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  I DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

LEY 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación 
de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario 
en Extremadura. (2018010014)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Unión Europea, los servicios no económicos de interés general, entre los que se hallan 
los servicios sociales, sanitarios y de atención sociosanitaria, forman parte de los pilares del 
modelo europeo de sociedad, dada la trascendencia que para la calidad de vida de la ciuda-
danía europea posee la existencia de unos servicios de interés general eficientes, accesibles 
y de calidad, que refuerzan la cohesión social y territorial. Toda vez que los mismos y, en 
particular, el acceso a los servicios de atención a personas con mayor vulnerabilidad -como 
los destinados a la atención de menores, de personas mayores, con discapacidad, en situa-
ción de dependencia, en riesgo o situación de exclusión social, con trastornos mentales, 
deterioro cognitivo, con enfermedades oncológicas o hematológicas y cualquier otra patología 
crónica que pudiera ser objeto de esta ley- son esenciales para, además de dar respuesta a 
las complejas necesidades de los mencionados colectivos de personas, contribuir a elevar los 
niveles de empleo y de protección social y de la salud.

De este modo, los servicios sociales de interés general de naturaleza no económica, basados 
en principios como la solidaridad, la calidad, la igualdad de trato y la promoción del acceso 
universal prestados al amparo del ejercicio de sus responsabilidades de las autoridades 
públicas, tienen como eje central a la persona y garantizan el disfrute efectivo de sus dere-
chos fundamentales, a la par que favorecen una mayor congruencia entre elevados niveles 
de protección social y su viabilidad financiera, siendo esencialmente competencia de las 
autoridades de carácter estatal, regional o local, la apreciación, implementación y organiza-
ción de estos servicios.

El reconocimiento de la importancia de los servicios de interés general en el ámbito 
europeo se refrendó, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, con la incorporación al Derecho comunitario del 
Protocolo número 26 y sus disposiciones interpretativas al respecto de aquellos, obser-
vando, por un lado, la heterogeneidad de servicios existente entre los Estados miembros 
derivada de sus diversas características sociales, demográficas y culturales, así como de 
las múltiples y dispares preferencias y necesidades de apoyo de las personas usuarias; y, 
por otro lado, estableciendo que los tratados no afectan a la competencia de los Estados 
miembros para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no tengan 
carácter económico.

Como expresión de la relevante apreciación que los servicios de interés general poseen en el 
marco europeo, la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, y por 
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que concreta y moderniza la ordenación sobre 
contratación pública y posibilita nuevas fórmulas para la organización de los servicios que 
define como servicios a las personas, en su considerando 6 refiere que los Estados miembros 
gozan de libertad para organizar la prestación de los servicios sociales obligatorios o de cual-
quier otro tipo y clarifica que los servicios no económicos de interés general deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la misma; previsión en la que abunda en su conside-
rando 114, al establecer que, para determinadas categorías de servicios, en concreto los 
servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sani-
tarios y educativos, “los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no 
sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de 
estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económi-
cos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni 
cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los prin-
cipios de transparencia y no discriminación”.

En el ámbito estatal, los poderes adjudicadores, como alternativa a la gestión directa, tradi-
cionalmente vienen organizando y encargando la prestación de determinados servicios de 
interés general, como los sociales, sanitarios y educativos, a través de diversas modalidades 
de gestión, si bien las sometidas a los clásicos procedimientos de contratación pública nunca 
han mostrado un encaje perfecto con la adecuada respuesta a los requerimientos de los 
servicios dirigidos a personas en especiales y complejas situaciones de vulnerabilidad, no 
garantizando una actuación eficaz y eficiente en la cobertura de las prestaciones que preci-
san las personas en tal situación, ni tampoco el cumplimiento de principios como su arraigo 
en el entorno o la continuidad de la atención prestada de forma integral, personalizada y con 
elevados niveles de calidad.

En atención a las carencias mostradas por la normativa contractual para dar respuesta a 
determinados servicios, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, ha 
sancionado positivamente el reconocimiento de la figura de los conciertos sociales en el 
ordenamiento jurídico español al reconocer expresamente en su disposición adicional 
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cuadragésimo novena la competencia legislativa de las comunidades autónomas para 
emplear estos instrumentos de concertación en régimen de autorización al margen de la 
normativa de contratos para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer 
necesidades de carácter social, al mismo tiempo que, en el apartado sexto del artículo 
11, los excluye de su ámbito de aplicación.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura existe una dilatada experiencia en la provisión 
de servicios sociales especializados a través de un régimen asimilado al que hoy se prevé en 
esta ley de conciertos, si bien con notas caracterizadoras del régimen subvencional, como la 
justificación documental de los gastos realizados; en concreto, nos referimos al Marco de 
Atención a la Discapacidad en Extremadura —MADEX—, regulado en virtud del Decreto 
151/2006, de 31 de julio, cuyo objetivo fue el establecimiento de un régimen jurídico de 
acreditación de los centros y servicios que conllevaría la celebración de conciertos, con natu-
raleza convenial, para la prestación de servicios de atención especializada a personas con 
discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. De tal modo, la Administración 
autonómica, con la indispensable participación del Tercer Sector extremeño, representante 
de personas con discapacidad, modernizó su relación con las entidades sin ánimo de lucro 
tradicionalmente prestadoras de los servicios especializados de atención a personas con 
discapacidad, incorporando un innovador y exitoso modelo de gestión y financiación públicas 
que ha incrementado los niveles de calidad y afianzado la sostenibilidad, equidad y universa-
lidad de la red de servicios del sector, transformando un marco de financiación sometido a la 
incertidumbre y la concurrencia anual propias del sistema de subvenciones, a uno basado en 
la estabilidad económica plurianual, garante de la calidad y la solidaridad del modelo de cola-
boración, en el que el valor añadido de la acción social es el eje central de todas sus presta-
ciones especializadas, que ahora precisa de actualización para adaptarlo a las exigencias de 
la normativa estatal y comunitaria para garantizar los principios de no discriminación, trans-
parencia e igualdad de trato y la implementación de políticas innovadoras en la gestión de 
estos servicios públicos.

Por otra parte, en el ámbito sanitario, si bien en el capítulo V de la Ley 10/2001, de 28 de 
junio, de Salud de Extremadura, se sancionaba la figura de los conciertos fuera del ámbi-
to contractual, en la práctica dicha figura no habría tenido recorrido al considerarse, en 
línea con la doctrina mayoritaria y con la senda seguida por otras Administraciones auto-
nómicas, que debería ser objeto de interpretación al amparo de la normativa contractual 
en materia de conciertos. Por ello, a través de la presente ley, se pretende restaurar 
dicha figura incorporándola al presente marco legal de acuerdo con los requerimientos 
legales actualmente existentes para dotar de seguridad jurídica al régimen de conciertos 
en el ámbito sanitario.

Con la instauración del concierto social en nuestra región se persigue, por tanto, introducir 
una alternativa de financiación a la ofrecida por el régimen de subvenciones o contratos, 
brindando a las entidades un marco de relación más estable y garantista para las presta-
ciones y servicios que vienen prestando mediante otras formas de financiación para garan-
tizar la mayor calidad y estabilidad del sistema. Al mismo tiempo, el nuevo marco permite 
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reconocer la excepcional aportación de todo tipo de recursos y experiencias puestos a 
disposición de la sociedad extremeña por las entidades de iniciativa social, que junto a su 
capacidad para complementar los servicios públicos con otras actividades de interés, incre-
mentan, por un lado, el valor añadido de su actuación y de la rentabilidad social de la 
financiación pública y, por otro, contribuyen a la mejora continua de la atención especiali-
zada a las personas usuarias de los servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como desde el cualitativo.

En este contexto, en el ejercicio de sus competencias por parte de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, se introduce la acción concertada como fórmula indirecta de provisión de 
servicios en el ámbito de la atención social especializada, sanitaria y sociosanitaria; fórmula 
que también se implementa para las Administraciones locales cuando tengan atribuidas 
competencias para el desarrollo de los servicios que pueden ser sometidos al régimen de 
concertación.

El régimen de conciertos previsto en esta ley, como instrumento de colaboración entre las 
Administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro, se sustenta en un principio 
básico: el de proporcionar a las personas la máxima calidad asistencial en la provisión de los 
servicios sociales especializados y de atención sanitaria y sociosanitaria de responsabilidad 
pública para la consecución de objetivos de interés social. Con esta finalidad, los servicios 
objeto de concertación serán aquellos en los que la atención personalizada e integral, el 
arraigo, la permanencia de las personas usuarias en su entorno, la continuidad en la aten-
ción, el máximo bienestar y la eficiencia presupuestaria constituyan los parámetros determi-
nantes para su sometimiento al régimen de concertación. De conformidad con la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las entidades sin ánimo de lucro cumplen las 
circunstancias objetivas que justifican la sustitución del régimen de contratación pública en el 
ámbito de los servicios sociales por el régimen de conciertos, dada su gestión solidaria y la 
prestación de servicios que contribuyen a una finalidad social y a la prosecución de los obje-
tivos de solidaridad, universalidad y eficiencia presupuestaria.

En este contexto, la experiencia de las entidades prestadoras de estos servicios será funda-
mental para garantizar la calidad asistencial bajo parámetros de solidaridad y sostenibilidad 
del sistema. Por ello, las entidades sin ánimo de lucro gozarán de un papel fundamental en 
su provisión, ya que por su trayectoria y su actuar solidario, en análogas condiciones de 
eficacia, calidad y rentabilidad social, gozarán de prioridad en la concertación respecto de las 
entidades con ánimo de lucro, que accederán al régimen de concertación para velar por los 
intereses de las personas usuarias de los servicios siempre que se acepte la ausencia de 
beneficio industrial en el régimen de provisión de los servicios objeto de concertación. De 
esta forma, el objetivo fundamental de esta norma es establecer un régimen estable de 
provisión de servicios concertados que permita garantizar la calidad y sostenibilidad del 
sistema en todo el territorio extremeño.

Por ello, en la presente ley se establecen los aspectos y principios básicos de esta nueva 
fórmula de provisión de servicios en el ámbito social especializado, sanitario y sociosanitario, 
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que serán objeto de posterior desarrollo reglamentario teniendo en cuenta la naturaleza de 
los servicios a proveer, siempre bajo las garantías de solidaridad, universalidad, no discrimi-
nación, igualdad de trato, publicidad, eficiencia presupuestaria y transparencia.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la acción concertada con 
entidades que no tengan ánimo de lucro como modalidad de gestión indirecta de la pres-
tación de servicios de atención social especializada, sanitario y sociosanitarios destinados 
a la atención directa a las personas en Extremadura, cuando los recursos públicos no 
resulten suficientes o idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos.

2. La presente ley será de aplicación a la acción concertada que las Administraciones públi-
cas, los organismos autónomos o las entidades públicas sujetas al derecho administrativo, 
vinculadas o dependientes de las anteriores, desarrollen en el ejercicio de sus respectivas 
competencias con personas físicas o jurídicas con personalidad jurídica propia sujetas en 
su funcionamiento al régimen de derecho privado en los términos previstos en la presente 
ley y en su normativa de desarrollo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, además del régimen de gestión 
indirecta mediante la modalidad de concertación previsto en esta ley, las Administraciones 
públicas podrán gestionar los servicios referidos a través de cualquiera de las siguientes 
fórmulas:

a) Gestión directa o a través de medios propios.

b) Gestión indirecta a través de las modalidades de contratación previstas en la normativa 
sobre contratos del sector público.

Artículo 2. Concepto y régimen jurídico.

1. El concierto social constituye el instrumento de gestión indirecta a través del cual los 
servicios sociales de atención social especializada, sanitarios y sociosanitarios de 
responsabilidad pública dirigidos a la atención directa a las personas cuya financia-
ción, acceso y control corresponde a las Administraciones públicas en el territorio 
extremeño, pueden organizarse en régimen de homologación y autorización para la 
consecución de objetivos sociales de interés público, en particular la calidad y soste-
nibilidad del sistema, en los términos y de conformidad con los principios previstos 
en esta ley, garantizando, especialmente, un trato igualitario y no discriminatorio a 
los usuarios, la transparencia y publicidad en la gestión y la eficiencia en la utiliza-
ción de los fondos públicos.

2. El régimen jurídico del concierto social será el previsto en la presente ley, en la normativa 
sectorial que resulte de aplicación y en su normativa de desarrollo.
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Artículo 3. Principios generales.

El régimen de prestación de los servicios objeto de concertación se efectuará de conformidad 
con los siguientes principios:

a) Publicidad. Las convocatorias de acción concertada y la adopción de acuerdos de acción 
concertada que se suscriban deberán ser objeto de publicación en los boletines y diarios 
oficiales.

b) Transparencia. Los acuerdos de acción concertada suscritos y los procedimientos en trami-
tación se deberán difundir en el portal de transparencia correspondiente conforme a las 
condiciones que establezca la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extre-
madura.

c) Igualdad. En la acción concertada se deberá garantizar que la atención que se preste a las 
personas usuarias se realice en condiciones equiparables respecto a las que sean atendi-
das directamente por la Administración pública.

d) Subsidiariedad. La iniciación del procedimiento deberá indicar las circunstancias que justi-
fican la prestación de servicios mediante acción concertada.

e) Solidaridad. La implicación de las organizaciones del Tercer Sector Social en la prestación 
de los servicios sometidos a concertación se deberá potenciar, especialmente, en los servi-
cios sociales de atención especializada.

f) No discriminación. Las condiciones de acceso a la acción concertada deben garantizar la 
igualdad entre las entidades que opten a ella.

g) Eficiencia presupuestaria. Las contraprestaciones económicas a percibir por las entidades 
del Tercer Sector Social que suscriban los conciertos públicos cubrirán, con carácter gene-
ral, los costes totales de prestación del servicio.

h) Calidad asistencial. En la prestación de los servicios se deberá garantizar la atención inte-
gral y personalizada, el arraigo y la permanencia de los usuarios en su entorno, la conti-
nuidad en la atención y su máximo bienestar con los medios y recursos disponibles.

i) Adecuación a la planificación estratégica de los servicios públicos.

j) Responsabilidad Social. Se fomentará que las entidades habilitadas para la prestación de 
los conciertos se comprometan en la promoción y consecución de requerimientos sociales 
y medioambientales y en la innovación en la gestión de los servicios de responsabilidad 
pública.

k) Compromiso por parte de las entidades concertadas de no beneficiarse de tal condición 
para aplicar una política de precios inferior al promedio del mercado cuando actúen en el 
ámbito de actividades comerciales o económicas, alterando con ello la competencia.
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Artículo 4. Servicios y prestaciones objeto de concertación.

1. Podrán ser objeto de concertación los servicios sociales especializados que formen 
parte de la cartera de servicios sociales de esta Administración y los servicios, sani-
tarios y sociosanitarios de atención directa a las personas definidos en el artículo 2 
de esta ley en los que el arraigo de la persona a su entorno, la vinculación terapéuti-
ca u otros criterios de necesidad asistencial que contribuyan a una finalidad social y a 
la mejora de la calidad del sistema, así como a la prosecución de los objetivos de 
solidaridad y de eficiencia presupuestaria, justifiquen su provisión a través de este 
régimen de concertación.

2. La concertación podrá versar sobre la gestión integral o parcial de las prestaciones, 
programas, servicios o centros que sean competencia de las Administraciones públicas, a 
excepción de aquellos que, de acuerdo con la normativa en vigor, sea obligatoria su 
gestión pública directa, así como sobre la reserva y ocupación de plazas para su uso por 
las personas usuarias derivadas por las Administraciones públicas competentes en la pres-
tación del servicio público.

3. Cuando resulte necesario para la adecuada prestación de los servicios públicos que la 
gestión integral o coordinada de una pluralidad de prestaciones, servicios o centros recai-
ga en una o varias entidades por necesidades de vinculación terapéutica o de mejora en 
los cuidados y la atención a los usuarios, se podrán convocar servicios u otras actuaciones 
para su concertación conjunta o establecer condiciones de ejecución a las entidades bene-
ficiarias de servicios que hubieran sido concertados de forma aislada para garantizar la 
adecuada coordinación entre los mismos.

4. En los supuestos en los que prestación conjunta de servicios afecte de forma simultánea al 
ámbito social, al sanitario y al sociosanitario, las consejerías u órganos competentes por 
razón de la materia establecerán los mecanismos de colaboración necesarios para simplifi-
car el procedimiento de concertación y deslindar los ámbitos de actuación correspondien-
tes, en particular en materia de seguimiento y control de las actuaciones objeto de 
concertación.

5. Las administraciones públicas de Extremadura divulgarán en el portal de contratación los 
servicios que a lo largo del ejercicio se prevea que van a ser objeto de adjudicación por 
concierto social, así como, una vez adjudicados, los conciertos suscritos. La información 
que se publique deberá incluir necesariamente el precio, tarifa o módulo por el que se 
pretenda adjudicar el concierto y los casos en que la adjudicación va a ser directa o sin 
publicidad.

Artículo 5. Requisitos de acceso al régimen de concierto social.

1. Las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos para adquirir la condición de enti-
dades prestadoras de los servicios objeto de concertación:
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a) Ser entidades sin ánimo de lucro constituidas y registradas como tales, que tengan 
asumidas estatutariamente la reinversión en sus fines sociales de cualquier posible 
beneficio.

b) Figurar inscritas en el registro que las habilite como prestadoras de los servicios objeto 
de concertación antes de la formalización del concierto.

c) Reunir los requisitos de acreditación o autorización que resulten de aplicación de 
conformidad con la normativa sectorial aplicable para prestar los servicios sometidos al 
régimen de concertación.

d) Acreditar la disposición de los recursos humanos y medios materiales que se determi-
nen para cada servicio a concertar, con independencia de los que sean exigibles confor-
me a la normativa aplicable.

e) Acreditar la titularidad de la autorización o habilitación para el ejercicio de la actividad y 
la disponibilidad de los centros donde se desarrollen las prestaciones mediante cual-
quier título jurídico válido en derecho y por un periodo no inferior al de la vigencia del 
concierto social.

f) Acreditar el cumplimiento de la normativa que, con carácter general o específico, les 
sea aplicable, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por las características 
de las prestaciones o servicios a concertar.

g) Acreditar una experiencia mínima de tres años en la atención a las personas destinata-
rias del servicio, centro o prestaciones objeto de concertación o a grupos con necesida-
des de análoga naturaleza que habrán de especificarse en la convocatoria de concier-
tos. No obstante, podrá exceptuarse o reducirse el período mínimo de experiencia 
exigido cuando sea necesario por la naturaleza del servicio a prestar o por la escasez 
de entidades para la provisión de mismo.

h) Acreditar que en su organización la entidad actúa con pleno respeto y cumplimiento de 
la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social, justificando documental-
mente tal cumplimiento.

2. El procedimiento de autorización o acreditación de las entidades prestadoras del servicio 
se establecerá reglamentariamente.

Artículo 6. Régimen de concertación, procedimientos y criterios de preferencia.

1. Los conciertos sociales se regirán, salvo los supuestos de adjudicación directa, por el 
sistema de convocatoria pública y concurrencia.

En las convocatorias para la concertación deberán establecerse:

a) Los requisitos de acceso, que no podrán resultar discriminatorios y deberán fijarse de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta misma ley.
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b) Los criterios de selección, determinando la ponderación asignada a cada uno y su prio-
rización.

c) El procedimiento de tramitación de solicitudes, distinguiendo la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para participar, que resultará subsa-
nable, y la que será objeto de valoración en el procedimiento de concurrencia, respecto 
de la cual solo se admitirán subsanaciones formales, en ningún caso su modificación o 
reformulación.

d) Los derechos y obligaciones de las partes en el supuesto de resultar seleccionadas para 
la suscripción del correspondiente concierto, sin perjuicio de las especificaciones que 
fueran necesarias en el documento de formalización.

e) El régimen de vigencia, renovación, modificación y extinción.

f) Las penalidades, bien por retraso, bien por incumplimiento del concierto, y que deberán 
aplicarse atendiendo a criterios de proporcionalidad.

g) En general, cuantos otros aspectos sean necesarios para garantizar la idoneidad en la 
concertación.

2. El procedimiento de adjudicación del concierto social se iniciará de oficio por el órgano 
competente que tramitará el preceptivo expediente en el que se acreditará la necesidad 
del concierto, conforme a lo estipulado en la presente ley, así como el certificado de exis-
tencia de crédito o el documento equivalente y la fiscalización previa de la intervención en 
los casos en los que esta sea obligatoria, sin perjuicio del resto de documentación que sea 
preceptiva.

3. La selección de entidades se efectuará previa convocatoria pública de conformidad con los 
siguientes criterios, teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación a concertar:

a) La continuidad de la atención y calidad prestada a las personas usuarias ya atendidas.

b) El arraigo del usuario en el entorno de atención.

c) El vínculo terapéutico de las personas usuarias.

d) La atención personalizada e integral.

e) La experiencia y trayectoria acreditada de la entidad, cuando no hubiera sido tenida en 
cuenta como requisito de acceso o cuando se valorase por encima de los mínimos exigi-
dos para el acceso a la concertación.

f) La cualificación y formación del equipo humano que habrá de intervenir en la prestación 
del servicio.

g) Las características de los medios materiales adscritos a la prestación del servicio.
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h) La valoración de los usuarios si ya hubiera prestado el servicio anteriormente.

i) La innovación asistencial o terapéutica en la prestación de servicios.

j) Cualesquiera otros que resulten necesarios para garantizar la idoneidad de las entidades 
a seleccionar en función de la naturaleza del servicio a prestar.

k) El establecimiento de mecanismos para la implicación efectiva de las personas usuarias 
en la prestación y evaluación de los servicios.

l) La implantación en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.

4. Reglamentariamente podrán establecerse las especificaciones necesarias relativas a los 
procedimientos de concertación.

5. La competencia para convocar conciertos, formalizarlos, resolverlos y, en general, para 
adoptar cuantos actos sean necesarios en materia de concertación corresponderá al titular 
de la consejería competente por razón de la materia o al titular del organismo autónomo o 
entidad pública concertante, que podrán delegar dichas competencias.

Las convocatorias de conciertos que superen los seiscientos mil euros requerirán la autori-
zación previa del Consejo de Gobierno. El resto de convocatorias deberán ser informadas 
por la Abogacía General y la Intervención General, salvo que leyes anuales de presupues-
tos establezcan otro régimen de autorización, informe y fiscalización.

6. El órgano competente para la adjudicación del concierto social procederá a dictar una 
resolución, que deberá estar motivada. El plazo para emitir y notificar esta resolución será 
de cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
participación.

