, y en consecuencia por mayoría absoluta del número legal de
miembros que la componen; ACUERDA:
Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 1 del Plan Especial de la Unidad
de Actuación AH01 del Plan General Municipal, promovida por este Ayuntamiento, según
proyecto redactado por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Sierra de Gata.
Segundo. Proceder a su depósito en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de ordenación territorial dependiente de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el boletín o Diario Oficial y sede electrónica del
Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 79.2 de la LSOTEX.
Asimismo se hace constar que con fecha 17/01/2017 se ha procedido a su remisión, para su depósito previo, en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (artículo 79. 2 de la LSOTEX).
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de los meses contados desde el día siguiente al
de su publicación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Torre de Don Miguel, 19 enero de 2018. La Alcaldesa-Presidenta, VALENTINA JIMÉNEZ JACINTO.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE
LA NUEVA ORDENACIÓN QUE SE PRETENDE ESTABLECER
1. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUEVA ORDENACIÓN.
En el presente documento se sintetizan las alteraciones que la nueva ordenación introduce
respecto a la vigente, indicando en la siguiente imagen el ámbito de la aplicación de la
nueva ordenación.

Estado actual

Ámbito
modificación

Estado reformado
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1.1. Objeto y alcance del expediente de modificación n.º 1 del Plan Especial de Desarrollo
de la Unidad Ah-01.
Los objetivos de la presente modificación son:
— Modificar las alineaciones de la manzana de propiedad municipal.
— Destinar toda la manzana a uso dotacional para la futura construcción del centro
de salud del municipio.
1.2. Ámbito de la modificación n.º 1 del Plan Especial de Desarrollo de la Unidad Ah-01.
El ámbito de la modificación afecta a 1.679 m² de la manzana de propiedad municipal proveniente de las obras de la zona denominada AH-01.
1.3. Justificación de la modificación n.º 1 del Plan Especial de Desarrollo de la Unidad
Ah-01.
— Se hace necesario más espacio para el centro de salud con respecto a las previsiones originales.
— Se incrementa el número de aparcamientos públicos en la zona.
— Todos los terrenos afectados por la modificación son de propiedad municipal.
1.4. Extracto explicativo de sus aspectos ambientales.
Según el artículo 79.2 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Esta modificación no va a suponer alteración alguna de los valores ambientales ni
riesgos para la salud pública y los bienes materiales, por lo cual la Dirección
General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura resuelve en su escrito de
2 de agosto de 2017 por la que se informa que dicha actuación no está sometida
al no necesidad de sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada
de la modificación puntual n.º 1 del Plan Especial de Desarrollo de la UA Ah-01.
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302.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
ANUNCIO de 16 de enero de 2018 sobre subasta de armas. (2018080141)
Se hace público, que en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, se va a celebrar una
subasta de armas el próximo 26 de febrero de 2018 a las 10’00 horas. La misma estará
compuesta por 227 lotes (armas) y se efectuará mediante la modalidad de “Pliego Cerrado”,
procediéndose al mismo tiempo a la apertura de los sobres.
Los lotes (armas) estarán expuestas al público en el Acuartelamiento de la ciudad de Cáceres, sito en la Avda. de la Universidad, 50, los días 19, 20, 21, 22 y 23 del mismo mes en
horario de 9’30 a 13’00 horas.
Cáceres, 16 de enero de 2018. El Teniente Coronel, ANTONIO NÚÑEZ BERROCAL.

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