Artículo 7. Cláusulas sociales y ambientales.

1. En las convocatorias de los conciertos objeto de esta ley deberán establecerse, en cuanto 
resulten compatibles con la naturaleza del servicio, cláusulas de carácter social o medio-
ambiental relativa a la estabilidad en el empleo, a la mejora de las condiciones de trabajo, 
al fomento de la contratación de determinados colectivos en riesgo de exclusión, a la 
conciliación en el trabajo, a la igualdad entre las personas, a la mejora de la eficiencia 
energética de edificios, a la utilización de instrumentos de trabajo respetuosos con el 
medio ambiente, o cualesquiera otras previsiones que se consideraran de interés para la 
mejora del entorno social y medioambiental.

2. Las cláusulas previstas en el párrafo anterior se establecerán como condición de 
ejecución o como criterio de preferencia atendiendo a la naturaleza del servicio y su 
régimen de prestación y siempre con respecto a la normativa vigente que les resulte 
de aplicación.
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Artículo 8. Procedimientos excepcionales de adjudicación directa.

1. Se podrán adjudicar los conciertos de forma directa cuando sea preciso para garantizar la 
continuidad asistencial de las personas beneficiarias de servicios residenciales y de 
centros de día u otros, objeto del ámbito de aplicación de la presente ley.

2. Con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias urgentes debidamente acredi-
tadas de interés público que imposibiliten o retrasen la formalización o el mantenimiento 
de un concierto para la prestación de un servicio sometido al régimen de concertación, y 
por el tiempo estrictamente necesario hasta la formalización del concierto o normalización 
del servicio, se podrá prorrogar el concierto que venía desarrollándose con la entidad que 
venía prestando el servicio o formalizar una concertación directa con la que reúna los 
requisitos para ello, aun cuando no estuviera acreditada autorizada, valorando las circuns-
tancias presentes en cada caso que determinen la idoneidad de la entidad en función del 
tipo de servicio a prestar.

3. Asimismo, se podrán utilizar procedimientos de adjudicación directa sin publicidad ni 
concurrencia en los mismos supuestos que los previstos por la normativa de contratación 
pública en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de los conciertos.

4. Reglamentariamente se desarrollarán las causas habilitantes y los procedimientos que 
permitan las fórmulas de adjudicación directa previstas en este artículo, que deberán apli-
carse con carácter restrictivo garantizando, en todo caso, los principios de transparencia y 
no discriminación.

5. Se podrá adjudicar de forma directa, cuando sea preciso para garantizar la continuidad 
asistencial de las personas beneficiarias de los servicios residenciales y de centros de día 
u otros.

Artículo 9. Limitaciones en la concertación.

1. Las entidades concertadas no podrán percibir de los usuarios cuantía económica 
alguna por la prestación de servicios concertados, salvo en los casos que así lo 
prevea la normativa de desarrollo que les sea de aplicación. En todo caso, la suma 
de la aportación económica del usuario y de la financiación aportada por la Adminis-
tración concertante no podrá ser superior al precio o coste publicado para el servicio 
en cuestión.

2. Los servicios adicionales que la entidad concertada esté interesada en prestar a las perso-
nas usuarias, que en ningún caso podrán tener carácter obligatorio, deberán ser previa-
mente autorizados por la Administración concertante en un plazo máximo de quince días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. Transcurrido el 
plazo señalado sin que se haya autorizado el servicio, habrá de entenderse estimada la 
solicitud de servicios complementarios.
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3. La cesión parcial o total de los servicios objeto de concierto social solo será posible cuando 
la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores o con motivo del cambio 
de titularidad de la entidad. En todo caso, será preceptiva la autorización previa y expresa 
de la Administración concertante.

4. La subcontratación con terceros de los servicios objeto de concertación solo podrá efec-
tuarse cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que recaiga sobre el transporte, el servicio de comedor o los servicios accesorios espe-
cificados en la convocatoria, no pudiendo exceder del cuarenta por ciento del importe 
del concierto.

b) Que, tratándose de servicios esenciales que deben ser provistos directamente por la 
entidad, concurran circunstancias sobrevenidas de naturaleza coyuntural que impidan 
la provisión directa y sea necesario garantizar la continuidad del servicio en tanto se 
procede a la normalización del mismo. En estos casos, la subcontratación no podrá 
exceder del veinte por ciento del importe del concierto.

En todo caso, la subcontratación conjunta de los servicios enumerados en las letras 
a y b en un concierto no podrá exceder del cuarenta por ciento del importe del 
concierto.

La subcontratación con terceros estará sometida al régimen de autorización previa por 
parte de la Administración, salvo supuestos de extraordinaria urgencia, en los que podrá 
sustituirse por el régimen de comunicación previa.

La subcontratación en ningún caso supondrá una alteración de régimen de responsabilidad 
de la ejecución del concierto frente a la Administración, que continuará correspondiente a 
la entidad principal.

Artículo 10. Planificación y financiación.

1. La incorporación de un servicio al régimen de concertación comportará la elaboración 
previa de estudios o memorias en los que habrán de acreditarse, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) La carencia de recursos personales y materiales propios para la gestión directa de las 
prestaciones objeto de concertación.

b) Que la naturaleza de la actuación admite su sometimiento al régimen de concertación 
por tratarse de actuaciones en las que el arraigo de la persona a su entorno, la vincula-
ción terapéutica u otros criterios de necesidad asistencial o atención justifican su provi-
sión a través de este régimen.

c) La conveniencia de acudir al régimen de concertación para la prestación del servicio.
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d) El desglose de los costes que se han tenido en cuenta para fijar el precio o tarifa a apli-
car a la concertación y los criterios o parámetros que se consideran idóneos teniendo 
en cuenta las características del servicio para establecer los parámetros de actualiza-
ción de precios.

2. La financiación de los conciertos estará destinada a la cobertura de los gastos asocia-
dos a los servicios y prestaciones concertados, retribuyéndose los costes totales, que 
incluirán: los costes variables, fijos y permanentes asociados a los mismos, debiendo, 
en todo caso, garantizarse el sostenimiento de los servicios y cubrir los costes salaria-
les y de Seguridad Social en los términos previstos en el convenio colectivo sectorial 
aplicable.

3. Se establecerá reglamentariamente un régimen de actualización de los precios o tarifas de 
los conciertos para mantener el equilibrio económico del concierto. En todo caso, deberán 
incluirse fórmulas de actualización que contengan como índice de referencia el IPC, así 
como que prevean un cambio en las condiciones sociales y en el coste de la prestación de 
los servicios.

4. La Junta de Extremadura y sus entidades públicas deben consignar en los presupuestos 
anuales las partidas presupuestarias necesarias para la celebración de los conciertos 
sociales objeto de adjudicación, con créditos suficientes y adecuados para el sostenimien-
to de la prestación de los servicios que estén previstos concertar.

Artículo 11. Libertad de pactos.

Las Administraciones concertantes y las entidades podrán acordar la incorporación al 
documento administrativo de formalización de aquellas cláusulas que estimen necesarias 
siempre que no sean contrarias al interés público y al ordenamiento jurídico y, en particu-
lar, no supongan ninguna ventaja en la concertación respecto a los criterios y requisitos 
que fueron tenidos en cuenta para la selección de las entidades concertadas en la misma 
convocatoria.

Artículo 12. Formalización de los conciertos sociales.

1. Los conciertos sociales se formalizarán en un documento administrativo en el plazo 
de veinte días hábiles desde la notificación de la adjudicación, en el que se recoge-
rán los derechos y obligaciones de las partes y todas las previsiones necesarias para 
su correcta ejecución y control. En todo caso deberán recogerse los siguientes 
aspectos:

a) Objeto del concierto.

b) Derechos y obligaciones de las partes, entre ellas las condiciones y obligaciones asumi-
das por los gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de 
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prestación del mismo; y, por otro lado, los derechos y deberes de los usuarios y de las 
usuarias, así como el procedimiento para formular quejas y/o reclamaciones.

c) Características del servicio, prestación o centro que se somete a concierto.

d) Duración, causas de extinción y procedimiento para su modificación y renovación.

e) Periodicidad y procedimiento de realización de pagos y de justificación de la prestación 
del servicio.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución, así como de las sancio-
nes y consecuencias en caso de incumplimientos.

g) Los acuerdos a los que hubieran llegado las partes en virtud del principio de libertad de 
pactos.

h) Cantidad global consignada por la Administración para el sostenimiento del concierto.

2. La publicación de la formalización se realizará a través de los mismos medios que la 
convocatoria de licitación.

Artículo 13. Duración, renovación y modificación.

1. La duración de los conciertos se efectuará sobre una base plurianual teniendo en 
cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la 
necesaria estabilidad y continuidad en su provisión. No obstante, en aquellos servicios 
que nunca hayan sido objeto de concertación, podrá establecerse un periodo de dura-
ción no superior al año a fin de determinar la idoneidad del régimen de concertación 
para el mismo.

El periodo de duración inicial del concierto con carácter general no podrá ser inferior a 
tres años y, en ningún caso, podrá ser superior a cuatro años. Las renovaciones 
podrán efectuarse por periodos iguales o inferiores al periodo inicial de duración del 
concierto. En todo caso, la duración total del concierto, periodo de duración inicial y 
renovaciones incluidas, no podrá exceder de los doce años, salvo que reglamentaria-
mente se fije un límite inferior.

2. La renovación del concierto estará supeditada a la valoración previa de la necesidad 
de mantenimiento del servicio en los mismos términos y condiciones que venía pres-
tándose, a la existencia de una demanda suficiente que justifique su viabilidad para 
garantizar el principio de eficiencia en la gestión de fondos públicos, a la buena 
ejecución de la prestación y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
garantizar la renovación.

3. Los conciertos podrán ser modificados para adecuar las condiciones económicas y las 
prestaciones asistenciales de los mismos a las nuevas necesidades siempre que no supon-
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gan una modificación sustancial de las condiciones que fueron tenidas en cuenta para la 
concertación y existan razones de interés público debidamente acreditadas.

Las modificaciones tendrán la consideración de previstas o no previstas.

Las modificaciones previstas deberán establecerse en la convocatoria y no podrán exceder 
del treinta por ciento del importe del concierto inicial; deberán precisar con detalle su 
alcance, límites y naturaleza, las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por 
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y el 
procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación.

Las modificaciones no previstas podrán introducirse cuando concurran circunstancias 
excepcionales, de naturaleza sobrevenida, que fueran imprevisibles en el momento en que 
tuvo lugar la convocatoria, y no podrán sobrepasar el cincuenta por ciento del importe del 
concierto inicial.

Las modificaciones serán obligatorias para la entidad cuando se especifique en la convoca-
toria y deberán formalizarse en documento administrativo.

Artículo 14. Extinción de los conciertos.

1. Serán causas de extinción de los conciertos:

a) El mutuo acuerdo de las partes manifestado con la antelación suficiente para garantizar 
la continuidad del servicio.

b) La revocación de la acreditación o autorización de funcionamiento o el incumplimiento 
de los requisitos de acceso exigidos para la prestación del servicio.

c) El incumplimiento grave o la demora reiterada en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del concierto por las partes intervinientes en el mismo.

d) El vencimiento del plazo de vigencia del convenio.

e) La negativa injustificada a atender a los usuarios derivados por la Administración públi-
ca competente.

f) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la actividad del servicio.

g) La negativa a aceptar la modificación del concierto en los casos en los que se haya 
establecido la obligatoriedad de la misma en la convocatoria.

h) La muerte de la persona física titular del servicio o la extinción de la persona jurídica a 
la que corresponde la titularidad.

i) La declaración de concurso de acreedores del titular del servicio.
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j) El incumplimiento grave o reiterado de los derechos reconocidos a las personas 
usuarias.

k) La reversión de la prestación de los servicios concertados a la gestión directa, con 
medios públicos, de tales servicios.

l) Las que se establezcan expresamente en las condiciones del concierto.

m) La imposición de la sanción de suspensión de la actividad, de un centro, servicio, 
programa o prestación, con motivo de infracción muy grave en materia de servicios 
sociales y de atención sanitaria.

n) La reversión de la prestación de los servicios concertados a la gestión directa, con 
medios públicos, de tales servicios.

ñ) El resto de causas que establezca la normativa sectorial de aplicación o, en su caso, los 
propios conciertos suscritos.

o) El incumplimiento grave de las normas de carácter obligatorio a que han de sujetarse 
los centros y actividades asistenciales y las obligaciones en materia de seguridad e 
instalaciones.

p) La falta continuada de demanda de un servicio o la desaparición de las necesida-
des que, en su momento, justificaron el concierto social para la prestación del 
servicio.

q) El resto de causas de resolución previstas en la legislación de contratos del sector 
público.

2. Reglamentariamente podrán establecerse otras causas de extinción del concierto en 
función de la naturaleza del servicio a concertar.

3. En todo caso, la Administración competente, cuando concurra una causa de extinción, 
deberá garantizar la protección de los derechos de los usuarios a fin de evitar que puedan 
verse afectados con ocasión de la extinción del concierto.

Artículo 15. Régimen de control, inspección y sanción.

1. Los servicios prestados mediante la fórmula de concierto social quedarán sujetos a las 
funciones de control, inspección y sanción de las Administraciones competentes en la 
materia, que estarán facultadas para comprobar que los servicios se ajustan a lo contem-
plado en la presente ley, en la legislación sectorial y en la normativa de desarrollo que les 
resulte de aplicación.

2. Con independencia de lo anterior, los órganos que realizan el concierto deberán designar 
una persona o unidad responsable del concierto, al que corresponderá supervisar su 
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ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegu-
rar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 
aquellos le atribuyan.

Las instrucciones que dé a las entidades prestadoras de servicios la persona respon-
sable del concierto, de las que deberá dejarse constancia en el expediente, serán 
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de 
las personas o a la integridad de las instalaciones, infraestructuras o bienes objeto del 
concierto.

3. La persona o unidad responsable del concierto supervisará en cada concierto, de 
forma periódica, el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con las cláusulas 
sociales, de igualdad entre hombre y mujeres, medioambientales y relativas a otras 
políticas públicas, que se hayan establecido por la entidad prestadora del concierto o 
hayan sido ofertadas por esta, así como las que deriven de la legislación social y labo-
ral vigentes.

Se realizará al menos una evaluación final y, en el caso de que el concierto suscrito 
tenga la duración de tres años, iniciales o mediante prórroga, se realizará obligatoria-
mente una evaluación intermedia al cabo de año y medio después del inicio de la 
prestación.

4. Los pliegos o bases del concierto deberán prever la imposición de penalidades o la resolu-
ción contractual en función de la gravedad, en caso del incumplimiento de las cláusulas 
socialmente responsables establecidas, con especial incidencia en las relativas al cumpli-
miento de obligaciones laborales o sociales del adjudicatario en relación con sus trabaja-
dores y sus trabajadoras.

Además, deberán recoger la imposición de penalidades, según la naturaleza del concierto, 
por algunos de los siguientes supuestos:

a) La infracción de las limitaciones a la contratación, cesión o subcontratación de los servi-
cios concertados.

b) La solicitud de abono a las personas usuarias de servicios o prestaciones complementa-
rias cuando no hayan sido autorizadas por la Administración.

c) El incumplimiento grave de la legislación fiscal, laboral, de seguridad social o de inte-
gración de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales o de la legis-
lación en materia de igualdad.

Artículo 16. Comisión de seguimiento.

1. Se constituirá una comisión de seguimiento de los conciertos sociales, que mantendrá al 
menos dos reuniones anuales, donde se revisarán las actuaciones llevadas a cabo, se 
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presentarán las memorias y se adoptarán las medidas de control oportunas por parte de 
la Administración en lo relativo al cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente ley.

2. Entre sus funciones supervisará la ejecución de los conciertos sociales que serán objeto de 
evaluación para determinar si procede prorrogarlos y para determinar si se mantiene o no 
la prestación mediante el régimen de concierto social, pudiendo también servir de base 
para las valoraciones en el acceso a otros conciertos y para la evaluación de la normativa 
reguladora de los conciertos.

3. La evaluación tendrá en cuenta los posibles incumplimientos de las condiciones esta-
blecidas para cada concierto, los objetivos de calidad establecidos y el grado de 
consecución de los mismos, y contará también con la participación de las personas 
usuarias del servicio.

Artículo 17. Registros de organizaciones prestadoras de servicios concertados.

1. Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y, en el caso de la Junta 
de Extremadura, en el ámbito de cada consejería, podrán crear registros de entidades 
prestadoras de servicios concertados en función del ámbito material de actuación en los 
que será necesaria la inscripción para poder concertar servicios.

Se podrán establecer mecanismos de coordinación entre los distintos registros para facili-
tar el intercambio de información e, inclusive crear un registro único en la consejería con 
competencias en materia de contratación centralizada a efectos informativos, al que debe-
rán suministrar información desde el resto de registros para garantizar la centralización de 
la información en materia de concertación.

2. La estructura, contenido y organización de los registros se establecerán en la normativa 
que resulte de aplicación, debiendo garantizarse, en todo caso, la actualización permanen-
te de los datos obrantes en los mismos.

Artículo 18. Resolución de conflictos.

Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de concierto social serán 
resueltas por la Administración competente previa audiencia de la persona o entidad intere-
sada, sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición adicional primera. De la colaboración entre las diferentes Administra-
ciones públicas y sus entes públicos.

Las Administraciones públicas y sus entes públicos se relacionarán para la prestación de 
los servicios objeto de esta ley con el resto de Administraciones públicas y sus entes 
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instrumentales sujetos al derecho administrativo a través de las formas y en los términos 
previstos en las leyes y, en particular, a través de los convenios de colaboración. No 
obstante, la utilización de estas fórmulas de colaboración interadministrativa estará supe-
ditada, en todo caso, a la incorporación al instrumento utilizado de los requisitos y reque-
rimientos técnicos que garanticen la calidad del servicio en condiciones equivalentes a las 
que fuesen exigidas reglamentariamente para los servicios objeto concertación previstos 
en esta ley.

Si el régimen de concertación de un servicio no hubiera sido desarrollado normativamente, la 
utilización de los instrumentos de colaboración previstos en el párrafo anterior quedará 
condicionada a que en el mismo se establezcan, al menos, los requisitos en materia de 
personal, infraestructura y material a emplear para la prestación del servicio que garanticen 
la calidad del mismo y se prevean fórmulas de modificación o adaptación a los requisitos 
que, en su caso, sean establecidos con posterioridad en la normativa reglamentaria del servi-
cio a concertar.

En el caso de que la gestión del servicio no se realice con recursos propios de la enti-
dad pública convenida, en el convenio podrán preverse mecanismos de adhesión de la 
Administración proveedora del servicio al sistema de concertación establecido por la 
Administración concertante para entidades sujetas al régimen de derecho privado a fin 
de garantizar la prestación a través de las entidades que estén habilitadas como 
proveedoras de servicios en esta última, siempre garantizando el principio de no 
discriminación.

Disposición adicional segunda. Incompatibilidad con subvenciones.

La suscripción de conciertos conforme a lo establecido en esta ley será incompatible con la 
percepción de subvenciones destinadas a los servicios y prestaciones que hubieran sido 
sometidos al régimen de concierto, salvo en los supuestos en los que el servicio fuere finan-
ciado de forma parcial.

Las entidades estarán obligadas a declarar durante toda la vigencia del convenio las 
subvenciones o ayudas que procedan de terceros relativas a actuaciones que estén 
relacionadas con los servicios objeto de concertación, para determinar la compatibili-
dad de las mismas.

Disposición adicional tercera. Compatibilidad con los convenios singulares de 
vinculación.

Los conciertos regulados en la presente ley serán compatibles con los convenios singulares 
de vinculación previstos en los artículos 66 y siguientes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad.
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Disposición adicional cuarta. Exención del requisito de acreditación en supuestos 
excepcionales.

Con carácter excepcional, cuando existan razones de interés público debidamente acredi-
tadas para garantizar la continuidad de servicios cuya naturaleza posibilite su provisión 
en régimen de acreditación o autorización y no se hubiere efectuado el desarrollo regla-
mentario correspondiente, se podrá dispensar del requisito de acreditación o autoriza-
ción hasta que se publique la normativa pertinente, sin perjuicio de que deban observar-
se en la concertación las exigencias y condiciones técnicas en materia de personal, 
infraestructura y material u otras que resulten necesarias que garanticen la calidad del 
servicio.

Asimismo, en tanto y cuanto se efectúa el desarrollo reglamentario del régimen jurídico del 
procedimiento de convocatoria, por acuerdo del Consejo de Gobierno podrán establecerse los 
trámites necesarios para garantizar la tramitación de las convocatorias de concertación que 
resulten necesarias.

En ningún caso el presente régimen excepcional podrá aplicarse por un plazo superior a doce 
meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, y los conciertos que se deriven 
de este régimen excepcional no podrán tener una duración superior a cuatro años, no 
pudiendo ser objeto de renovación.

Disposición adicional quinta. Régimen de acreditación e inspección.

La Junta de Extremadura y sus autoridades deberán promover la generalización del régimen 
de acreditación para los servicios objeto de concertación con el fin de garantizar la solvencia 
e idoneidad de las entidades prestadoras de los servicios.

Asimismo, deberá promoverse el establecimiento y la mejora de los servicios de inspección 
mediante la especialización y la formación continuada del personal adscrito a los mismos 
para garantizar la calidad de los servicios y la igualdad de trato entre todas las entidades 
prestadoras de los mismos.

Disposición transitoria primera. Prórroga de conciertos vigentes.

Tras la entrada en vigor de la presente ley, los conciertos suscritos al amparo del Decreto 
151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en 
Extremadura (MADEX), serán susceptibles de prórroga o renovación, de acuerdo con las 
causas establecidas en la normativa reguladora de los mismos, hasta la fecha en que sean 
formalizados los nuevos conciertos de conformidad con el régimen de concertación previsto 
en esta ley. En todo caso, la vigencia de los conciertos renovados o prorrogados tras la 
entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
no podrá extenderse más allá de los límites temporales fijados por la disposición adicional 
octava de la norma.
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Disposición transitoria segunda. Régimen de vigencia del Decreto 151/2006, de 31 
de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadu-
ra (MADEX).

El título IV y aquellos otros preceptos referentes al régimen de concertación del Decreto 
151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en 
Extremadura (MADEX), mantendrán su vigencia en tanto produzcan efectos los conciertos 
suscritos al amparo del mismo.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

1. Queda derogada la disposición adicional sexta de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servi-
cios Sociales de Extremadura, y el capítulo V del título V de la Ley 10/2001, de 28 de 
junio, de Salud de Extremadura.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servi-
cios Sociales de Extremadura.

Se introducen las siguientes modificaciones de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios 
Sociales de Extremadura:

Uno. El apartado 2.c del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

“c) Las entidades privadas que suscriban contratos, conciertos sociales o convenios de 
colaboración con las Administraciones públicas de Extremadura o sean beneficiarias 
de ayudas o subvenciones concedidas por ellas para la prestación de servicios 
sociales”.

Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 19 con la siguiente redacción:

“3. El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura podrá proveer estos servicios a 
las personas mediante alguna de las siguientes formas:

a) Mediante gestión directa o medios propios, que será la forma de provisión preferente.

b) Mediante el régimen de concierto social.

c) Mediante gestión indirecta, en virtud de alguna de las fórmulas establecidas en la 
normativa aplicable”.
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.

Se introduce un nuevo artículo 9.bis con la siguiente redacción:

“Artículo 9 bis. Acuerdos de acción concertada o conciertos sociales.

La Administración autonómica publicará, a través del Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación Ciudadana:

— Las convocatorias de conciertos sociales para la prestación de servicios con indica-
ción, al menos, de su objeto, la duración inicial y eventuales prórrogas e importe de 
los servicios.

— La relación actualizada de los conciertos que hayan sido formalizados o renovados con 
indicación de su objeto, la duración inicial y eventuales prórrogas, importe de los servicios 
y la entidad prestataria de los mismos. A tal fin, se garantizará el acceso a esta informa-
ción por un periodo no inferior a cinco años y, en todo caso, mientras permanezca vigente 
el concierto.

— En el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General de la Junta de Extremadu-
ra, la relación de los servicios que a lo largo del ejercicio se prevea que van a ser objeto 
de adjudicación por concierto social”.

Disposición final tercera. Títulos competenciales.

La regulación contenida en la presente ley se ampara en las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 
artículo 9, apartado 26, en materia de infancia y protección de menores; en el apartado 
27, en materia de acción social; en el apartado 28, en materia de inmigración; en el 
apartado 29, sobre políticas de igualdad de género; en el artículo 10, apartado 9, en 
materia de sanidad y salud pública, así como en el artículo 53, en materia de régimen 
local.

Disposición final cuarta. Régimen supletorio.

En lo no previsto en esta ley y en la normativa de desarrollo, para resolver las dudas y lagu-
nas que se susciten serán de aplicación, en cuanto resulte compatible con la naturaleza de 
los conciertos, la normativa en materia de contratación pública.

Disposición final quinta. Habilitación normativa.

Se faculta a la Junta de Extremadura para dictar cuantas disposiciones normativas sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
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Se informará del desarrollo reglamentario en la Mesa del Diálogo Civil.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

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

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

En Mérida, a 26 de diciembre de 2018

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 206/2018, de 18 de diciembre, por el que se crea, por la 
integración en la Red de centros educativos públicos de la Junta de 
Extremadura, el conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, de Mérida. 
(2018040238)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de 
educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. 
En particular, el régimen de organización y control de los centros educativos, del personal 
docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las 
becas con fondos propios.

En virtud del Real Decreto 1316/1982, de 30 de abril (BOE núm. 148, de 22 de junio de 
1982), la Escuela de Música “Augusta Emérita”, de Mérida, pasó a ser un Conservatorio 
Elemental de Música, no estatal, siendo la Administración pública titular del centro el Excmo. 
Ayuntamiento de Mérida. Dos años más tarde, mediante el Real Decreto 1927/1984, de 26 
de septiembre (BOE núm. 264, de 3 de noviembre de 1984), el renombrado ya como 
Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, obtuvo el reconocimiento de conservatorio de 
grado profesional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
administración local y las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, 
tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en 
todo caso, mediante consorcios o convenios administrativos.

Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en su apartado 5, dispone que las Administraciones educativas 
podrán establecer convenios de colaboración con las corporaciones locales para las ense-
ñanzas artísticas.

En el mismo sentido, el artículo 187 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura, dispone el deber de colaboración entre la Administración educativa y las 
Entidades Locales, con el objetivo de servir los intereses generales y satisfacer con 
eficacia las necesidades de los ciudadanos, de forma que podrán establecer instrumentos 
de colaboración que contribuyan a dar respuesta eficaz a las demandas educativas de los 
ciudadanos.
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Con base a lo dispuesto en los apartados anteriores, el 11 de octubre de 2018 se firmó 
por parte de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Mérida el Protocolo general 
de actuación entre la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Mérida, Don Benito y 
Montijo, para el traspaso de los conservatorios profesionales de música de las citadas 
localidades a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El objeto del citado protocolo general de actuación, según su cláusula primera, es manifestar 
la voluntad de las partes en la materialización efectiva del traspaso de los conservatorios de 
música referidos a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en condi-
ciones óptimas para garantizar la calidad y excelencia en la prestación del servicio público, 
así como el mantenimiento de una adecuada oferta educativa en el campo de la enseñanza 
de la música.

Por su parte, en la cláusula segunda del protocolo general de actuación se dispone que 
la colaboración que se pretende articular requerirá la formalización de los oportunos 
convenios específicos en los que se determinarán las actuaciones concretas que deban 
realizarse, así como los compromisos que asumirá cada una de las partes firmantes. Las 
propuestas de convenios específicos serán objeto de estudio e informe por las comisio-
nes mixtas de seguimiento previstas en la cláusula tercera del protocolo citado, antes 
de proceder a su aprobación por los órganos competentes de ambas partes, ajustándo-
se en todo caso a lo dispuesto en la normativa reguladora de tales instrumentos de 
colaboración.

En todo caso, hay que poner de manifiesto que el papel protagonista que han desempe-
ñado en Extremadura las administraciones locales en la implantación de los estudios de 
música, mediante la creación y financiación de conservatorios elementales y profesiona-
les, ha sido decisivo para su impulso y difusión entre la ciudadanía y contribuyó eficaz-
mente, en su día, al establecimiento de una red pública de centros de enseñanzas 
oficiales de música integrada, hasta la actualidad, por seis conservatorios de titularidad 
de la administración local junto a otros dos de titularidad de la Junta de Extremadura. 
Así, las enseñanzas musicales, tanto las regladas, impartidas en conservatorios, como 
las no regladas, propias de las escuelas de música, han experimentado un desarrollo 
sostenido en Extremadura durante las últimas cuatro décadas. Al tiempo que aumenta-
ba el alumnado matriculado en estos estudios, crecía notablemente la oferta de espe-
cialidades instrumentales.

En este sentido, se debe tener en cuenta que la disposición adicional trigésima de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que “Las Comunidades 
Autónomas podrán integrar en la respectiva red de centros docentes públicos, de 
acuerdo con la forma y el procedimiento que se establezca mediante Ley de sus Parla-
mentos, los centros de titularidad de las Administraciones locales que cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley, atiendan poblaciones escolares de condiciones 
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socioeconómicas desfavorables o que desempeñen una reconocida labor en la atención 
a las necesidades de escolarización, siempre que las Administraciones locales manifies-
ten su voluntad de integrarlos en dicha red”.

Por lo tanto, la integración en su red de centros docentes públicos de las Comunidad Autóno-
mas de los centros de titularidad de las Administraciones locales que cumplan las condiciones 
establecidas en la disposición adicional referenciada se llevará a cabo en la forma y procedi-
miento regulado en su ordenamiento, exigiéndose rango legal.

Con el traspaso gradual a la Junta de Extremadura de los conservatorios de música existen-
tes en la región que pertenecen a diferentes Administraciones Públicas, se viene a dar efecti-
vo cumplimiento a lo establecido en el artículo 112.6 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de 
Educación de Extremadura, que insta a la Administración regional a fijar una red pública de 
conservatorios ajustada a la planificación educativa.

Con base a todo lo anterior, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 18 de diciembre ha 
autorizado la firma del Convenio Interadministrativo entre la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Mérida para el traspaso de medios personales, económicos y materiales del 
Conservatorio Municipal “Esteban Sánchez”, de Mérida, a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y su integración en la red de centros docentes públicos no univer-
sitarios de titularidad de la Junta de Extremadura.

Para el correcto funcionamiento del servicio que se presta, resulta necesario que la 
Junta de Extremadura tenga la disponibilidad del inmueble en el que se desarrollan 
actualmente las actividades del Conservatorio Municipal “Esteban Sánchez” de Mérida. 
Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, 
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha autorizado la acepta-
ción de la cesión del uso del inmueble. Para ello, el Consejo de Gobierno en esa misma 
sesión ha aprobado la aceptación de la mutación demanial externa del inmueble a 
favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los términos recogidos en el 
convenio cuya firma se somete a autorización del Consejo de Gobierno, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Con independencia de lo anterior se hace necesario crear en el ámbito de la administración 
autónoma un centro educativo público, donde se integre el conservatorio antes aludido. Para 
ello, Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece, en el apartado 1 
del artículo 131 que “la creación de centros educativos públicos corresponde al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura. La creación de centros públicos de titularidad de otras 
Administraciones se realizará mediante convenio”. Además, con carácter general, el artículo 
187 de la misma ley dispone que “la Administración educativa y las Entidades Locales tienen 
el deber de colaborar para servir los intereses generales y satisfacer con eficacia las necesi-
dades de los ciudadanos”.
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Esta facultad de creación de centros trae causa del Real Decreto 1801/1999, de 26 de 
noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de enseñanza no universitaria, en el que 
se transfieren, entre otras, las competencias en materia de creación de los centros públicos 
de educación no universitaria.

En cuanto a forma sería de aplicación indirecta la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que exige la forma de 
Decreto del Consejo de Gobierno.

Por todo ello, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Adminis-
tración Pública y de la Consejera de Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su sesión de 18 de diciembre de 2018, y teniendo en cuenta el contenido conve-
nio autorizado para la firma en esta misma fecha,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación e integración.

1. Se crea, por la integración en la red de centro públicos educativos públicos de la Junta de 
Extremadura, el Conservatorio Municipal “Esteban Sánchez”, de Mérida, en aplicación del 
convenio interadministrativo entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida 
para el traspaso de medios personales, económicos y materiales del Conservatorio Munici-
pal “Esteban Sánchez”, de Mérida, a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y su integración en la red de centros docentes públicos no universitarios de 
titularidad de la Junta de Extremadura, cuyo contenido se incorpora como anexo al 
presente decreto.

2. Dicho centro tiene reconocida la validez académica oficial, con el grado de conservatorio 
elemental de música en virtud del Real Decreto 1316/1982, de 30 de abril (BOE núm. 
148, de 22 de junio de 1982); así como el reconocimiento de conservatorio de grado 
profesional, en virtud del Real Decreto 1927/1984, de 26 de septiembre (BOE núm. 264, 
de 3 de noviembre de 1984).

Artículo 2. Integración del personal.

1. Los puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a los servicios y establecimientos 
que se traspasan pasarán a depender de la Junta de Extremadura, a través de la conseje-
ría competente en materia de educación, en los términos descritos en el convenio que se 
inserta como anexo al presente decreto, siendo de aplicación en todo caso lo dispuesto en 
los apartados siguientes.
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2. El personal que ocupa los puestos de trabajos de personal funcionario a que se refiere el 
apartado anterior, que aparecen en la relación que se incorpora al convenio que se inclu-
yen como anexo al presente decreto, se integrará dentro del ámbito de la Administración 
General, en los Cuerpos o Escalas de la Junta de Extremadura como personal propio, si 
bien se garantizará el régimen jurídico y económico, en los términos de la normativa 
sobre función pública de la administración de la Comunidad Autónoma, que ostente al 
momento de surtir efectos dicho convenio, quedando el personal funcionario en el Ayunta-
miento en la situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas por 
aplicación del presente decreto. En todo caso, se respetarán el Grupo o Subgrupo del 
Cuerpo o Escala de procedencia.

3. Dicho personal continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuvieran en su 
administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, del 
específico y de cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y 
perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que perci-
birá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta 
catalogación se produjera una reducción, en el cómputo anual, de las retribuciones 
totales, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a 
percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece la legisla-
ción autonómica.

4. El personal que se halle en el momento de la efectividad del traspaso en cualquier situa-
ción administrativa con derecho a reingresar en dicha entidad, se aplicará la normativa de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Una vez realizado el traspaso de medios personales, económicos y materiales del conser-
vatorio, se crearán, en su caso, las Especialidades de personal funcionario necesarias para 
integrar en las mismas al personal que se transfiere, para lo que se tendrán en cuenta el 
contenido técnico y particularizado de los puestos de trabajo, así como la especialización 
de los conocimientos requeridos para su desempeño.

6. La Junta de Extremadura, a través de sus órganos competentes, procederá a la modifica-
ción de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la consejería compe-
tente en materia de educación, al objeto de incluir los puestos de trabajo correspondien-
tes al conservatorio y a los que serán adscritos el personal funcionario de carrera 
traspasado a la Junta de Extremadura.

No obstante, la relación del personal que se transfiere que aparece en el convenio que se 
incorpora al presente decreto como anexo será documento equivalente a la relación de 
puestos de trabajo al efecto de su inclusión en nómina hasta que se apruebe la relación de 
puestos definitiva.
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7. De manera progresiva, los puestos de trabajo correspondientes al conservatorio se irán 
integrando en las plantillas de profesorado del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas existentes para los centros educativos de la consejería competente en materia 
de educación, de tal forma que se irán creando en dichas plantillas aquellos puestos de 
trabajo que se hayan ido quedando vacantes en la relación de puestos de trabajo de 
personal funcionario, las cuales serán amortizadas.

Artículo 3. Integración de los bienes.

1. Se transfiere a la Junta de Extremadura el material inventariable que, adscrito al servicio 
público de la formación musical, queda en el conservatorio que se traspasa, referido a 
instrumentos de música, material didáctico, así como el material informático y ofimático 
de dicho centro docente, en los términos que se indican en el convenio que se incorpora al 
presente decreto como anexo.

2. El Ayuntamiento de Mérida transfiere a la Junta de Extremadura de forma gratuita el uso 
del edificio, sito en c/ Calvario, 2, 06800 Mérida, y con referencia catastral N.º 01 
14128QD3101500018R, que seguirá siendo de titularidad municipal. La Comunidad Autó-
noma de Extremadura adquiere dicho edificio en virtud del artículo 97.2 de la Ley 2/2008, 
de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura donde el 
Conservatorio seguirá desarrollando las funciones que tiene atribuidas como bien de domi-
nio público. El inmueble revertirá al Ayuntamiento en el caso de que éste volviera a 
asumir las funciones transferidas por el convenio a la Comunidad Autónoma. En todo caso, 
serán de aplicación las condiciones de uso que se establecen en el convenio que incluye 
como anexo al presente decreto, y que se plasmen en el expediente patrimonial que se 
formalice al respecto.

Artículo 4. Coste efectivo.

1. La Junta de Extremadura, a través de la consejería competente en materia de educación, 
asume las competencias sobre los servicios traspasados y el coste efectivo anual de los 
mismos fijado en el contenido convenio que se incorpora como anexo al presente decreto.

2. El coste efectivo final se financiará anualmente por el Ayuntamiento conforme a los 
siguientes criterios fijados en el convenio que se incorpora como anexo al presente 
decreto.

En las cuantías que anualmente debe aportar el Ayuntamiento son:
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EJERCICIO

COSTE EFECTIVO 
SIN TASAS/

PRECIOS PÚBLICOS 
ACTUALIZADO

PORCENTAJE
CANTIDAD A 
INGRESAR

2019 945.482,23 100 % 945.482,23

2020 964.391,87 90 % 867.952,69

2021 983.679,71 80 % 786.943,77

2022 1.003.353,31 70 % 702.347,31

2023 1.023.420,37 60 % 614.052,22

2024 1.043.888,78 50 % 521.944,39

2025 1.064.766,56 40 % 425.906,62

2026 1.086.061,89 30 % 325.818,57

2027 1.107.783,12 20 % 221.556,62

2028 1.129.938,79 10 % 112.993,88
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Artículo 5. Efectividad del traspaso.

1. El traspaso de funciones, servicios y medios, tendrá con carácter general efectividad a 
partir del 1 de enero de 2019. El control de la gestión económica y la dotación presupues-
taria para gastos de funcionamiento del centro docente corresponderá a la consejería 
competente en materia de educación, quien deberá, asimismo, dar de alta e incluir al 
personal transferido en la nómina correspondiente para que puedan hacerse efectivos sus 
haberes antes de finalizar el mes de enero de 2019.

Para ello, se habilitarán, de acuerdo con la legislación vigente, los correspondientes crédi-
tos en el estado de gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con base a los compromisos de ingresos derivados de la formalización de este convenio, 
cuyo contenido se incorpora al presente decreto como anexo.

No obstante lo señalado anteriormente, si el Ayuntamiento tuviera que adelantar el pago 
de la nómina del mes de enero, la cantidad global a pagar por esta Administración Local 
en 2019 será minorada en el importe integro de aquella.

2. Durante el curso escolar 2018/2019 será el Ayuntamiento de Mérida quien gestione y 
recaude los ingresos por matrículas del alumnado o cualesquiera otras tasas y/o 
precios públicos correspondientes a las enseñanzas profesionales de música. No 
obstante, desde el curso siguiente a la fecha de efectividad del convenio, la Junta de 
Extremadura adecuará estas tasas y/o precios públicos, que se ajustarán a los que 
tenga fijados para estos servicios la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud 
de lo dispuesto en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3. La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados, con los 
correspondientes inventarios, se realizará en el plazo de 3 meses. La firma de las corres-
pondientes entregas y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable se realizará 
en el plazo de 3 meses.

4. Con independencia del plazo de vigencia fijado en el convenio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público el mismo no se entenderá cumplido ni el traspaso 
plenamente efectuado hasta que no culmine el per iodo de financiación del coste efec-
tivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de este decreto y el contenido del 
convenio que se inserta como anexo. Dichas actuaciones continuarán hasta su finali-
zación en el plazo establecido y su posterior liquidación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 3 de ese mismo artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Así, tras la finalización del período a que se refiere el artículo 4 y el punto 1 de este artí-
culo 5, respecto a la financiación de los servicios transferidos, se procederá a la liquida-
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ción de las actuaciones por la Comisión de seguimiento prevista en la cláusula sexta del 
convenio y en el artículo 7 de este decreto.

5. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período a que se refiere el artículo 4 
y el punto 1 de este artículo 5, respecto a la financiación de los servicios transferidos, 
serán objeto de regularización, durante el ejercicio económico, mediante la presentación 
de las c  uentas y estados justificativos correspondientes.

Artículo 6. Adscripción.

Se adscriben a la consejería competente en materia de educación los servicios y medios inte-
grados, quien ejercerá sobre ellos las funciones emanadas de sus competencias.

Artículo 7. Comisión de seguimiento.

Para el impulso y consecución de los objetivos del protocolo general de actuación, del conve-
nio interadministrativo y del presente decreto, y en favor de una eficaz coordinación de las 
administraciones implicadas, se constituirá una Comisión de seguimiento de carácter bilate-
ral, integrada por cuatro representantes de la Junta de Extremadura, nombrados por la 
consejería competente en materia de educación, dos de esa misma consejería y dos a 
propuesta de la consejería competente en materia de presupuestos y función pública; y 
cuatro representantes del Ayuntamiento.

La comisión estará presidida por uno de los representantes de la consejería competente en 
materia de educación y uno de los representantes del Ayuntamiento ostentará la secretaría, 
que serán determinados en su nombramiento, siendo el resto de sus miembros vocales. El 
secretario tendrá voz y voto, como el resto de miembros.

Corresponde a la Comisión de seguimiento:

a) Realizar el seguimiento del convenio y de la materialización de los pagos que, con relación 
al coste efectivo, deban llevarse a cabo de acuerdo con la cláusula quinta del convenio y 
de los artículos 4 y 5 presente decreto.

b) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del convenio y del presente decreto.

c) Resolver las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modifi-
cación, efectos y resolución que pudieran derivarse de la aplicación del convenio y del 
presente decreto.

Disposición final primera. Habilitación.

Se habilitan a las consejerías competentes en materia de educación; y de función pública, de 
patrimonio y de presupuestos para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarias para 
la aplicación del presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, 18 de diciembre de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda      
 y Administración Pública,

 PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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A N E X O

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PARA EL 

TRASPASO DE MEDIOS PERSONALES, ECONÓMICOS Y MATERIALES 
DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL “ESTEBAN SÁNCHEZ”, DE 

MÉRIDA, A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA Y SU INTEGRACIÓN EN LA RED DE CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE TITULARIDAD DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA

En Mérida, 26 de diciembre 2018.

De una parte, D.ª Pilar Blanco-Morales Limones, Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, nombrada por Decreto del Presidente 22/2017, de 30 de octubre 
(DOE núm. 209, de 31 de octubre de 2017), en nombre y representación de la Junta de 
Extremadura, en el ejercicio de las facultades atribuidas en el Decreto del Presidente 
21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

D.ª María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extrema-
dura, nombrada por Decreto del Presidente 21/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de 
julio de 2015), en nombre y representación de la Junta de Extremadura, en el ejercicio de las 
facultades atribuidas en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se 
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 36 y 53.3 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Ambas autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 
18 de diciembre de 2018.

De otra, D. Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, en virtud de las 
facultades que le confiere el artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, autorizado para la firma de este convenio adoptado por el Pleno 
Municipal en su sesión de 18 de diciembre de 2018.

Interviniendo todos en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos 
que respectivamente d esempeñan, reconociéndose legitimación para la suscripción del 
presente convenio interadministrativo, y en orden al mismo,

EXPONEN:

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

Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre (DOE núm. 149, de 21 de diciembre 
de 1999), se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servi-
cios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria. En conse-
cuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y 
servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal, entre otros, los conservato-
rios de música.

Segundo. En virtud del Real Decreto 1316/1982, de 30 de abril (BOE núm. 148, de 22 de 
junio de 1982), la Escuela de Música “Augusta Emérita”, de Mérida, pasó a ser un Conserva-
torio Elemental de Música, no estatal, siendo la Administración pública titular del centro el 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Dos años más tarde, mediante el Real Decreto 1927/1984, 
de 26 de septiembre (BOE núm. 264, de 3 de noviembre de 1984), el renombrado ya como 
Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, obtuvo el reconocimiento de conservatorio de 
grado profesional.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrati-
va entre la administración local y las administraciones del Estado y de las comunidades autó-
nomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con 
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios administrativos.

Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en su apartado 5, dispone que las Administraciones educativas 
podrán establecer convenios de colaboración con las corporaciones locales para las ense-
ñanzas artísticas.

En el mismo sentido, el artículo 187 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura, dispone el deber de colaboración entre la Administración educativa y las 
Entidades Locales, con el objetivo de servir los intereses generales y satisfacer con 
eficacia las necesidades de los ciudadanos, de forma que podrán establecer instrumentos 
de colaboración que contribuyan a dar respuesta eficaz a las demandas educativas de los 
ciudadanos.

Por lo tanto, a la Comunidad Autónoma de Extremadura le corresponde, a través de la 
consejería con competencias en materia de educación, asegurar la cobertura de las necesida-
des educativas proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares y promoviendo la 
igualdad de oportunidades. En este sentido, aun cuando no se trate, en este caso, de ense-
ñanzas obligatorias, las enseñanzas artísticas, en general, y la enseñanza de la música, en 
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particular, por su especial naturaleza y su alto valor cognitivo, creativo y estético, merecen 
una consideración especial.

Cuarto. En este marco normativo de colaboración interadministrativa, concurren las 
circunstancias necesarias para plasmar en un texto la voluntad de ambas Administracio-
nes de coordinar las actuaciones precisas con la finalidad última de proceder al traspaso 
del Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, a la Junta de Extremadura, fijando las 
condiciones que permitan garantizar la continuidad del buen funcionamiento del servicio 
público en el ámbito de las enseñanzas profesionales de música y la correcta financiación 
de las mismas.

El Ayuntamiento de Mérida ha venido reivindicando con insistencia desde hace años el 
traspaso de la gestión del conservatorio de su titularidad a la Administración de la 
Comunidad Autónoma. La justificación del traspaso reside no solamente en alcanzar una 
reordenación de competencias en esta materia entre las Administraciones implicadas, 
sino también en lograr un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en la 
Comunidad Autónoma, en el mantenimiento del prestigio consolidado del Conservatorio 
“Esteban Sánchez” y su apoyo social, y en la continuación de una trayectoria que en 
ningún caso debe ser interrumpida.

Quinto. El 11 de octubre de 2018 se firmó por parte de la Junta de Extremadura y del Ayun-
tamiento de Mérida el Protocolo general de actuación entre la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Mérida, Don Benito y Montijo, para el traspaso de los Conservatorios 
Profesionales de Música de las citadas localidades a la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

El objeto del citado protocolo general de actuación, según su cláusula primera, es manifestar 
la voluntad de las partes en la materialización efectiva del traspaso de los conservatorios de 
música referidos a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en condi-
ciones óptimas para garantizar la calidad y excelencia en la prestación del servicio público, 
así como el mantenimiento de una adecuada oferta educativa en el campo de la enseñanza 
de la música.

Por su parte, en la cláusula segunda del protocolo general de actuación se dispone que la 
colaboración que se pretende articular requerirá la formalización de los oportunos convenios 
específicos en los que se determinarán las actuaciones concretas que deban realizarse, así 
como los compromisos que asumirá cada una de las partes firmantes. Las propuestas de 
convenios específicos serán objeto de estudio e informe por las comisiones mixtas de segui-
miento previstas en la cláusula tercera del protocolo citado, antes de proceder a su aproba-
ción por los órganos competentes de ambas partes, ajustándose en todo caso a lo dispuesto 
en la normativa reguladora de tales instrumentos de colaboración.

En la cláusula tercera del protocolo general de actuación se indica que, para el impulso y 
consecución de los objetivos del protocolo, y con el fin de lograr una eficaz coordinación 
de las administraciones implicadas, se constituirá con cada uno de los Ayuntamientos 
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firmantes una Comisión de seguimiento de carácter bilateral, integrada por cuatro repre-
sentantes de la Junta de Extremadura y cuatro representantes del Ayuntamiento respecti-
vo. Se reunirán, con carácter ordinario, al menos una vez al año y, con carácter extraor-
dinario, siempre que lo solicite alguno de sus miembros. A dichas reuniones podrá asistir 
un técnico asesor por cada una de las partes. La Comisión de seguimiento de carácter 
bilateral con el Ayuntamiento de Mérida para el traspaso de medios personales, económi-
cos y materiales del Conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, de la localidad de Méri-
da, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha elaborado una 
propuesta de convenio interadministrativo.

Sexto. En favor de la necesidad y oportunidad del presente convenio, suscrito en el marco de 
otros de idéntica naturaleza y propósito con otros Ayuntamientos, hay que poner de mani-
fiesto que el papel protagonista que han desempeñado en Extremadura las Administraciones 
locales en la implantación de los estudios de música, mediante la creación y financiación de 
conservatorios elementales y profesionales, ha sido decisivo para su impulso y difusión entre 
la ciudadanía y contribuyó eficazmente, en su día, al establecimiento de una red pública de 
centros de enseñanzas oficiales de música integrada, hasta la actualidad, por seis conserva-
torios de titularidad de la Administración local junto a otros dos de titularidad de la Junta de 
Extremadura.

Así, las enseñanzas musicales, tanto las regladas, impartidas en conservatorios, como las 
no regladas, propias de las escuelas de música, han experimentado un desarrollo sosteni-
do en Extremadura durante las últimas cuatro décadas. Al tiempo que aumentaba el 
alumnado matriculado en estos estudios, crecía notablemente la oferta de especialidades 
instrumentales.

Desde la experiencia acumulada y atendiendo a las reiteradas reivindicaciones hechas por 
diferentes actores sociales y políticos para que se proceda a traspasar a la Junta de Extrema-
dura todos los conservatorios de la región, parece llegado el momento de avanzar en un 
proceso de integración de los conservatorios municipales en una sola red pública autonómi-
ca, de forma que la oferta de puestos escolares para los estudios reglados de música sea 
única y homogénea, con tasas idénticas y más asequibles para todo el alumnado que preser-
ven la equidad y una organización y ordenación académica comunes que favorezcan la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la educación artística y la cohesión territorial, contribu-
yendo de esta forma a la mejora de la calidad del sistema educativo.

Esta integración paulatina de los conservatorios de música de titularidad de las entidades 
locales en la red de centros docentes no universitarios de titularidad, gestión y competencias 
de la Junta de Extremadura favorecerá, asimismo, que los municipios no tengan que soportar 
el déficit que genera la prestación de este servicio educativo y puedan dedicar esos recursos 
a otras áreas, optimizándose así el uso eficiente de los recursos públicos y facilitándose, al 
mismo tiempo, la planificación educativa regional por cuanto que se concentra toda la 
gestión de los conservatorios de música en la legítima titular de las competencias en materia 
educativa, que es la Administración autonómica, sin menoscabo de la colaboración que otras 
Administraciones pudieran prestar.
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Con el traspaso gradual a la Junta de Extremadura de los conservatorios de música existen-
tes en la región que pertenecen a diferentes Administraciones Públicas, lo que se instrumen-
tará jurídicamente mediante la firma de convenios, se viene a dar efectivo cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 112.6 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extrema-
dura, que insta a la Administración regional a fijar una red pública de conservatorios ajusta-
da a la planificación educativa.

La integración del conservatorio en la red de centros docentes públicos no universitarios de 
titularidad de la Junta de Extremadura al amparo de los artículos 52.2a y 97.2 de la Ley 
2/2008, de 16 de junio, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; de los 
artículos 6 y 136.2 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura; y 
del artículo 31 de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para 2018.

Por todo lo cual, las partes firmantes, a propuesta de la Comisión de seguimiento indicada 
anteriormente, acuerdan suscribir el presente convenio interadministrativo, que se regulará 
por las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera. Objeto.

El presente convenio interadministrativo tiene por objeto el traspaso de los medios persona-
les, económicos y materiales del Conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, de la localidad 
de Mérida, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración 
en la red de centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Extre-
madura.

Segunda. Servicios y funciones que se traspasan.

Quedan traspasados a la Junta de Extremadura las funciones y servicios; así como los 
bienes, derechos, obligaciones y el personal del Conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, 
de la localidad de Mérida, a la Junta de Extremadura, en los términos que se indican a conti-
nuación:

A/ Bienes del Ayuntamiento que se traspasan.

1. Se transfiere a la Junta de Extremadura, a través de la consejería competente en mate-
ria de educación, el material inventariable que, adscrito al servicio público de la forma-
ción musical , queda en el conservatorio que se traspasa, referido a instrumentos de 
música, material didáctico, así como el material informático y ofimático de dicho centro 
docente. En el anexo I aparece el inventario del material que se trasfiere.

2. El Ayuntamiento de Mérida transfiere a través del presente convenio a la Junta de 
Extremadura de forma gratuita el uso del edificio, sito en c/ Calvario, 2, 06800 Mérida, 
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y con referencia catastral N.ª 01 14128QD3101500018R, que seguirá siendo de titulari-
dad municipal. La Comunidad Autónoma de Extremadura adquiere dicho edificio en 
virtud del artículo 97.2 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura donde el Conservatorio seguirá desarrollando las 
funciones que tiene atribuidas como bien de dominio público. El inmueble revertirá al 
Ayuntamiento en el caso de éste volviera a asumir las funciones transferidas por este 
convenio a la Comunidad Autónoma.

Así, el edificio donde se ubica el conservatorio objeto del traspaso será mantenido en 
condiciones de uso por el Ayuntamiento de Mérida, y al efecto dicha Administración 
local asumirá los gastos de limpieza y ornato; agua, gas, gasoil y electricidad; seguros 
de responsabilidad civil; así como los gastos de mantenimiento del ascensor; y los 
impuestos, tasas y demás tributos sobre el edificio.

Además, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del centro, el Ayun-
tamiento mantendrá en todo momento, a su cargo y bajo su dependencia laboral, la 
asignación al conservatorio de dos Conserjes a jornada y a tiempo completos.

La Junta de Extremadura tendrá derecho de uso exclusivo e indefinido del referido 
inmueble para el desarrollo de las actividades propias del Conservatorio, sin satisfacer 
al Ayuntamiento cuantía alguna por arrendamiento, o concepto análogo, y sin que el 
Ayuntamiento pueda obligar a la Junta de Extremadura al desalojo del mismo. Si la 
Junta de Extremadura dejara de utilizar voluntariamente dicho edificio para ejercer las 
funciones del Conservatorio, deberá comunicárselo al Ayuntamiento en un plazo de tres 
meses de antelación, revirtiendo el mismo al Ayuntamiento; en tal caso, la Junta de 
Extremadura lo entregará al Ayuntamiento en el estado en que se recibe.

El Ayuntamiento podrá autorizar el uso del edificio a distintos colectivos siempre que 
sea para actividades de interés social o cultural que no contravengan los objetivos 
generales de la educación y respeten la programación general anual del centro. Asimis-
mo, cualquier autorización del uso del edificio para actividades que no sean las propias 
del conservatorio requerirá el visto bueno previo, por escrito, de la Consejería compe-
tente en materia de educación y quedará la autorización enteramente supeditada al 
normal desarrollo de la actividad académica y del funcionamiento ordinario del centro, 
por lo que la actividad habrá de realizarse fuera del horario lectivo. En aquellos casos 
en que una entidad o asociación solicitara el uso del edificio para actividades que tuvie-
ran cierta regularidad, deberá presentar, junto con la solicitud de cesión de uso, una 
programación detallada.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, 
para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos del presente 
convenio.

La condiciones de uso contempladas en los párrafos anteriores se formalizarán a través 
del correspondiente documento de mutación demanial.
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3. El Ayuntamiento de Mérida procederá a hacer entrega a la consejería competente en 
materia de educación de cuanta documentación, académica, pedagógica o administrati-
va corresponda al conservatorio traspasado, así como los expedientes precisos para la 
prestación de los servicios, con la debida relación detallada y suscribiéndose, al efecto, 
por las partes firmantes el acta de entrega y recepción.

4. Los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias objeto 
del traspaso, y que estén pendientes de resolución definitiva en la fecha de efectividad 
del traspaso, se tramitarán por la comunidad autónoma para su decisión. No obstante, 
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se deriven de actuaciones del 
Ayuntamiento anteriores al traspaso, así como los recursos contra resoluciones de 
dicha administración, se tramitarán y resolverán por los órganos de este. Las conse-
cuencias económicas que, en su caso, resulten serán de cuenta de quien hubiera adop-
tado la resolución definitiva.

B/ Personal del Ayuntamiento que se adscribe.

1. Los puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a los servicios y estableci-
mientos que se traspasan pasará a depender de la Junta de Extremadura, a través 
de la consejería competente en materia de educación. Dicho personal figura nomi-
nalmente en el anexo II. Este personal pasará a formar parte de la Junta de Extre-
madura en la fecha de efectividad del traspaso que tendrá lugar el día 1 de enero 
de 2019.

2. El Ayuntamiento regularizará la situación económica y administrativa del personal a su 
servicio antes de proceder a su traspaso. En todo caso, el Ayuntamiento será responsa-
ble del pago de los atrasos y cualesquiera indemnizaciones a que tuviera derecho el 
personal por razón de su situación con anterioridad al traspaso.

3. El personal a que se refiere el apartado anterior se integrará, dentro del ámbito de la 
Administración General, en los Cuerpos o Escalas de la Junta de Extremadura como 
personal propio, si bien se garantizará el régimen jurídico y económico, en los términos 
de la normativa sobre función pública de la administración de la Comunidad Autónoma, 
que ostente al momento de surtir efectos el presente convenio, quedando el personal 
funcionario en el Ayuntamiento en la situación administrativa de servicios en otras 
administraciones públicas.

Así, según el apartado 2 del artículo 136 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura, “los funcionarios transferidos a las Administraciones Públicas 
de Extremadura se integrarán plenamente en la organización de la función pública de la 
misma, hallándose en la situación de servicio activo en ésta. Las Administraciones 
Públicas de Extremadura, al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos 
como funcionarios propios, respetarán el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de 
procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera 
que tuviesen reconocidos. El personal funcionario de carrera en las Administraciones 
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Públicas de Extremadura que sea transferido mantiene todos sus derechos en la Admi-
nistración de origen como si se hallara en servicio activo. Se reconoce la igualdad entre 
todos los funcionarios propios de las Administraciones Públicas de Extremadura con 
independencia de su Administración de procedencia”.

En relación a los derechos económico, el artículo 31, a) de la Ley 1/2018, de 23 de 
enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2018 establece que, “sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre 
Función Pública, el personal funcionario e interino continuará percibiendo las retribucio-
nes básicas que tuvieran en su administración de origen. Con la suma del valor anual 
del complemento de destino, del específico y de cualquier otro de carácter complemen-
tario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un comple-
mento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si 
como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción, en el cómputo 
anual, de las retribuciones totales, le será reconocido un complemento personal transi-
torio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme 
se establece en el artículo 26 de esta ley”.

4. Con relación al personal que se transfiera y que se halle en el momento de la efectivi-
dad del traspaso en cualquier situación administrativa con derecho a reingresar en 
dicha entidad, se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. La Junta de Extremadura se subrogará en el acuerdo vigentes que afecten al personal 
traspasado. En el anexo III aparece dicho acuerdo.

6. Una vez realizado el traspaso de medios personales, económicos y materiales del 
conservatorio, se crearán, en su caso, las especialidades de personal funcionario nece-
sarias para integrar en las mismas al personal que se transfiere, para lo que se tendrán 
en cuenta el contenido técnico y particularizado de los puestos de trabajo, así como la 
especialización de los conocimientos requeridos para su desempeño.

Asimismo, la Junta de Extremadura, a través de sus órganos competentes, procederá a 
la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Consejería competente en materia de educación, al objeto de incluir los puestos de 
trabajo correspondientes al conservatorio y a los que serán adscritos el personal funcio-
nario de carrera traspasado a la Junta de Extremadura.

7. De manera progresiva, los puestos de trabajo correspondientes al conservatorio se irán 
integrando en las plantillas de profesorado del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas existentes para los centros educativos de la consejería competente en mate-
ria de educación, de tal forma que se irán creando en dichas plantillas aquellos puestos 
de trabajo que se hayan ido quedando vacantes en la relación de puestos de trabajo de 
personal funcionario, las cuales serán amortizadas.

8. El ayuntamiento de Mérida se hará cargo hasta la finalización del curso académico 
2018-2019, y en cualquier caso hasta el 30 de junio de 2019, del personal laboral 
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temporal contratado para poder cubrir las distintas  especialidades musicales necesarias 
para el mantenimiento de una oferta educativa equilibrada y acorde a la demanda. A 
partir de esta fecha, será la Junta de Extremadura la encargada de cubrir con personal 
dichas especialidades, en función de las necesidades del centro para el curso académico 
2019-2020, con necesidades similares a las del curso académico anterior.

9. El Ayuntamiento de Mérida ha abierto un periodo de consulta y audiencia con los repre-
sentantes legales de los trabajadores afectados sobre el contenido del presente conve-
nio. Con la misma finalidad, la Junta de Extremadura, a través de la consejería compe-
tente en materia de educación, ha abierto un periodo de consulta y audiencia con las 
organizaciones sindicales presentes en la Mesas sectoriales de administración general y 
de personal docente.

Tercera. Organización y funcionamiento del Conservatorio.

1. Desde la fecha del traspaso efectivo del Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, la 
Consejería competente en materia de educación regulará, conforme a la normativa vigen-
te de aplicación, su estructura, organización y funcionamiento, que, en todo caso, contará 
con los siguientes órganos de gobierno y de coordinación docente:

a) Equipo Directivo, constituido por: Director, Jefe de Estudios y Secretario.

b) Órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro de Profesores.

c) Órganos de coordinación docente: Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamen-
tos Didácticos, Tutores y Juntas de Profesores.

2. Las personas titulares de los órganos unipersonales de gobierno y quienes desempeñen, si 
fuera el caso, la jefatura de los órganos de coordinación docente del Conservatorio “Este-
ban Sánchez”, de Mérida, mantendrán esa condición tras el traspaso, hasta que por parte 
de la Consejería competente en materia de educación se determine otra cosa mediante un 
procedimiento reglado.

3. Antes de finalizado el curso escolar en el que se produzca el traspaso, el equipo directivo 
del conservatorio deberá elaborar o reelaborar, en su caso, ajustándose a la legislación 
vigente, los documentos programáticos del centro, esto es, el proyecto educativo, el 
proyecto curricular y el reglamento de organización y funcionamiento. Asimismo, para 
cada curso académico, y al comienzo del mismo, el equipo directivo elaborará la progra-
mación general anual. Por su parte, las programaciones didácticas serán responsabilidad 
de los diferentes departamentos.

Cuarta. Coste efectivo anual.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería competente en materia de educación, 
asume las competencias sobre los servicios traspasados y el coste efectivo anual de los 
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mismos. La valoración del coste efectivo que, en euros de 2019, corresponde a los servicios 
traspasados a la Administración de la Comunidad de Extremadura se eleva a 1.064.076,22 
euros. De dicho coste efectivo se deben detraer las tasas y/o precios públicos que deben 
abonar el alumnado; así, los ingresos recaudados en el ejercicio 2017 fueron 118.593,99 
euros por tal concepto. En el anexo IV aparece detallado el coste efectivo final.

El coste efectivo final se financiará anualmente por el Ayuntamiento conforme a los siguien-
tes criterios:

— La cuantía se revisará anualmente con una tasa de actualización del 2 % anual 
acumulativo.

— Se reducirá anualmente la financiación en un 10 % anual acumulativo hasta completar un 
periodo de diez años, siendo su cuantía nula a la finalización de dicho periodo.

— La materialización del pago para la financiación de los servicios traspasados por parte del 
Ayuntamiento de Mérida se realizará mediante descuentos a formalizar en las transferen-
cias que la Junta de Extremadura realice al Ayuntamiento, en el marco de las relaciones 
económico-presupuestarias con las Corporaciones Locales previstas en las leyes anuales 
de presupuestos.

En el anexo V aparecen las cuantías que anualmente debe aportar el Ayuntamiento.

Quinta. Efectividad del traspaso.

1. El traspaso de funciones, servicios y medios objeto del presente convenio tendrá con 
carácter general efectividad a partir del 1 de enero de 2019. El control de la gestión 
económica y la dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento del centro docente 
corresponderá a la Consejería competente en materia de educación, quien deberá, asimis-
mo, dar de alta e incluir al personal transferido en la nómina correspondiente para que 
puedan hacerse efectivos sus haberes antes de finalizar el mes de enero de 2019.

Para ello, se habilitarán, de acuerdo con la legislación vigente, los correspondientes crédi-
tos en el estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con base a los compromisos de ingresos derivados de la formalización de este convenio, 
regulados en la cláusula cuarta y especificados en el anexo V.

No obstante lo señalado anteriormente, si el Ayuntamiento tuviera que adelantar el pago 
de la nómina del mes de enero, la cantidad global a pagar por esta Administración Local 
en 2019 será minorada en el importe integro de aquella.

2. Durante el curso escolar 2018/2019 será el Ayuntamiento de Mérida quien gestione y 
recaude los ingresos por matrículas del alumnado o cualesquiera otras tasas y/o precios 
públicos correspondientes a las enseñanzas profesionales de música. No obstante, desde 
el curso siguiente a la fecha de efectividad del convenio, la Junta de Extremadura adecua-
rá estas tasas y/o precios públicos, que se ajustarán a los que tenga fijados para estos 
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servicios la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados, con los 
correspondientes inventarios, se realizará en el plazo de 3 meses. La firma de las corres-
pondientes entregas y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable se realizará 
en el plazo de 3 meses.

4. Tras la finalización del período a que se refiere la cláusula cuarta y el apartado 1 de la 
presente cláusula, con relación al anexo V, respecto a la financiación de los servicios 
transferido, se procederá a la liquidación de las actuaciones por la Comisión de seguimien-
to prevista en la cláusula quinta del presente convenio.

5. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período a que se refiere la cláusula 
cuarta y el apartado 1 de la presente cláusula, con relación al anexo V, respecto a la finan-
ciación de los servicios transferidos, serán objeto de regularización, durante el ejercicio 
económico, mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspon-
dientes.

Sexta. Comisión mixta de seguimiento.

Para el impulso y consecución de los objetivos del protocolo general de actuación y del 
presente convenio interadministrativo, y en favor de una eficaz coordinación de las adminis-
traciones implicadas, se constituirá una comisión de seguimiento de carácter bilateral,  inte-
grada por cuatro representantes de la Junta de Extremadura, nombrados por la consejería 
competente en materia de educación, dos de esa misma consejería y dos a propuesta de la 
consejería competente en materia de presupuestos y función pública; y cuatro representan-
tes del Ayuntamiento.

Las comisiones estará presidida por uno de los representantes de la consejería competente 
en materia de educación y uno de los representantes del Ayuntamiento ostentará la secreta-
ría, que serán determinados en su nombramiento, siendo el resto de sus miembros vocales. 
El secretario tendrá voz y voto, como el resto de miembros.

Corresponde a la comisión de seguimiento:

a) Realizar el seguimiento del convenio y de la materialización de los pagos que, con relación 
al coste efectivo, deban llevarse a cabo de acuerdo con la cláusula quinta del presente 
convenio.

b) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente convenio.

c) Resolver las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modifi-
cación, efectos y resolución que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio.
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Séptima. Vigencia y extinción.

El presente convenio surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma y permanecerá 
vigente hasta el máximo legal de cuatro años. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público éste no se entenderá cumplido hasta que no culmine el periodo de financia-
ción del coste efectivo de acuerdo con la cláusula cuarta y el anexo V del presente convenio. 
Dichas actuaciones continuarán hasta su finalización en el plazo establecido y su posterior 
liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de ese mismo artículo 52 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Naturaleza.

El presente documento tiene la consideración de convenio interadministrativo, de  acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo.

Y en prueba de conformidad, las partes firman por triplicado el presente convenio interadmi-
nistrativo en el lugar y fecha a  l comienzo indicados.

Por la Junta de Extremadura,

FDO.: PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

FDO.: MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

Por el Ayuntamiento de Mérida,

FDO.: ANTONIO RODRÍGUEZ OSUNA
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A N E X O  I

INVENTARIO DEL MATERIAL

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

HALL DE ENTRADA 

1 Buzón del AMPA 

3 Cuadros 

3 Macetones con planta 

1 Macetero pequeño 

2 Mesas de cristal bajas de centro

2 Papeleras altas 

1 Papelera pequeña 

6 Sillones 

1 Vitrina acristalada 

CONSERJERÍA 

1 Alargadera Enrollable 

1 Apoya Pies 

1 Armario 

2 Atriles 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

CONSERJERÍA

1 Bandejas de Oficina 

2 Cajetines de llaves 

2 Cajoneras 

1 Cenicero 

1 Fotocopiadora Canon IR 2018

1 Impresora HP Laxer Jet 1018

1 Mesa 

1 Panel de Corcho 

1 Papelera 

1 Perchero 

2 Pupitres 

1 Reloj de pared 

2 Sillones Oficina 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

ASEOS 

2 Dosificadores de Jabón 

2 Dosificadores de Papel 

2 Espejos 

2 Papeleras

3 Portarrollos de papel higienicos 
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 2 

5 Acordeones (2 de 120 bajos, 2 de 8o bajos 
y 1 de cuarenta bajos) 

1 Armario 

1  Atril de Dirección 

3 Atriles de estudiante 

1 Banqueta de piano 

1 Clavinova 

1 Espejo de aula 

1 Mesa 

1 Metronomo 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Pupitre con Silla 

1 Silla de Oficina 

3 Sillas de tela sin Pala 

3 Sillas PVC sin Pala 

1 Silla Pequeña de pupitre 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 3 

1  Armario 

1  Atril de dirección 

4  Atriles de estudiante 

1 Cajonera 

1 Espejo 

1 Guitarra 

1 Mesa 

3 Pies de Guitarra 

1 Papelera 

1 Silla de oficina 

7 Sillas de PVC sin pala 

1 Silla de tela sin pala 

1 Sillón de oficina 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48304

NÚMERO 252

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 4

1 Armario 

1 Atril dirección 

2 Atriles de estudiante 

1 Espejo de aula

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

1 Guitarra 

2 Mesas (una pequeña, una grande) 

1 Metrónomo 

1 Papelera 

1 Perchero 

2 Pies de guitarra 

1 Pizarra 

5 Sillas tela sin pala 

3 Sillas PVC

1 Sillón de oficina 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48305

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA DE BANDA 

1 Aire acondicionado 

1  Armario 

1 Atril de dirección

1 Bombardino 

1 Espejo de aula

1 Guitarra 

1 Mesa pequeña

1 Metrónomo digital 

1 Metrónomo de pendúlo 

1 Papelera 

1 Piano Vertical (Pearl River) 

2 Pies de guitarra 

2 Saxofones Altos YANAGISAWA800 (1980) 

1 Saxofón Tenor YANAGISAWA800 (1980) 

1 Saxofon Barítono YANAGISAWA800 
(1980) 

1 Silla de tela sin pala 

2 Trombones 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48306

NÚMERO 252

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AUDITORIUM 

3 Aires acondicionados 

2 Altavoces activos (Boomox) con peanas 

1 Anfora

1 Atril de dirección 

1 Audiocompact DISC RECORD PHILIPS

2 Banquetas Individuales de piano 

1 Banqueta de piano para cuatro manos. 

1 Bateria acustica (Tornardo MAPEX) 

1 Funda de piano de cola

1 Grabador digital DAT- SONY 

1 Mesa de mezclas (Ecler) 

2 Mesas con patas metalicas 

2 Microfonos de ambiente (SHURE) 

1 Mesa conferencias 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48307

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AUDITORIUM

1 Pantalla de Proyección 

1 Piano de Cola Yamaha y su funda 

1 Piano digital Yamaha con su Soporte

1 Proyector 

1 Reproductor de Video Sanyo

99 Sillas PVC sin palas 

12 Sillas plegables de tela 

2 Soportes para microfonos 

1 Soporte de instrumentos 

1 Televisón Philips MACH-LINE 

PASILLO A LA 
IZQUIERDA 8 Cuadros 

PASILLO A LA 
DERECHA 2

Cuadros

ENTREPLANTA

(PLANTA BAJA/
1.º PLANTA) 

5 Tablones de Anuncios 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48308

NÚMERO 252

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SALA DE 
REUNIONES 

1 Aire Acondicionado 

1 Botíquin 

3 Cuadros 

3 Figuras decorativas 

1 Macetero planta artificial 

1 Mesa de despacho

1 Ordenador portátil COMPAQ

1 Papalera 

1 Perchero 

6 Pupitres 

7 Sillas 

2 Sillones oficinas 

1 Soporte para proyector 

1 Torre ordenador 

1 Vitrina 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48309

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SECRETARIA 

2 Apoya pies 

4  Archivadores 

1 Aire acondicionado 

2 Cajoneras 

1 Cuadro 

1 Fax (Brother) 

1 Impresora EPSON 

1 Macetero planta artificial 

1 Mesa de despacho 

1 Mesa de prolongación 

1 Mueble bajo 

2 Muebles estanteria 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Portallaves 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48310

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SECRETARIA

1 Pupitre 

1 Silla de oficina 

2 Sillones 

1 Torre ordenador 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48311

NÚMERO 252

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

1 Aire acondicionado 

1 Atril dirección 

17 Atriles de estudiante 

1 Banqueta de piano 

1 Cajonera 

9 Cuadros 

2 Estanterias 

8 Figuras decorativas

1 Macetero con planta artificial 

2 Mesas de despacho 

1 Mesa de prolongación 

1 Metronomo de pendulo

3 Metronomos digitales 

2 Sillones oficina 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48312

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

JEFATURA DE 
ESTUDIOS

4 Sillones

2 Ordenadores de torre

1 Ordenador portátil COMPAQ

2 Papeleras 

1 Perchero 

DIRECCIÓN 

1 Aire acondicionado 

2 Armarios con estanterias

1 Cuadro

1 Lámpara Flexo 

1 Mesa 

1 Ordenador portátil LENOVO 

1 Papelera 

1 Perchero 

3 Sillones 

1 Sillón de despacho 

1 Vitrina mueble 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48313

NÚMERO 252

PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 1 

1 Armario 

1 Atril de dirección

6 Atriles de estudiante

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

3 Percheros 

1 Pizarra 

9 Sillas tela sin pala 

2 Sillas PVC sin pala 

1 Silla pequeña de pupitre 

1 Sillón Oficina 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48314

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 2 

1 Amplificador Sony 

1 Aire acondicionado 

1 Armario 

2 Apoyapies 

1 Atril de dirección 

6 Atriles de estudiantes

2 Bafles de quipo de sonido (PHILIPS) 

2 Bafles de amplificador SONY 

1 Equipo de sonido (PHILIPS) 

1 Mesa 

1 Mueble Vitrina 

1 Papelera 

5 Percheros 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

15 Sillas tela con pala 

8 Sillas PVC sin pala 

1 Silla tela sin pala 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48315

NÚMERO 252

PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIA

AULA N.º 3 

1 Aire acondicionado 

1 Armario

1 Atril dirección 

3 Atriles estudiante 

1 Banquera piano 

13 Baquetas de cajas chinas 

10 Baquetas de platillos 

14 Cajas Chinas 

1 Carraca 

13 Claves 

29 Crotálos 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

4 Flautas de embolo

1 Lámpara flexo 

1 Mesa 

12 Panderos grandes 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48316

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIA

AULA N.º 3

2 Panderos pequeños 

1 Papelera 

3 Percheros 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

7 Platillos 

1 Pupitre 

1 Radio- Cassete Marca AIWA 

1 Reproductor Compac -Dics (SUPRATECH 
-DVD

1 Silla pequeña de pupitre 

20 Sillas tela con pala 

20 Sillas PVC sin pala 

1 Sillón Oficina 

14 Triangulos 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48317

NÚMERO 252

PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 4 

1 Armario 

2 Altavoces 

2 Atriles dirección 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Metrónomo digital 

3 Percheros 

1 Pizarra 

8 Sillas tela sin pala 

1 Sillón oficina 

3 Violines 1/2 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48318

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 5 

1 Aire acondicionado 

1 Armario

2 Banqueta Piano 

1 Lámpara Flexo 

1 Mesa 

1 Papelera 

2 Percheros 

1 Pizarra 

1 Sillón oficina 

20 Sillas PVC con pala 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48319

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 6 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

4 Atriles estudiante 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

2 Percheros 

1 Pizarra 

9 Sillas tela Sin pala 

1 Viola normal 

2 Violas pequeñas 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48320

NÚMERO 252

PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 7

1 Mesa 

1 Papelera metálica 

1 Mesa de Centro 

49 Sillas 

22 Pupitres 

2 Sillas sin pala 

1 Silla PVC sin paña 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48321

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 8 2 Altavoces 

1 Armario 

1 Atril dirección 

1 Banqueta piano 

1 Funda piano 

1 Mesa 

1 Papelera 

5 Percheros 

1 Piano de cola marca PETROF 

1 Pizarra 

1 Sillon oficina 

7 Sillas tela sin pala 

1 Silla PVC sin pala 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48322

NÚMERO 252

PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SALA DE 
PROFESORES 

1 Armario botíquin 

11 Cuadros 

1 Estantería 

2 Mesas de cristal centro 

1 Mesa de cristal pequeña baja 

1 Mesa larga ovalada 

1 Mesa ordenador 

1 Mesa pupitre

1 Torre ordenador 

2 Papeleras 

1 Piano Cavean Paris 

1 Pizarra 

2 Portarevistas 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48323

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SALA DE 
PROFESORES

20 Sillas tela sin pala 

1 Silla ordenador 

1 Sillón oficina 

2 Sillones 

2 Sofás 

1 Urna de plástico 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48324

NÚMERO 252

PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

CABINAS 
(ENTRADA) 

1 Papelera 

CABINA N.º 1 2 Mesas pupitres 

10 Sillas 

CABINA N.º 2 1 Pupitre 

1 Silla PVC sin pala 

3 Sillas pupitre 

CABINA N.º 3 1 Piano HORUGEL 

1 Pupitre mesa 

2 Silla pupitre 

CABINA N.º 4 1 Piano BELARUS 

4 Sillas pupitre 

1 Silla PVC sin pala 

ARCHIVO 2 Armarios 

1 Atril Pizarra 

1 Pizarra 

1 Silla pupitre 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48325

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

HALL 1.º PLANTA

PASILLOS 

2 Bancos 

9 Cuadros 

2 Macetones 

1 Papelera 

1 Tablón de anuncios 

ASEOS 
CABALLEROS/ 

SEÑORAS 

2 Dispensadores papel 

2 Dispensadores jabón 

6 Espejos 

2 Papeleras 

7 Portarrollos metálicos papel higíenico 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48326

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 1 

1 Armario 

1 Atril estudiante 

1 Banqueta piano 

1 Mesa pequeña 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

2 Sillas PVC sin pala 

AULA N.º 2 

1 Aire Acondicionado 

2 Altavoces 

2 Apoyapíes 

1 Armario 

1 Atril De Dirección 

1 Banqueta Piano 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48327

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 2

1 Estanteria 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

3 Mesas 

1 Metronomo digital 

1 Pantalla de proyección 

1 Papelera 

2 Pizarras 

1 Piano KAWAI

1 Proyector 

1 Silla tela 

15 Sillas Tela con Pala 

13 Sillas tela sin pala 

23 Silla PVC sin pala 

1 Tarima 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48328

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 3 

1 Aire acondicionado

1 Armario 

1 Atril dirección 

21 Atriles estudiante 

1 Espejo 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Pizarra 

1 Mesa 

7 Sillas tela sin pala 

33 Sillas PVC sin pala 

1 Tarima 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48329

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 4 

1 Aire acondicionado 

2 Altavoces SONY 

1 Amplificador BRIGMTON WS 440 

1 Armario 

1 Banqueta 

1 Mesa 

1 Metrono digital 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano de cola con funda 

1 Pizarra 

2 Pupitres 

1 Radio cassete AIWA 

5 Sillas tela sin pala 

2 Sillas PVC sin pala 

1 Sillón oficina 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48330

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 5 

1 Atril dirección 

1 Armario 

1 Banqueta piano 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

1 Mesa 

1 Mueble cajonera 

1 Pantalla proyector 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

1 Sillas director tela 

5 Sillas tela sin pala 

1 Sillas tela con pala 

3 Sillas PVC sin pala 

5 Sillas PVC con pala 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48331

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 6 

1 Armario 

1 Atril 

1 Banqueta piano 

1 Mesa 

1 Metrónomo digital 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano PETROF concertino 

1 Pizarra 

1 Silla tela 

5 Sillas PVC sin pala 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48332

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 7

1 Armario 

2 Banqueta piano 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano 

2 Pizarra 

1 Pupitre 

1 Lámpara de despacho 

1 Mesa 

1 Metrónomo digital 

1 Radiocassete AIWA

1 Sillas profesor 

10 Sillas tela 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48333

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 8 

1 Armario 

1 Atril dirección 

5 Atriles estudiante 

1 Banqueta piano 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Metrónomo de pendúlo 

1 Reproductor Música PANASONIC SA-PN 
15 

1 Papelera 

2 Percheros 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

1 Pupitre 

3 Sillas tela sin pala 

1 Sillo oficina 

1 Ventilador de pie 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48334

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 9 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

3 Clarinetes 

1 Clave 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

1 Pandero

1 Perchero 

1 Pizarra 

3 Sillas PVC sin pala 

3 Sillas tela sin pala 

1 Triángulo 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48335

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 10

1 Aire acondicionado 

2 Arcos 

1 Armario 

2 Atriles dirección 

4 Atriles de estudiantes 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Pizarra 

5 Sillas tela sin pala 

2 Sillas PVC sin pala 

1 Sillón profesor 

1 Violoncello (normal) 

1 Violoncello (pequeño) 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48336

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 11

2 Altavoces 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

4 Atriles normales 

1 Banqueta piano 

1 Mesa 

1 Metrónomo dígital 

1 Papelera 

1 Percheros

1 Piano RÖNISCH 

1 Pizarra 

4 Sillas tela sin pala 

1 Silla Tela 

6 Sillas PVC Sin pala 

1 Ventidor de pie 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48337

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 12 

1 Aire acondicinado 

1 Apoya instrumento 

1 Armario 

1 Atril dirección 

17 Atriles estudiante

2 Bombos percusión HONSUY 

1 Cuadro 

1 Espejo 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

2 Mesas 

1 Mesa pupitre 

1 Papelera 

1 Perchero 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48338

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 12

1 Reproductor musica Sony 

1 Silla Profesor 

8 Sillas tela sin pala 

34 Silla PVC sin pala 

1 Tambor pequeño HONSUY 

1 Taburete bateria 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48339

NÚMERO 252

SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 13 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

3 Atriles estudiante 

1 Banqueta piano 

1 Mesa con cajonera 

1 Metrónomo dígital 

1 Papelera 

1 Piano DFFBERG 

1 Pizarra 

2 Sillas tela sin pala 

4 Sillas PVC sin pala 

HALL 

1 Macetón 

2 Mesas de cristal bajas 

1 Papelera 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48340

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

PASILLO 
DERECHO 6 Cuadros 

PASILLO 
IZQUIERDO 

6 Cuadros 

1 Tablón de Corcho 

ASEOS SEÑORAS 
CABALLEROS 

2 Dispensadores jabón 

2 Dispensadores papel

2 Espejo

2 Papelera

4 Portarrollo de papel higíenico

1 Perchero 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48341

NÚMERO 252

A N E X O  I I

RELACIÓN DE PERSONAL

FUNCIONARIO/A GRUPO ESPECIALIDAD

Mercedes Aguilar Polo C2 Auxiliar 
Administrativo

Francisco Javier Plaza Pérez A1 Profesor de Piano

Vicente Antúnez Medina A1 Profesor de Historia 
de la Música

Alfonso Ramos Rodríguez A1 Profesor de Flauta

María Blanca Sánchez de la Vega A1 Profesora de Solfeo

José Ignacio de la Peña Gómez A1 Profesora de Solfeo

Antonio Moreno Pérez A1 Profesor de 
Saxofón

Ana Isabel Martínez Moreno A1 Profesora de 
Guitarra

Elisa Victoria Iruzubieta Pickman A1 Profesora de 
Clarinete

Rosario Rastrollo Caballero A1 Profesora de 
Acordeón

David Escribano Iglesias A1 Profesor de 
Guitarra

María Rebeca Santiago Martínez A1 Profesora de 
Guitarra



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48342

NÚMERO 252

FUNCIONARIO/A GRUPO ESPECIALIDAD

Miguel Ángel Martínez Barral A1 Profesor de Piano

María Luisa Rojas Amaya A1 Profesora de Piano

Joaquín Pérez León A1 Profesor de Piano

Diana Vara Robledo A1 Profesora de Violín

María Soledad Cubero Pérez A2 Profesora de Viola

Silvia María Núñez Díaz A2 Profesora de Piano

Arturo Samper Acero A2 Profesor de 
Violonchelo

Rosa María Santos Robledo A2 Profesora de Solfeo

Vacante A2



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48343

NÚMERO 252

A N E X O  I I I

ACUERDOS SUSCRITOS QUE AFECTEN AL 
PERSONAL QUE SE TRASPASA

Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida y 
los sindicatos con representación en este ayuntamiento, sobre aprobación nivel inicial y 
nivel uno.



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48344

NÚMERO 252

A N E X O  I V

VALORACIÓN DEL COSTE EFECTIVO ANUAL DE LOS SERVI-
CIOS QUE ASUME LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

COSTES DE 
PERSONAL

OTROS 
GASTOS

COSTE 
EFECTIVO

INGRESOS 
RECAUDADOS 

2017

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

2019

1.056.556,22 7.520,00 1.064.076,22 118.593,99 945.482,23



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48345

NÚMERO 252

A N E X O  V

FINANCIACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTOS DEL 
COSTE EFECTIVO ANUAL ASUMIDO POR LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

EJERCICIO

COSTE EFECTIVO 
SIN TASAS/

PRECIOS PÚBLICOS 
ACTUALIZADO

PORCENTAJE
CANTIDAD A 
INGRESAR

2019 945.482,23 100 % 945.482,23

2020 964.391,87 90 % 867.952,69

2021 983.679,71 80 % 786.943,77

2022 1.003.353,31 70 % 702.347,31

2023 1.023.420,37 60 % 614.052,22

2024 1.043.888,78 50 % 521.944,39

2025 1.064.766,56 40 % 425.906,62

2026 1.086.061,89 30 % 325.818,57

2027 1.107.783,12 20 % 221.556,62

2028 1.129.938,79 10 % 112.993,88

• • •



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48346

NÚMERO 252

ORDEN de 26 de diciembre de 2018 por la que se aprueba y publica la 
metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes 
multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el 
periodo de tiempo de validez para estimar el valor de determinados bienes 
urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido en el artículo 
57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
(2018050614)

La realización de actuaciones de comprobación de valores constituye una de las funciones 
administrativas de la gestión tributaria de las señaladas en el artículo 117 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite verificar la corrección y exactitud de los 
valores declarados por los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Dichas actuaciones pueden realizarse bien como un procedimiento autónomo, cuando la 
comprobación sea el único objeto, bien como una actuación concreta en el seno de otro 
procedimiento de aplicación de los tributos. Dichas actuaciones tienen especial incidencia en 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Ley General Tributaria en el artículo 57.1 establece los distintos medios o métodos a disposi-
ción de la Administración tributaria para llevar a cabo la determinación del valor de bienes y 
derechos. De entre los medios señalados, el artículo 57.1.b) de la citada Ley, dispone que el 
valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación 
tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante estimación por 
referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Concretamen-
te, se recoge en este artículo que “dicha estimación por referencia podrá consistir en la apli-
cación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administra-
ción tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los 
valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a 
efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro 
oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficien-
tes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario”.

Como ha venido sucediendo en los ejercicios precedentes, el desarrollo del medio de 
comprobación de valores de bienes inmuebles establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 
General Tributaria, permite dotar de un marco de seguridad jurídica al contribuyente en las 
transacciones de bienes inmuebles a efectos del ITPAJD y del ISD y, al mismo tiempo, seguir 
reduciendo la conflictividad que se genera en el ámbito administrativo y contencioso como 
consecuencia de la comprobación de valores.

Las últimas Memorias publicadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central señalan 
que las reclamaciones relativas a esta cuestión en el ITPAJD y el ISD superan el 20 % del 
total de las presentadas, siendo las comprobaciones de valores, una permanente fuente de 
litigiosidad.
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Mediante la presente orden se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

En primer lugar, permitir al contribuyente conocer anticipadamente el valor que la Adminis-
tración Tributaria va a atribuir al bien objeto de la adquisición o transmisión que se propone 
llevar a cabo, facilitando a las personas interesadas y a los operadores jurídicos que inter-
vengan o tengan relación con el hecho imponible conocer su valor, haciendo efectivo el ejer-
cicio del derecho reconocido en los artículos 34.1.n) de la Ley General Tributaria y 95 del 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 
de abril. De este modo, la presente orden supone una manifestación más del principio de 
transparencia.

En segundo lugar, desarrollar el medio de comprobación de valores de bienes inmuebles 
establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril.

La idoneidad de la utilización de este método de valoración ha sido respaldada por el Tribunal 
Supremo en las sentencias número 639/2017 y 640/2017, de 6 de abril. El Alto Tribunal, 
aunque cuestiona la indefinición del concepto de “valor real” que, “lejos de arrojar una cifra 
exacta, incontrovertible o, al menos, previsible dentro de un margen razonable, normalmen-
te da lugar a tantos resultados como peritos la lleven a cabo”, reconoce el respaldo legal de 
la Administración Tributaria para aplicar cualquiera de los medios de comprobación regulados 
en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, “lo que implica que la Administración tenga 
libertad en cuanto a la elección del medio a emplear”. Todo ello, sin menoscabo del legítimo 
derecho a la defensa del obligado tributario: “de no estar conforme, podrá promover tasación 
pericial contradictoria, como determina el apartado 2 del propio artículo 57, o impugnar el 
acto de valoración y la liquidación mediante el recurso de reposición o la reclamación econó-
mica administrativa, quedándole, finalmente, abierta la vía judicial para demostrar que el 
valor asignado no se corresponde al valor real, porque la estimación solo puede considerarse 
válida y admisible en tanto en cuanto su aplicación refleje el valor real. Por tanto, si, en 
algún caso, no es así, lo que procede es corregir la extralimitación, pero no la anulación con 
carácter general del sistema”.

El Tribunal Supremo reitera la doctrina sentada en la sentencia de 7 de diciembre de 2011 
(recurso de casación en interés de la Ley 71/2010), en relación con el valor asignado para la 
tasación de fincas hipotecadas declarando que la utilización de este medio de comprobación 
“no requería ninguna carga adicional para la Administración tributaria respecto de los demás 
medios de comprobación de valores”.

Al mismo tiempo, no se puede desconocer el reciente pronunciamiento de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que en diversas sentencias, entre ellas la 
sentencia 843/2018, de 23 de mayo, ha establecido como doctrina que el método de 
comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Trans-
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misiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el 
valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con 
una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a 
valoración.

Añade que la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración de una 
presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figu-
ren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectifi-
car el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivada-
mente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor 
real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los 
valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Es decir, la utilización de este método de comprobación debe complementarse con la realiza-
ción de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble 
singular que se someta a avalúo.

Esta orden tiene en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, cuyo artículo 158.1 establece que, en caso de aplicación del medio de comproba-
ción de valores previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria se exigirá que “la 
metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficien-
tes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de 
aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar”.

De acuerdo con la habilitación contenida en el Decreto 66/2009, de 27 de marzo, por el que 
se regula la comprobación de valores a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la 
estimación por referencia y precios medios en el mercado, la presente orden aprueba y 
publica la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los 
coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar 
el valor de determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo estableci-
do en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dando 
cumplimiento al mandato contenido en las normas antes citadas.

Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a 
los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los 
principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin 
perseguido, la aprobación exigida por norma reglamentaria, no tratándose de una norma 
restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a las personas interesadas.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional 
como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone 
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nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transpa-
rencia y eficiencia.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto aprobar los coeficientes aplicables al valor catastral para 
estimar por referencia el valor de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radi-
cados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación 
de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 2019, y 
establecer las reglas para la aplicación de los citados coeficientes.

Asimismo, tiene por objeto aprobar y publicar la metodología empleada para su obtención, 
que figura en el anexo I de la presente orden.

Artículo 2. Coeficientes.

Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar por referencia el valor 
de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 2019. Dichos coeficientes figuran en el 
anexo II de la presente orden para cada municipio de Extremadura.

Artículo 3. Reglas para la aplicación de los coeficientes y efectos.

1. La estimación del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, con excepción de 
los suelos y los bienes de interés cultural, se realizará aplicando los coeficientes aproba-
dos en el artículo anterior al valor catastral actualizado a la fecha del hecho imponible de 
aquellos bienes inmuebles con construcciones cuyas tipologías constructivas sean de los 
siguientes usos:

a) Residencial (viviendas y anexos).

b) Oficinas.

c) Almacén-Estacionamiento.

d) Comercial, excepto mercados y supermercados.

e) Industrial, excepto industrias fabriles y servicios de transportes.
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2. La validez de la aplicación de los coeficientes, como medio de comprobación de valores 
previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
estará condicionada a la correspondencia de la referencia catastral con la identidad del 
bien inmueble objeto de declaración.

3. Cuando el valor declarado por el contribuyente sea igual o superior al valor estimado 
conforme al apartado 1 de este artículo, prevalecerá aquél y no se procederá a la compro-
bación de valores, de acuerdo con lo establecido en los artículos 134.1 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y 89.1 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril.

4. Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana a los que no sea de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración podrá estimar su valor apli-
cando los coeficientes aprobados en el artículo anterior al valor catastral actualizado a la 
fecha del hecho imponible, una vez comprobada la coincidencia de las características físi-
cas, económicas y legales de las bases de datos catastrales con las reales del bien.

5. Tratándose de viviendas no descalificadas, acogidas a algún régimen de protección oficial 
y que tengan un precio máximo de venta autorizado administrativamente a la fecha de 
devengo del impuesto, el valor comprobado por aplicación de la estimación por referencia 
no podrá ser superior al precio máximo legal de venta de este tipo de viviendas. En estos 
casos el precio máximo autorizado prevalecerá cuando sea menor que el valor resultante 
de la aplicación del medio de comprobación de estimación por referencia aprobado en la 
presente orden.

Artículo 4. Información sobre valores.

A los efectos establecidos en los artículos 34.1.n) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y 
95 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, 
de 10 de abril, los interesados en conocer el valor que la Administración Tributaria asigna a 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de adquisición o transmisión, podrán 
calcular dicho valor en la forma establecida en el artículo anterior para los bienes especifica-
dos en su apartado 1.

Los valores así obtenidos podrán consignarse en las declaraciones y autoliquidaciones tribu-
tarias de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
sobre Sucesiones y Donaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 
anterior.

Disposición adicional primera. Habilitación para su ejecución.

Se autoriza a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en el ámbito de su competencia, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias 
en ejecución de lo dispuesto en la presente orden.
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Disposición adicional segunda. Aplicación en ejercicios sucesivos.

Los coeficientes aprobados en la presente orden serán de aplicación a los hechos imponibles 
que se devenguen con posterioridad a 31 de diciembre de 2019, en tanto en cuanto no se 
lleve a cabo su actualización.

Disposición transitoria única. Valor de referencia de mercado.

1. Los coeficientes establecidos en la presente orden podrán ser aplicados para determinar el 
valor de los bienes inmuebles urbanos hasta tanto no se desarrollen las previsiones conte-
nidas en la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
para la determinación del valor de referencia de mercado.

2. En el caso de que no figure valor de referencia de mercado publicado en la sede electróni-
ca de la Dirección General del Catastro en la fecha de devengo, el valor de los bienes 
inmuebles podrá ser determinado mediante la aplicación de los coeficientes establecidos 
en la presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2019.

Mérida, 26 de diciembre de 2018.

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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A N E X O  I

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
COEFICIENTES MULTIPLICADORES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO II

Para la obtención de los coeficientes multiplicadores del valor catastral aplicables en el año 
2019 se ha seguido la misma metodología que en los ejercicios anteriores, con la incorpora-
ción del análisis de los datos de mercado disponible procedente de diversas fuentes de infor-
mación.

El coeficiente multiplicador del valor catastral (CMVC), se obtiene como cociente entre el 
coeficiente de variación del mercado inmobiliario (CVMI), desde el año de aprobación de las 
Ponencias de Valores hasta el año 2018, y el producto del coeficiente de relación al mercado 
(RM) por el coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC), desde el año de aplicación 
de la revisión catastral hasta el año 2019.

CMVC = CVMI / (RM x CAVC)

Siendo:

CMVC: coeficiente multiplicador del valor catastral por el que ha de multiplicarse el valor 
catastral actualizado para obtener el valor del bien inmueble.

CVMI: coeficiente de variación del mercado inmobiliario.

RM: coeficiente de relación al mercado.

CAVC: coeficiente de actualización del valor catastral.

Estos coeficientes se calculan de la siguiente manera:

a) Coeficiente de variación del mercado inmobiliario (CVMI).

Para la obtención del coeficiente de variación del mercado inmobiliario se utilizan las esta-
dísticas elaboradas por los departamentos de la Administración del Estado competentes en 
materia de vivienda sobre precios de vivienda, con datos obtenidos de las tasaciones hipo-
tecarias de las compraventas de viviendas formalizadas en escritura pública, cuya serie 
histórica abarca desde el primer trimestre de 1987.

El coeficiente de variación del mercado inmobiliario se obtiene dividiendo el precio del 
metro cuadrado de vivienda en el año 2018 por el del año de aprobación de la ponencia 
de valores. Para ello se utilizan tanto datos trimestrales como anuales. En el primer caso, 
se comparan los valores del cuarto trimestre de cada año y, en el segundo, los valores 
medios anuales. Cuando no estén publicados los valores de todos los trimestres del último 
año y, por tanto, el valor medio anual, para obtener la variación en el primer caso se 
considera el último trimestre disponible y, en el segundo, la evolución de los cuatro últi-
mos trimestres disponibles.
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Para aquellos municipios cuyo año de aprobación de ponencias sea anterior a 1987, se 
toma como valor inicial el correspondiente al de 1987.

Los coeficientes se calculan utilizando las tablas elaboradas por los departamentos de 
la Administración del Estado competentes en materia de vivienda para los siguientes 
criterios:

Media de Extremadura.

Media de la Provincia de Badajoz.

Media de la Provincia de Cáceres.

Media para los municipios mayores de 25.000 habitantes.

De ellas se deducirían los siguientes coeficientes de variación del mercado inmobiliario:

CVMI autonómico, con la media de Extremadura.

CVMI provincial, con las medias de cada una de las dos provincias, Badajoz y Cáceres.

CVMI tamaño municipio, con la media para los municipios mayores de 25.000 habitantes.

b) Coeficiente de relación al mercado (RM).

El coeficiente de relación entre el valor catastral y el valor de mercado en el año de aplica-
ción de la revisión catastral, es de 0,5, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 14 de 
octubre de 1998, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre aprobación del módulo de 
valor M y del coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de Valores.

c) Coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC).

Se obtiene multiplicando los coeficientes de actualización del valor catastral publicados por 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios comprendidos entre el 
año de aplicación de la Revisión Catastral y el año 2019.

Para los municipios cuyos valores catastrales revisados han surtido efecto entre el año 
1998 y el año 2003, ambos inclusive, el coeficiente de actualización del valor catastral 
permanece constante durante 10 años.

Para cada municipio se calculan varios valores del coeficiente multiplicador del valor catas-
tral (CMVC), atendiendo a los criterios de presentación de las estadísticas (media de 
Extremadura, media de la provincia de Badajoz, media de la provincia de Cáceres y media 
para los municipios mayores de 25.000 habitantes) y, a su vez, utilizando datos medios 
anuales y trimestrales. De los valores obtenidos se considera el valor medio.



ABADIA 2005 1,46
ABERTURA 1987 2,00
ACEBO 2002 1,87
ACEDERA 1994 1,67
ACEHUCHE 2006 1,31
ACEITUNA 1990 1,98
ACEUCHAL 1998 2,09
AHIGAL 2005 1,46
AHILLONES 2007 1,25
ALAGON DEL RIO 1999 1,81
ALANGE 1999 1,81
ALBALA 2010 1,60
ALBURQUERQUE 2001 2,15
ALCANTARA 2014 1,49
ALCOLLARIN 1989 1,95
ALCONCHEL 2009 1,23
ALCONERA 2009 1,20
ALCUESCAR 2013 1,40
ALDEA CANO 2005 1,46
ALDEACENTENERA 1996 2,21
ALDEANUEVA DE LA VERA 1985 1,85
ALDEANUEVA DEL CAMINO 2009 1,61
ALDEHUELA DEL JERTE 1990 2,10
ALIA 2008 1,68
ALISEDA 2006 1,42
ALJUCEN 2006 1,35
ALMARAZ 2008 1,22
ALMENDRAL 2007 1,63
ALMENDRALEJO 1994 1,76
ALMOHARIN 2006 1,60
ARROYO DE LA LUZ 2000 2,70
ARROYO DE SAN SERVAN 1998 1,63
ARROYOMOLINOS 1987 2,09
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 2009 1,37
ATALAYA 2009 1,20
AZUAGA 2000 2,78
BADAJOZ 1996 1,82
BADAJOZ (PEDANIAS) 1996 1,80
BAÑOS DE MONTEMAYOR 2011 1,31
BARCARROTA 2006 1,35
BARRADO 1999 2,08
BATERNO 2008 1,19
BELVIS DE MONROY 2008 1,68
BENQUERENCIA 1989 1,95
BENQUERENCIA DE LA SERENA 2008 1,63
BERLANGA 2007 1,25
BERROCALEJO 1990 1,77
BERZOCANA 1989 2,40
BIENVENIDA 2007 1,37
BODONAL DE LA SIERRA 2009 1,20
BOHONAL DE IBOR 2008 1,68
BOTIJA 2005 1,58
BROZAS 2013 1,40

ANEXO II

COEFICIENTES MULTIPLICADORES DEL VALOR CATASTRAL PARA ESTIMAR EL 
VALOR DE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES URBANOS SITUADOS EN 

EXTREMADURA, A EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57.1.b) DE LA 
LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, PARA 2019.

Año de revisión 
catastral

Coeficiente 
Multiplicador del 
Valor Catastral 

(CMVC)

Coeficientes multiplicadores del valor catastral (CMVC) para 2019 para los usos 
Residencial, Oficinas, Comercial, Almacén-Estacionamiento e Industrial.

Municipio
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Año de revisión 
catastral

Coeficiente 
Multiplicador del 
Valor Catastral 

(CMVC)

Coeficientes multiplicadores del valor catastral (CMVC) para 2019 para los usos 
Residencial, Oficinas, Comercial, Almacén-Estacionamiento e Industrial.

Municipio

BURGUILLOS DEL CERRO 2009 1,25
CABAÑAS DEL CASTILLO 2005 1,46
CABEZA DEL BUEY 2001 1,89
CABEZA LA VACA 2009 1,20
CABEZABELLOSA 1989 1,67
CABEZUELA DEL VALLE 1999 2,19
CABRERO 2001 2,43
CACERES 1995 2,12
CACERES (PEDANIAS) 1995 2,12
CACHORRILLA 1989 1,67
CADALSO 2007 1,25
CALAMONTE 1998 1,96
CALERA DE LEON 2009 1,20
CALZADILLA 2013 1,40
CALZADILLA DE LOS BARROS 2005 1,63
CAMINOMORISCO 2010 1,30
CAMPANARIO 2007 1,25
CAMPILLO DE DELEITOSA 2008 1,22
CAMPILLO DE LLERENA 2009 1,20
CAMPO LUGAR 2014 1,49
CAÑAMERO 1998 2,48
CAÑAVERAL 1998 2,23
CAPILLA 2008 1,19
CARBAJO 2009 1,63
CARCABOSO 2011 1,50
CARMONITA 2004 1,53
CARRASCALEJO 2004 1,63
CASAR DE CACERES 1996 2,17
CASAR DE PALOMERO 2010 1,30
CASARES DE LAS HURDES 2010 1,30
CASAS DE DON ANTONIO 2006 1,31
CASAS DE DON GOMEZ 1990 2,31
CASAS DE DON PEDRO 1994 1,95
CASAS DE MILLAN 1998 2,26
CASAS DE MIRAVETE 1987 2,87
CASAS DE REINA 2008 1,29
CASAS DEL CASTAÑAR 2001 2,21
CASAS DEL MONTE 2010 1,30
CASATEJADA 1987 2,87
CASILLAS DE CORIA 1990 1,49
CASTAÑAR DE IBOR 2007 1,31
CASTILBLANCO 2013 1,46
CASTUERA 1999 2,63
CECLAVIN 2006 1,42
CEDILLO 2010 1,45
CEREZO 1990 1,61
CHELES 2009 1,20
CILLEROS 2007 1,36
COLLADO DE LA VERA 2011 1,31
CONQUISTA DE LA SIERRA 1989 1,85
CORDOBILLA DE LACARA 2007 1,25
CORIA 1995 2,00
CORTE DE PELEAS 2007 1,25
CRISTINA 2006 1,77
CUACOS DE YUSTE 2011 1,31
DELEITOSA 2005 1,58
DESCARGAMARIA 2007 1,25
DON ALVARO 2006 1,35
DON BENITO 1996 2,34
DON BENITO (PEDANIAS) 1996 2,16
EL CARRASCALEJO 2007 1,25
EL GORDO 2008 1,22
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EL TORNO 1999 2,55
ELJAS 2007 1,25
ENTRIN BAJO 2006 1,35
ESCURIAL 1987 1,85
ESPARRAGALEJO 1998 1,71
ESPARRAGOSA DE LA SERENA 2007 1,25
ESPARRAGOSA DE LARES 2008 1,19
FERIA 2005 1,50
FREGENAL DE LA SIERRA 2009 1,20
FRESNEDOSO DE IBOR 2007 1,25
FUENLABRADA DE LOS MONTES 1994 1,91
FUENTE DE CANTOS 2009 1,54
FUENTE DEL ARCO 2008 1,29
FUENTE DEL MAESTRE 2000 2,81
FUENTES DE LEON 2009 1,20
GALISTEO 1999 2,12
GARBAYUELA 1994 1,86
GARCIAZ 1989 2,40
GARGANTA LA OLLA 2011 1,31
GARGANTILLA 1989 2,16
GARGUERA 2014 1,49
GARLITOS 2008 1,19
GARROVILLAS DE ALCONETAR 2013 1,40
GARVIN 2008 1,22
GATA 2007 1,25
GRANJA DE TORREHERMOSA 2007 1,25
GUADALUPE 2006 1,31
GUADIANA DEL CAUDILLO 1996 1,46
GUAREÑA 2009 1,31
GUIJO DE CORIA 1987 1,71
GUIJO DE GALISTEO 1987 2,00
GUIJO DE GRANADILLA 2014 1,49
GUIJO DE SANTA BARBARA 2009 1,25
HELECHOSA 1994 1,74
HERGUIJUELA 2006 1,31
HERNAN-PEREZ 2007 1,36
HERRERA DE ALCANTARA 1989 1,95
HERRERA DEL DUQUE 1994 1,89
HERRERUELA 1989 2,22
HERVAS 1996 1,91
HIGUERA 2009 1,25
HIGUERA DE LA SERENA 2007 1,25
HIGUERA DE LLERENA 2007 1,25
HIGUERA DE VARGAS 2008 1,19
HIGUERA LA REAL 2009 1,36
HINOJAL 1989 2,14
HINOJOSA DEL VALLE 2006 1,35
HOLGUERA 1987 2,44
HORNACHOS 2003 1,98
HOYOS 2001 2,43
HUELAGA 1987 1,71
IBAHERNANDO 2014 1,49
JARAICEJO 1987 2,87
JARAIZ DE LA VERA 1995 2,33
JARANDILLA DE LA VERA 2004 1,64
JARILLA 1989 1,81
JEREZ DE LOS CABALLEROS 1998 2,77
JERTE 1999 1,94
LA ALBUERA 2007 1,25
LA ALDEA DEL OBISPO 1998 2,12
LA CODOSERA 2007 1,25
LA CORONADA 2006 1,35
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LA CUMBRE 2012 1,28
LA GARGANTA 1989 1,85
LA GARROVILLA 1999 1,93
LA GRANJA 1989 1,67
LA HABA 2007 1,61
LA LAPA 2005 1,50
LA MORERA 2007 1,37
LA NAVA DE SANTIAGO 2007 1,25
LA PARRA 2007 1,31
LA PESGA 1990 1,77
LA ROCA DE LA SIERRA 2006 1,35
LA ZARZA 1998 1,62
LADRILLAR 2010 1,30
LLERA 2008 1,19
LLERENA 2008 1,34
LOBON 2002 1,83
LOGROSAN 2011 1,31
LOS SANTOS DE MAIMONA 1995 1,99
LOSAR DE LA VERA 1995 1,82
MADRIGAL DE LA VERA 2000 2,15
MADRIGALEJO 2001 1,71
MADROÑERA 2002 1,99
MAGACELA 2008 1,19
MAGUILLA 2004 1,65
MAJADAS 2005 1,46
MALCOCINADO 2008 1,19
MALPARTIDA DE CACERES 1996 2,30
MALPARTIDA DE LA SERENA 2007 1,25
MALPARTIDA DE PLASENCIA 1996 1,99
MANCHITA 2005 1,50
MARCHAGAZ 1990 1,49
MATA DE ALCANTARA 2006 1,31
MEDELLIN 1998 1,84
MEDINA DE LAS TORRES 2009 1,20
MEMBRIO 1989 1,67
MENGABRIL 2007 1,25
MERIDA 2016 1,50
MESAS DE IBOR 2007 1,25
MIAJADAS 2001 2,07
MILLANES 2008 1,22
MIRABEL 2010 1,30
MIRANDILLA 2006 1,35
MOHEDAS DE GRANADILLA 2012 1,40
MONESTERIO 2009 1,54
MONROY 1985 1,63
MONTANCHEZ 2010 1,53
MONTEHERMOSO 2002 2,21
MONTEMOLIN 2008 1,29
MONTERRUBIO DE LA SERENA 2004 1,69
MONTIJO 1995 1,95
MORALEJA 1998 2,32
MORCILLO 1990 1,49
NAVACONCEJO 1999 2,75
NAVALMORAL DE LA MATA 2009 1,61
NAVALVILLAR DE IBOR 2008 1,22
NAVALVILLAR DE PELA 1994 1,91
NAVAS DEL MADROÑO 2007 1,57
NAVEZUELAS 2002 1,77
NOGALES 2007 1,61
NUÑOMORAL 2010 1,30
OLIVA DE LA FRONTERA 2009 1,36
OLIVA DE MERIDA 2005 1,50
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OLIVA DE PLASENCIA 1985 2,85
OLIVENZA 2000 2,11
ORELLANA DE LA SIERRA 1994 2,11
ORELLANA LA VIEJA 2002 2,19
PALOMAS 2006 1,35
PALOMERO 1990 1,49
PASARON DE LA VERA 2006 1,37
PEDROSO DE ACIM 1989 2,29
PEÑALSORDO 2006 1,63
PERALEDA DE LA MATA 2008 1,28
PERALEDA DE SAN ROMAN 2007 1,25
PERALEDA DEL ZAUCEJO 2008 1,67
PERALES DEL PUERTO 2007 1,25
PESCUEZA 1989 1,67
PIEDRAS ALBAS 1989 2,00
PINOFRANQUEADO 2010 1,30
PIORNAL 1999 2,61
PLASENCIA 1995 1,95
PLASENCIA (PEDANIAS) 1995 2,00
PLASENZUELA 1989 1,59
PORTAJE 1989 2,06
PORTEZUELO 2006 1,31
POZUELO DE ZARZON 1990 2,10
PUEBLA DE ALCOCER 1994 1,91
PUEBLA DE LA CALZADA 1995 2,41
PUEBLA DE LA REINA 2006 1,35
PUEBLA DE OBANDO 2008 1,19
PUEBLA DE SANCHO PEREZ 2006 1,65
PUEBLA DEL MAESTRE 2008 1,19
PUEBLA DEL PRIOR 2006 1,35
PUEBLONUEVO 1996 1,46
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 1995 1,92
PUERTO DE SANTA CRUZ 1987 2,54
QUINTANA DE LA SERENA 2006 1,35
REBOLLAR 2001 2,26
REINA 2008 1,19
RENA 2006 1,65
RETAMAL 2009 1,20
RIBERA DEL FRESNO 2006 1,65
RIOLOBOS 1987 2,09
RISCO 2008 1,19
ROBLEDILLO DE GATA 2007 1,25
ROBLEDILLO DE LA VERA 2008 1,34
ROBLEDILLO DE TRUJILLO 2004 1,64
ROBLEDOLLANO 2008 1,28
ROMANGORDO 2007 1,25
ROSALEJO 1995 1,58
RUANES 1989 2,00
SALORINO 1989 2,40
SALVALEON 2006 1,35
SALVATIERRA DE LOS BARROS 2006 1,63
SALVATIERRA DE SANTIAGO 2003 2,04
SAN MARTIN DE TREVEJO 2007 1,25
SAN PEDRO DE MERIDA 2007 1,57
SAN VICENTE DE ALCANTARA 2008 1,29
SANCTI-SPIRITUS 2008 1,29
SANTA AMALIA 2007 1,25
SANTA ANA 1989 1,81
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 2006 1,31
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 1990 1,91
SANTA MARTA 1998 2,09
SANTA MARTA DE MAGASCA 2014 1,49
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SANTIAGO DE ALCANTARA 1989 2,00
SANTIAGO DEL CAMPO 1989 1,95
SANTIBAÑEZ EL ALTO 2007 1,25
SANTIBAÑEZ EL BAJO 2011 1,31
SAUCEDILLA 2008 1,68
SEGURA DE LEON 2007 1,57
SEGURA DE TORO 2011 1,31
SERRADILLA 1996 2,11
SERREJON 1987 2,25
SIERRA DE FUENTES 2011 1,37
SIRUELA 1994 1,79
SOLANA DE LOS BARROS 2006 1,56
TALARRUBIAS 1994 1,96
TALAVAN 1989 1,81
TALAVERA LA REAL 1995 1,76
TALAVERUELA DE LA VERA 2009 1,63
TALAYUELA 1995 1,92
TALIGA 2009 1,20
TAMUREJO 1994 2,32
TEJEDA DE TIETAR 2013 1,40
TIETAR 1995 1,98
TORIL 1987 2,54
TORNAVACAS 1999 2,32
TORRE DE DON MIGUEL 2007 1,25
TORRE DE MIGUEL SESMERO 2006 1,63
TORRE DE SANTA MARIA 2009 1,63
TORRECILLA DE LOS ANGELES 2007 1,34
TORRECILLAS DE LA TIESA 2003 1,93
TORREJON EL RUBIO 2001 2,15
TORREJONCILLO 1996 2,32
TORREMAYOR 2006 1,59
TORREMEGIA 2006 1,52
TORREMENGA 2010 1,53
TORREMOCHA 2003 2,07
TORREORGAZ 1988 2,06
TORREQUEMADA 2006 1,31
TRASIERRA 2008 1,19
TRUJILLANOS 2001 1,90
TRUJILLO 2005 1,46
USAGRE 2008 1,67
VALDASTILLAS 1999 2,15
VALDECABALLEROS 1994 2,11
VALDECAÑAS DE TAJO 2008 1,34
VALDEFUENTES 2014 1,49
VALDEHUNCAR 2008 1,22
VALDELACALZADA 1995 1,83
VALDELACASA DE TAJO 2008 1,75
VALDEMORALES 2006 1,31
VALDEOBISPO 2011 1,31
VALDETORRES 1999 2,08
VALENCIA DE ALCANTARA 2000 2,76
VALENCIA DE LAS TORRES 2008 1,29
VALENCIA DE MOMBUEY 2009 1,20
VALENCIA DEL VENTOSO 2009 1,20
VALLE DE LA SERENA 2008 1,19
VALLE DE MATAMOROS 2009 1,20
VALLE DE SANTA ANA 2009 1,31
VALVERDE DE BURGUILLOS 2009 1,20
VALVERDE DE LA VERA 2004 1,64
VALVERDE DE LEGANES 2009 1,20
VALVERDE DE LLERENA 2008 1,19
VALVERDE DE MERIDA 2006 1,35
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VALVERDE DEL FRESNO 2007 1,57
VEGAVIANA 1998 2,04
VIANDAR DE LA VERA 1996 1,74
VILLA DEL CAMPO 2011 1,50
VILLA DEL REY 2012 1,40
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 1994 1,91
VILLAGARCIA DE LA TORRE 2008 1,19
VILLAGONZALO 2007 1,25
VILLALBA DE LOS BARROS 2007 1,61
VILLAMESIAS 1987 1,71
VILLAMIEL 2007 1,25
VILLANUEVA DE LA SERENA 1997 2,00
VILLANUEVA DE LA SIERRA 2007 1,25
VILLANUEVA DE LA VERA 2000 2,52
VILLANUEVA DEL FRESNO 2009 1,54
VILLAR DE PLASENCIA 1989 2,00
VILLAR DE RENA 1998 1,95
VILLAR DEL PEDROSO 2004 1,64
VILLAR DEL REY 2008 1,67
VILLARTA DE LOS MONTES 2011 1,28
VILLASBUENAS DE GATA 2007 1,25
ZAFRA 1997 2,39
ZAHINOS 2009 1,20
ZALAMEA DE LA SERENA 2008 1,70
ZARZA DE GRANADILLA 2012 1,40
ZARZA DE MONTANCHEZ 2006 1,31
ZARZA LA MAYOR 2006 1,60
ZARZA-CAPILLA 2008 1,19
ZORITA 2000 2,61

• • •
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ORDEN de 18 de diciembre de 2018 por la que se convocan en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención del 
certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial 
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera, a celebrar en el año 2019. (2018050597)

La Directiva 2003/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 
relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se 
modifican el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del 
Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo, establece la obligatoriedad de una 
cualificación inicial y de una formación continua para los conductores que se dedican a los 
transportes de mercancías o de viajeros por carretera, con la finalidad de garantizar a los 
mismos, en virtud de dicha cualificación, acreditada mediante un certificado de aptitud profe-
sional (CAP), una capacitación suficiente, tanto para el acceso como para la prosecución de 
la actividad de conducción, y, más concretamente, con el objeto de mejorar la seguridad vial 
y la seguridad del conductor.

Mediante el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación 
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera (publicado en el BOE n.º 184, de 2 de agosto de 2007), se 
incorpora al Derecho español la citada Directiva, y se regulan las condiciones para la 
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la correspondiente cualifi-
cación inicial, necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos de 
empresas establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea para las que 
resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las categorías C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

De acuerdo con esta norma, el certificado de aptitud profesional acreditará que el conductor, 
a cuyo favor haya sido expedido, ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obten-
ción de la cualificación inicial de los conductores.

Asimismo, se dispone que, finalizado el curso de formación, los aspirantes a la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de su cualificación inicial, deberán superar, en 
un plazo no superior a seis meses, contados desde dicha finalización, un examen, que versa-
rá sobre el contenido de las materias incluidas en el anexo I del Real Decreto 1032/2007. En 
el mismo sentido, su anexo V establece que, al término de los correspondientes cursos de 
formación, las autoridades competentes someterán a un examen escrito u oral a los aspiran-
tes a la obtención de la cualificación inicial.
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A tenor del artículo 15 del Real Decreto 1032/2007, los exámenes serán organizados por los 
órganos competentes para la expedición de las autorizaciones de transporte público discre-
cional de viajeros y mercancías por carretera en el territorio de que se trate, con especifica-
ción de que deberán convocarse exámenes, al menos, seis veces al año, pudiendo el órgano 
competente publicar, una vez al año, todas las convocatorias referidas a éste, indicando los 
plazos de inscripción correspondientes a cada convocatoria.

De acuerdo con la disposición transitoria primera del Real Decreto mencionado, estarán 
exentos de la obligación de cualificación inicial los conductores que sean titulares de los 
siguientes permisos de conducción:

a) De una de las categorías D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalen-
te, expedido antes del 11 de septiembre de 2008.

b) De una de las categorías C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, 
expedido antes del 11 de septiembre de 2009.

En consecuencia, la presente convocatoria ha de limitar su ámbito de aplicación a la organi-
zación de los exámenes destinados a comprobar la cualificación de los interesados que sean, 
o vayan a ser, titulares de los permisos de conducción citados expedidos con posterioridad a 
las indicadas fechas.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto 1032/2007 y 
los artículos 36 f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Primero.

Convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la 
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los 
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en 
el año 2019 en seis llamamientos independientes, siempre que los aspirantes sean, o vayan 
a ser:

a) titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías D1, 
D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 
11 de septiembre de 2008, o

b) titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías C1, 
C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 11 
de septiembre de 2009.
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Segundo.

Aprobar las bases por las que ha de regirse la citada convocatoria, cuyo texto se inserta a 
continuación.

Tercero.

Facultar al Director General de Transporte para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente orden, 
incluidas las modificaciones que fuere preciso introducir en los términos de la solicitud, así 
como para determinar la fecha, horario y lugar de realización de las pruebas en cada uno de 
los llamamientos y adoptar cuantos actos requiera la tramitación del procedimiento.

Cuarto.

Declarar que, contra la presente orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente acto en el Diario Oficial de Extrema-
dura, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la mencionada publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura.

En caso de recurrir mediante reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

Mérida, 18 de diciembre de 2018.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Requisitos de concurrencia al examen.

La concurrencia al examen objeto de la convocatoria exigirá el cumplimiento de los requisitos 
siguientes:

a) Tener la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Extremadura antes de la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, con independencia del lugar en que el 
aspirante hubiera realizado el preceptivo curso de formación.

Se dispensará de este requisito a los aspirantes que, teniendo su residencia habitual fuera 
del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, obtengan autorización del órga-
no convocante para la concurrencia al examen por existir causa debidamente alegada y 
justificada por los interesados.

En todo caso, los aspirantes deberán exhibir, durante la realización de la prueba y a 
requerimiento del Tribunal calificador, el original de su Documento Nacional de Identidad 
con el fin de acreditar el requisito regulado en el presente apartado.

b) Haber finalizado con aprovechamiento el curso de formación preceptivo en centro autori-
zado, con anterioridad a la terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda. Presentación de solicitudes.

1. Los interesados formularán su solicitud de inscripción en los términos expresados en el 
modelo oficial contenido en el anexo de la Resolución de la Dirección General de Transpor-
te, por la que se determine la fecha, horario y lugar de realización de las pruebas en cada 
uno de los llamamientos.

2. El plazo de presentación de solicitudes, para el primero y sucesivos llamamientos, será de 
quince días hábiles, a contar desde la fecha que indique, a tal efecto, la Resolución a que 
se refiere el apartado anterior.

3. La presentación de solicitudes podrá hacerse efectiva, además de en el Registro sito 
en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
en Mérida, en todos los lugares contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 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 Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a saber, de acuerdo con este 
último precepto:

a) En las oficinas que realicen las funciones de registro de:
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i) Cualesquiera órgano o unidad administrativa 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 Admi-
nistrativa, considerándose todas éstas como oficinas de registro de cada Departa-
mento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura u organis-
mo público vinculado o dependiente.

ii) Los órganos de la Administración General del Estado.

iii) Los órganos de cualquier otra Administración Autonómica.

iv) Las Entidades que integran la Administración local que hayan suscrito el correspon-
diente Convenio con la Administración de esta Comunidad Autónoma para actuar 
como registro concertado.

b) En las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica.

c) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa.

Las solicitudes que se cursen a través de una oficina de correos deberán ir en sobre abier-
to para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

4. La participación en la convocatoria, mediante la presentación de la correspondiente solici-
tud, producirá los siguientes efectos:

a) Supondrá el conocimiento y aceptación de las bases por las que se rige la convocatoria.

b) Conllevará la autorización para la consulta u obtención de documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración pública, salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa.

Tercera. Documentación adjunta a la solicitud.

1. La solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos siguientes:

a) En su caso, documento o documentos acreditativos de la causa prevista en la base 
primera referida a la justificación de la necesidad de concurrencia a la prueba en un 
lugar distinto a aquél en que el solicitante tenga establecida su residencia habitual.

b) Ejemplar para el órgano gestor del justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquida-
ción), acreditativo de haber abonado, a través de cualquier entidad bancaria colabora-
dora, la cantidad que legalmente corresponda en concepto de tasa por presentación a 
cada modalidad a la que se pretenda concurrir, de acuerdo con lo que se determine en 
la respectiva Resolución del llamamiento, consignando, entre otros, los siguientes datos 
en los respectivos apartados:
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Órgano Gestor: Dirección General de Transporte.

N.º de código:12076-6.

Detalle del concepto: Exámenes CAP (conductores).

Detalle de la liquidación: 18,70 euros en concepto de tasa por la presentación a las 
pruebas (Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de las 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y Resolución de 25 de enero de 2018, de la 
Vicepresidenta y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo 
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2018), sin perjuicio de lo que se disponga, en su caso, respecto 
de su actualización, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019 y en la Orden por la que se publi-
can las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente 
justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, conforme a lo 
dispuesto con anterioridad.

2. La comprobación o constancia de los datos de identidad personal y de domicilio o residen-
cia de las personas solicitantes se realizará de oficio por el órgano instructor mediante los 
servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) y del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR), respecti-
vamente, siempre que no conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado.

Si constara en el procedimiento la oposición expresa del interesado, o, excepcionalmente, 
si la Administración no pudiera recabar tales datos, aquél aportará con la solicitud, o 
podrá ser requerido a aportar, una copia de su Documento Nacional de Identidad, o docu-
mento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de extranjero residente en terri-
torio español, expedido por las autoridades españolas de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente.

3. La Dirección General de Transporte comprobará de oficio el cumplimiento por los aspiran-
tes del requisito de haber superado previamente el curso preceptivo de formación, 
mediante consulta a la sección correspondiente del Registro General de Empresas y Activi-
dades de Transporte.

Cuarta. Admisión de solicitudes.

1. La omisión de cualquiera de los datos exigidos en la solicitud o la falta de documentos y 
justificantes requeridos será causa de la exclusión provisional del aspirante.



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48367

NÚMERO 252

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la lista provisional de admitidos y 
excluidos se publicará en los tablones de anuncios de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio (avenida de las Comunidades, s/n. de Mérida), de sus 
Secciones de Transporte territoriales de Cáceres (avenida Primo de Rivera, 2) y de Bada-
joz (avenida de Europa, 10) así como en la página web de la Junta de Extremadura en 
internet:

https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/cap-certificado-de-aptitud-profesional

En la relación de aspirantes excluidos se expresará la causa de dicha exclusión.

3. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de 
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días, contados desde el 
día siguiente a la publicación de la referida lista provisional, para subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Transcurrido dicho plazo, se publicará, en la misma forma prevista en el apartado 
anterior, la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas objeto de la 
presente convocatoria.

4. Las publicaciones en el tablón de anuncios tendrán el carácter de notificación a todos los 
efectos.

Quinta. Características de la prueba de conocimientos.

La prueba de conocimientos, las materias sobre las que versará, su estructura y calificación, 
se acomodarán a lo establecido en el anexo V del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, 
por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera (publicado en el BOE n.º 184, 
de 2 de agosto de 2007).

1) Contenido de la prueba: Los aspirantes deberán superar un examen que versará sobre el 
contenido de las materias, incluidas en la Sección 1.ª (para los permisos C, C+E, C1, C1 
+E), o en la Sección 2.ª (para los permisos D, D+E, D1, D1+E), del apartado A) (Progra-
ma del curso de cualificación inicial), del anexo I (Programa de materias de los cursos de 
cualificación inicial y formación continua de conductores) del citado Real Decreto 
1032/2007.

2) Estructura de la prueba: El examen a que hace referencia el apartado anterior constará de 
100 preguntas tipo “test”, cada una de las cuales contará con cuatro respuestas alternati-
vas, de las que sólo una será la correcta.

Del total de preguntas obtenidas de las materias incluidas en la citada Sección 1.ª (para 
los permisos C, C+E, C1, C1 +E), 25 estarán referidas a los objetivos 1.4 (Ser capaz de 
realizar una operación de carga respetando las consignas de seguridad y la buena utiliza-
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ción del vehículo), 2.2 (Conocer la reglamentación en materia de transporte de mercan-
cías) y 3.7 (Conocer el entorno económico del transporte por carretera de mercancías y la 
organización del mercado).

Del total de preguntas obtenidas de las materias incluidas en la citada Sección 2.ª (para 
los permisos D, D+E, D1, D1+E), 25 estarán referidas a los objetivos 1.4 (Poder garanti-
zar la seguridad y la comodidad de los pasajeros), 2.2 (Conocer la reglamentación relativa 
al transporte de viajeros) y 3.7 (Conocer el entorno económico del transporte por carrete-
ra de viajeros y la organización del mercado).

El examen incluirá, en todo caso, al menos, una pregunta relativa a cada uno de los obje-
tivos enumerados en la Sección 1.ª o 2.ª, según corresponda, del apartado A) del anexo I.

3) Tiempo para la realización de la prueba: El tiempo máximo para la realización del examen 
será de dos horas.

4) Calificación de la prueba: Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las errónea-
mente contestadas se penalizarán con 0,5 puntos negativos. Las preguntas no contesta-
das, o que contengan más de una respuesta, no puntuarán positiva ni negativamente.

Para aprobar será necesario obtener una puntuación no inferior a la mitad del total de 
puntos posibles.

5) Reclamaciones: Los aspirantes podrán presentar las reclamaciones que estimen proceden-
tes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal calificador, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

Sexta. Publicidad del resultado del examen.

1. Celebrado el examen de cada llamamiento y finalizado el procedimiento de valoración y 
calificación por el Tribunal, la Resolución de la Dirección General de Transporte, que 
contenga la relación provisional de aspirantes que han superado la prueba, se publicará en 
los tablones de anuncios de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio (avenida de las Comunidades, s/n. de Mérida), de sus Secciones de Transporte 
territoriales de Cáceres (avenida Primo de Rivera, 2) y de Badajoz (avenida de Europa, 
10) así como en la página web de la Junta de Extremadura en internet:

https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/cap-certificado-de-aptitud-profesional

2. Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir de la publicación de 
la relación provisional de aspirantes, para formular la reclamación o alegación que tuvie-
ren por conveniente respecto del resultado provisional de la prueba.

3. Transcurrido el mencionado plazo y atendidas, en su caso, las reclamaciones formuladas, 
se dictará resolución del órgano competente conteniendo la relación definitiva de aspiran-
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tes que han superado la prueba, acto que se publicará por los mismos medios indicados 
para la relación provisional.

4. Contra la Resolución que contenga la relación definitiva de aspirantes que han superado la 
prueba, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de dicho acto.

Séptima. Fecha y lugar de celebración del examen y composición del Tribunal.

La fecha, hora y lugar de realización de la prueba, así como la composición del Tribunal califi-
cador, se determinarán, en los diferentes llamamientos a realizar en el año 2019, mediante 
Resolución del Director General de Transporte, la cual se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría 
segunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio.

El Tribunal podrá designar los colaboradores puntuales y auxiliares del secretario que sean 
necesarios para el desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, debidamente 
autorizados por la Dirección General competente en materia de función pública, devengarán 
las indemnizaciones previstas en el mencionado Decreto 287/2007.

Octava. Expedición del certificado de cualificación inicial.

En la resolución por la que se declara la superación del examen para la obtención del certifi-
cado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial, se hará expresa mención, a 
efectos de su expedición, del trámite de solicitud por los interesados del citado documento.

Dicha expedición se anotará en la sección correspondiente del Registro de Empresas y Activi-
dades de Transporte.

• • •
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ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la que se convocan, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes destinados a la 
obtención del certificado de competencia profesional (CCP) para el ejercicio 
de la profesión de transportista por carretera, a celebrar en el año 2019. 
(2018050612)

El Reglamento (CE) n.º 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de 
cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se dero-
ga la Directiva 96/26/CE del Consejo, exige, a las empresas que ejercen la profesión de 
transportista por carretera, tener la competencia profesional requerida (artículo 3.1.d).

A fin de cumplir este requisito, la persona o personas interesadas deberán estar en posesión 
de los conocimientos que respondan al nivel de las materias enunciadas en el anexo I, parte 
I, de dicho Reglamento. Tales conocimientos se demostrarán mediante un examen escrito 
obligatorio (artículo 8.1 Reglamento (CE) 1071/2009).

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, determina, en 
su artículo 43.2, que cuando la autorización habilite para la realización de transporte público 
de viajeros en autobús o de mercancías en vehículos o conjuntos de vehículos con capacidad 
de tracción propia cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas, la empresa 
solicitante deberá cumplir, entre otros requisitos, el de competencia profesional exigido por la 
reglamentación de la Unión Europea.

Por su parte, la Orden del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999 (BOE núm. 139, de 
11 de junio) desarrolla, en materia de expedición de certificados de capacitación profesional, 
el Capítulo I del Título II del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

En su artículo 5, la Orden prevé que las Comunidades Autónomas que, en virtud de las 
facultades delegadas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, ostenten la competen-
cia para realizar las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional 
en sus modalidades de mercancías y de viajeros, las convocarán, al menos, una vez al 
año. Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de Extremadura asumió las trans-
ferencias de los medios personales y materiales necesarios para la plena efectividad de 
la delegación referida, según se determina en el Real Decreto 411/1989, de 21 de abril, 
corresponde, en su ámbito territorial, llevar a cabo la convocatoria de estas pruebas.

En virtud de lo expuesto, a tenor de lo establecido en el precitado artículo 5 de la Orden del 
Ministerio de Fomento de 28 de Mayo de 1999, y de conformidad con los artículos 36 f) y 
92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura,
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D I S P O N G O :

Primero.

Convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes destina-
dos a la obtención del certificado de competencia profesional (CCP) para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera, a celebrar en el año 2019, en uno o más llama-
mientos independientes.

Segundo.

Aprobar las bases por las que ha de regirse la citada convocatoria, cuyo texto se inserta a 
continuación.

Tercero.

Facultar al Director General de Transporte para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente 
orden, incluidas las modificaciones que fuere preciso introducir en los términos de la soli-
citud, así como para determinar la fecha, horario y lugar de realización de las pruebas, en 
uno o más llamamientos independientes, y adoptar cuantos actos requiera la tramitación 
del procedimiento.

Cuarto.

Declarar que, contra la presente orden de convocatoria, que pone fin a la vía administra-
tiva, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la 
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente acto en el Diario 
Oficial 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 contados desde el día siguiente al de la mencionada publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura.

En caso de recurrir mediante reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

Mérida, 20 de diciembre de 2018.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Requisito de participación en los exámenes.

La concurrencia a la pruebas requerirá que el/la aspirante tenga su residencia habitual o 
desempeñe su actividad laboral en la Comunidad Autónoma de Extremadura antes de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

Se entenderá por residencia habitual el lugar en que una persona viva habitualmente, es 
decir, durante, por lo menos, 185 días por cada año civil, por razón de vínculos personales 
que revelen lazos estrechos entre la persona y el lugar en que habita.

No obstante, la residencia habitual de una persona cuyos vínculos profesionales estén 
situados en un lugar distinto del de sus vínculos personales y que, por ello, se vea obliga-
da a residir alternativamente en lugares distintos situados en dos o más Estados miem-
bros se considerará situada en el lugar de sus vínculos personales, siempre y cuando 
regrese a dicho lugar regularmente. Esta última condición no se exigirá cuando la perso-
na efectúe una estancia en un Estado miembro para el cumplimiento de una misión de 
duración determinada. La asistencia a una universidad o escuela no implicará el traslado 
de la residencia habitual.

A estos efectos, se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el 
lugar en que figure su domicilio en su documento nacional de identidad en vigor. Sólo se 
admitirá que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho documento cuando se dé algu-
na de las siguientes circunstancias:

i) Que el/la aspirante acredite, mediante el certificado de empadronamiento, que ha tenido 
su domicilio en la Comunidad Autónoma de Extremadura al menos 185 días naturales del 
último año, contados desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
para concurrir a los exámenes.

ii) Que el/la aspirante acredite que aun habiendo tenido su domicilio en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura menos de 185 días del último año, contados desde el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, se ha visto obligado por razones familiares 
o profesionales a cambiar su residencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta 
última circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una estancia temporal 
en una localidad para la realización de una actividad de duración determinada. La asisten-
cia a una Universidad, Escuela o centros docentes no implica el traslado de la residencia 
habitual.

En todo caso, los aspirantes deberán exhibir, durante la realización de la prueba y a requeri-
miento del Tribunal calificador, el original de su Documento Nacional de Identidad con el fin 
de acreditar el requisito regulado en la presente base.
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Segunda. Presentación de solicitudes.

1. Los interesados formularán su solicitud en los términos expresados en el modelo oficial 
contenido en el anexo de la resolución de la Dirección General de Transporte, por la que se 
determine la fecha, horario y lugar de realización de las pruebas en el llamamiento corres-
pondiente.

2. El plazo de presentación de solicitudes, para el llamamiento correspondiente, será de 
quince días hábiles, a contar desde la fecha que indique, a tal efecto, la resolución a que 
se refiere el apartado anterior.

3. La presentación de solicitudes podrá hacerse efectiva, además de en el Registro sito 
en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
en Mérida, en todos los lugares contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 7.1 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Regis-
tro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a saber, de acuerdo con 
este último precepto:

a) En las oficinas que realicen las funciones de registro de:

i) Cualesquiera órgano o unidad administrativa 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 Admi-
nistrativa, considerándose todas éstas como oficinas de registro de cada Departa-
mento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura u organis-
mo público vinculado o dependiente.

ii) Los órganos de la Administración General del Estado.

iii) Los órganos de cualquier otra Administración Autonómica.

iv) Las Entidades que integran la Administración local que hayan suscrito el correspon-
diente Convenio con la Administración de esta Comunidad Autónoma para actuar 
como registro concertado.

b) En las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica.

c) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa.

Las solicitudes que se cursen a través de una oficina de correos deberán ir en 
sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser 
certificado.
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4. La participación en la convocatoria, mediante la presentación de la correspondiente solici-
tud, producirá los siguientes efectos:

a) Supondrá el conocimiento y aceptación de las bases por las que se rige la convocatoria.

b) Conllevará la autorización para la consulta u obtención de documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración pública, salvo que conste en el procedimiento 
la oposición expresa del interesado.

Tercera. Documentación adjunta a la solicitud.

1. La solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos siguientes:

a) En su caso, documento o documentos acreditativos de las circunstancias previstas 
en la base primera referidas a la posibilidad de la concurrencia a las pruebas en 
un lugar distinto a aquél en que el solicitante tenga establecida su residencia 
habitual.

b) Ejemplar para el órgano gestor del justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquida-
ción), acreditativo de haber abonado, a través de cualquier entidad bancaria colabora-
dora, la cantidad que legalmente corresponda en concepto de tasa por presentación a 
cada modalidad a la que se pretenda concurrir, consignando, entre otros, los siguientes 
datos en los respectivos apartados:

Órgano Gestor: Dirección General de Transporte.

N.º de código: 12076-6.

Detalle del concepto: Exámenes certificado de competencia profesional.

Detalle de la liquidación: 18,70 euros en concepto de tasa por la presentación a las 
pruebas (Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de las 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y Resolución de 25 de enero de 2018, de la 
Vicepresidenta y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo 
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2018), sin perjuicio de lo que se disponga, en su caso, respecto 
de su actualización, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019 y en la Orden por la que se publi-
can las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente 
justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud conforme a lo 
dispuesto con anterioridad.
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2. La comprobación o constancia de los datos de identidad personal y de domicilio o residen-
cia de las personas solicitantes se realizará de oficio por el órgano instructor mediante los 
servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) y del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR), respecti-
vamente, siempre que no conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado.

Si constara en el procedimiento la oposición expresa del interesado, o, excepcionalmente, 
si la Administración no pudiera recabar tales datos, aquél aportará con la solicitud, o 
podrá ser requerido a aportar, una copia de su Documento Nacional de Identidad, o docu-
mento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de extranjero residente en terri-
torio español, expedido por las autoridades españolas de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente.

Cuarta. Admisión de solicitudes.

1. La omisión de cualquiera de los datos exigidos en la solicitud o la falta de documentos y 
justificantes requeridos será causa de la exclusión provisional del aspirante.

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la lista provisional de admitidos y 
excluidos se publicará en los tablones de anuncios de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio (avenida de las Comunidades, s/n. de Mérida), de las 
Secciones de Transporte territoriales de Cáceres (avda. Primo de Rivera, 2) y de Badajoz 
(avda. de Europa, 10), así como en la siguiente página web de la Junta de Extremadura 
en la Red de Comunicación internet:

https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/certificado-de-competencia-profesional-de-mercancias-y-viajeros

En la relación de aspirantes excluidos se expresará la causa de dicha exclusión.

3. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de 
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados 
desde el día siguiente a la publicación de la referida lista provisional, para subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Transcurrido dicho plazo, se publicará, en la misma forma prevista en el apartado 
anterior, la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas objeto de la presente 
convocatoria.

4. Las publicaciones en el tablón de anuncios tendrán el carácter de notificación a todos los 
efectos.

Quinta. Características del examen de conocimientos.

El examen de conocimientos, materias sobre las que versará, estructura y calificación, se 
acomodarán a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y en la Orden del Ministe-
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rio de Fomento de 28 de mayo de 1999 (BOE n.º 139, de 11 de Junio), en materia de expe-
dición de certificados de capacitación profesional.

1) Contenido del examen: Los aspirantes deberán superar un ejercicio que versará sobre el 
contenido de las materias incluidas en los Grupos I y II del programa (anexo B de la 
Orden del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999) según se trate, respectivamen-
te, de la modalidad correspondiente al transporte de mercancías o a la de viajeros.

2) Estructura del examen: El examen consistirá en dos pruebas:

i) Prueba de 100 preguntas escritas de elección múltiple (tipo test), cada una de las 
cuales contará con cuatro respuestas posibles, de las que sólo una será la correcta, 
sobre el contenido de las materias del programa que corresponda.

ii) Prueba de resolución de seis casos prácticos, mediante cálculo matemático o una 
explicación escrita, que requieran la aplicación de las materias del programa que 
corresponda.

3) Tiempo para la realización del examen: El tiempo máximo para la realización de cada una 
de las pruebas de las que consta el examen será de dos horas.

4) Calificación del examen: El examen se calificará de 0 a 10 puntos de acuerdo con las 
siguientes reglas de valoración:

i) Primera prueba: las preguntas tipo “test” correctamente contestadas se valorarán con 
0,04 puntos cada una y las erróneamente contestadas con –0,02 puntos cada una. Las 
preguntas no contestadas o que contengan más de una respuesta no puntuarán positi-
va ni negativamente.

ii) Segunda prueba: la contestación a cada supuesto práctico se valorará entre 0 y 1 
punto.

Para aprobar el examen, los candidatos deberán obtener, en la primera prueba, una 
puntuación no inferior a 2, y en la segunda prueba, una puntuación no inferior a 3, y que 
la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas sea igual o superior a 6.

5) Reclamaciones: Los aspirantes podrán presentar las reclamaciones que estimen proceden-
tes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal calificador, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

Sexta. Publicidad del resultado del examen.

1. Celebrado el examen y finalizado el procedimiento de valoración y calificación por el Tribu-
nal, la Resolución de la Dirección General de Transporte, que contenga la relación provisio-
nal de aspirantes que han superado el examen, se publicará en los tablones de anuncios 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (avenida de las 
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Comunidades, s/n. de Mérida), de las Secciones de Transporte territoriales de Cáceres 
(avda. Primo de Rivera, 2) y de Badajoz (avda. de Europa, 10), así como en la siguiente 
página web de la Junta de Extremadura en la Red de Comunicación internet:

https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/certificado-de-competencia-profesional-de-mercancias-y-viajeros

2. Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir de la 
publicación de la relación provisional de aspirantes, para formular la reclamación o alega-
ción que tuvieren por conveniente respecto del resultado provisional del examen.

3. Transcurrido el mencionado plazo y atendidas, en su caso, las reclamaciones formuladas, 
se dictará Resolución del órgano competente conteniendo la relación definitiva de aspiran-
tes que han superado el examen, acto que se publicará por los mismos medios indicados 
para la relación provisional.

4. Contra la Resolución que contenga la relación definitiva de aspirantes que han superado el 
examen, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de dicho acto.

Séptima. Fecha y lugar de celebración del examen y composición del Tribunal.

La fecha, hora y lugar de realización del examen, en uno o más llamamientos independien-
tes, así como la composición del Tribunal calificador en cada llamamiento, se determinarán 
mediante Resolución de la Dirección General de Transporte, la cual se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría 
segunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas así como 
designar los colaboradores puntuales y auxiliares del secretario que sean necesarios para el 
desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, debidamente autorizados por la 
Dirección General competente en materia de función pública, devengarán las indemnizacio-
nes previstas en el mencionado Decreto 287/2007.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

DECRETO 211/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 
204/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad o trastorno mental grave. (2018040243)

En el Decreto 204/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la pres-
tación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad o tras-
torno mental grave, se publicaron las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
citada Consejería.

El objeto del referido decreto, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 227, el día 
27 de noviembre de 2017, es establecer las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones dirigidas a financiar, total o parcialmente, el desarrollo de proyectos y la prestación de 
servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigidos tanto a personas con disca-
pacidad como a personas con trastorno mental grave.

El Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denomina-
ción, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a la Consejería de Sanidad y Políticas Socia-
les las competencias en materia de servicios sociales, competencias recogidas en el Estatuto 
de Autonomía de Extremadura.

El Decreto 235/2010, de 29 de diciembre, por el que se establecían las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Dependencia en materia de servi-
cios sociales especializados, fijó la cuantía a conceder de las mismas.

A continuación, Decreto 62/2012 de 13 de abril, por el que se establecían las bases regula-
doras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en materia 
de servicios sociales especializados, mantuvo las cuantías a subvencionar que se determina-
ron en el citado decreto 235/2010.

Posteriormente, el Decreto 210/2013, de 5 de noviembre por el que se establecían las bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en 
materia de servicios sociales especializados, realizó un mayor desglose de precios por tipolo-
gía de plaza tanto para Residencias de Apoyo Extenso como para Centros de Día, ya que las 
características de los usuarios requieren de una mayor atención, lo que conlleva la necesidad 
de que los servicios prestadores cuenten con mayor ratio de personal. Para el resto de los 
servicios, este decreto contempló una subida general de precios inferior al 2 %, excepto para 
los Servicios de Habilitación Funcional y de Atención Temprana.
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El artículo 23 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14 de julio) que tuvo 
su entrada en vigor el 1 de septiembre del mismo año, aumentó el tipo impositivo del IVA, 
pasando el tipo general del 18 % al 21 %, y el tipo reducido del 8 % al 10 %, con el consi-
guiente aumento de los diferentes costes de funcionamiento descritos anteriormente.

Por otra parte, mediante Resolución de 30 de septiembre de 2015 se actualizaron las tablas 
salariales comprendidas en el XIV Convenio colectivo de aplicación, aprobado mediante Reso-
lución de 20 de septiembre de 2012, conteniendo un incremento medio del 2,01 %.

Con todo lo expuesto anteriormente, se quiere resaltar que desde el año 2010 no se ha 
llevado a cabo una actualización de precios, con el consiguiente esfuerzo que las entidades 
prestadoras de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad o 
trastorno mental grave, han estado realizando durante las últimas anualidades.

Por ello, se considera conveniente abordar una modificación del Decreto 204/2017, de 
21 de noviembre, en su Capítulo II, Subvenciones para la prestación de Servicios diri-
gidos a Personas con Discapacidad a Entidades Públicas y Privadas sin Fin de Lucro, 
actualizando los importes a abonar recogidos en su artículo 23, en aras a garantizar 
unos niveles superiores de calidad en su prestación, y con ello dar cumplimiento al 
principio de responsabilidad pública que compete a esta Administración, garantizando 
así su viabilidad.

De igual manera, se introduce una modificación en su Capítulo IV, Proyectos de Atención a 
Personas con Trastorno Mental Grave o Enfermedad Mental Grave para Entidades Privadas sin 
Fin de Lucro, dando una nueva redacción al artículo 44.

En virtud, a propuesta de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, del día 28 de diciembre de 
2018,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 204/2017, de 21 de noviembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de 
proyectos dirigidos a personas con discapacidad o trastorno mental grave.

El Decreto 204/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la presta-
ción de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad o trastor-
no mental grave, se modifica en los siguientes términos:
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Uno. El artículo 23 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 23. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de las subven-
ciones.

1. El importe de la subvención podrá alcanzar el 100 % del coste total de realización de las 
actividades subvencionables.

2. En el caso de la prestación de servicios de atención temprana y habilitación funcional la 
cuantía máxima anual a conceder por usuario/tratamiento será de 2.698,21 euros para el 
servicio de Atención Temprana y de 2.069,29 euros para el servicio de Habilitación Funcio-
nal, determinándose la cuantía individualizada en proporción al número de plazas subven-
cionadas por la Consejería competente en materia de servicios sociales, así como al 
número de días que se preste el servicio.

3. En el resto de supuestos de mantenimiento de plazas, el importe de la subvención a 
conceder por la Consejería competente en materia de servicios sociales vendrá deter-
minado por el resultante de la diferencia entre el coste de la plaza y la aportación de 
cada usuario, establecida en el artículo 26 del presente decreto, multiplicado por el 
número total de plazas subvencionadas por un máximo de 264 días de atención diurna, 
y un máximo de 365 días de atención para los servicios residenciales. En el caso de 
que la prestación de servicio se realice por un periodo inferior, se realizará el corres-
pondiente prorrateo.

4. Los servicios objeto de esta subvención se encuentran definidos en el Decreto 151/2006, 
de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadu-
ra (MADEX), siendo en todos los casos diferentes las exigencias de los servicios concerta-
dos por MADEX (cumplimiento del Decreto 151/2006) y las de los servicios subvenciona-
dos, que deberán cumplir lo establecido en el presente decreto.

Se establece como coste máximo de las plazas a financiar para cada tipo de servicio y 
perfil de usuario el siguiente:

a) Plazas en Residencias de Apoyo Extenso o Generalizado:

— Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado, máximo 46,13 euros/día.

— Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado, que atiende a personas con 
discapacidad con alteraciones graves y continuadas de conducta reconocida por los 
Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 60,19 
euros/día.

— Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizados que atiendan a personas con 
parálisis cerebral reconocida por los Centros de Atención a la Discapacidad en Extre-
madura (CADEX), máximo 60,19 euros/día.
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— Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado que atiendan a personas con 
trastorno del espectro autista reconocida por los Centros de Atención a la Discapaci-
dad en Extremadura (CADEX), máximo 60,19 euros/día.

La Consejería competente en materia de servicios sociales, siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente en la correspondiente Orden de Convocatoria, para 
aquellos servicios de Residencia de Apoyo Extenso o Generalizado cuyas personas 
usuarias atendidas sean, como mínimo, en un 75 %, personas con parálisis cere-
bral y/o personas con trastorno del espectro autista, podrá incrementar las cuan-
tías señaladas en los dos últimos apartados anteriores como máximo, hasta la 
cuantía resultante de dividir el crédito sobrante tras la aplicación de aquéllas a 
todos los beneficiarios entre el número total de personas usuarias atendidas por 
los servicios incluidos en este supuesto, teniendo como límite la cuantía del gasto 
justificado por la entidad interesada afecto a la prestación de dichos servicios, y 
relativos a la contratación de personal de Atención Directa destinado a la presta-
ción de tratamientos de habilitación funcional y tareas de cuidador, y que no 
quede cubierto por las cuantías fijadas anteriormente, teniendo en cuenta que los 
costes imputados por la entidad a gastos personal de Atención Indirecta y gastos 
de funcionamiento y mantenimiento, no podrán superar, conjuntamente, la limita-
ción establecida para dichos gastos en el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el 
que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura para dicho 
servicio.

b) Plazas en Residencias de Apoyo Intermitente o Limitado:

— Para personas con discapacidad intelectual, reconocida por los Centros de Atención a 
la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 24,11 euros/día.

c) Plazas en viviendas tuteladas:

— Para personas con discapacidad intelectual, reconocida por los Centros de Atención a 
la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 24,11 euros/día.

d) Plazas en Centros de Día (en régimen de comida y transporte):

— Para personas con discapacidad gravemente afectadas reconocida por los Centros de 
Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 24,11 euros/día.

— Para personas con discapacidad gravemente afectadas con alteraciones graves y 
continuadas de conducta reconocida por los Centros de Atención a la Discapacidad 
en Extremadura (CADEX), máximo 34,55 euros/día.

— Para personas con parálisis cerebral y/o trastorno del espectro autista, reconocida 
por los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 
34,55 euros/día.
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e) Plazas en Centros Ocupacionales:

— Para personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral o trastorno del espec-
tro autista reconocidos por los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadu-
ra (CADEX):

• En régimen de comida y transporte, máximo 19,28 euros/día. Esta es la tipología 
de plaza que se aplicará de forma general a las personas usuarias de este servicio.

• En régimen de comida sin transporte, máximo 16,86 euros/día. Sólo aplicable en 
los casos en que las personas usuarias residan en la misma localidad donde se 
encuentra el servicio y/o puedan desplazarse con medios propios.

• En régimen de internado (para personas usuarias de servicios residenciales), máxi-
mo 12,74 euros/día.

5. En el supuesto de plazas ocupadas por personas usuarias de Centro de Día o Centro 
Ocupacional cuyo domicilio familiar esté ubicado en localidad donde existe este recurso, 
que de forma voluntaria acudan a otro Centro, los gastos de transporte que se generen, 
no se computarán a efectos del coste plaza”.

Dos. Se le da una nueva redacción al párrafo primero del artículo 44, quedando redactado 
del siguiente modo:

“Los proyectos presentados deberán contar, como mínimo, con el siguiente personal, depen-
diendo del tipo de modalidad y de la cuantía solicitada”:

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Mérida, 28 de diciembre de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

 JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de 
Administración Pública, por la que se lleva a efecto el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno del día 18 de diciembre de 2018 y se determina la publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la 
Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de 
las declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas, 
presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
1/2014, de 18 de febrero. (2018062928)

La Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula las 
declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas que deben efectuar las 
personas incluidas en el artículo 36 de dicha Ley. Contempla, además, en su disposición 
adicional primera aquellos otros colectivos que facultativamente pueden realizarla. Por 
otra parte, el Decreto 3/2015, de 27 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, regula el documento oficial en el que dichas declara-
ciones deben efectuarse.

Con fecha de 18 de diciembre de 2018 el Consejo de Gobierno, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 41.1 de la citada Ley 1/2014, de 18 de febrero, adopta Acuerdo 
ordenando la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparen-
cia y la Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de las decla-
raciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas presentadas por las personas 
que se relacionan.

Por todo ello,

R E S U E L V O :

Dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 18 
de diciembre de 2018, procediendo a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en 
el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de las declaraciones presentadas 
por las personas que se relacionan en los siguientes anexos:
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Anexo I. Relación de declaraciones presentadas por causa de toma de posesión.

1. Miembros del Consejo de Gobierno.

2. Altos Cargos.

3. Personal directivo.

4. Personal eventual.

Anexo II. Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las circunstan-
cias de hecho.

1. Altos cargos.

Anexo III. Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.

1. Miembros del Consejo de Gobierno.

2. Altos Cargos.

3. Personal directivo.

4. Personal eventual.
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A N E X O  I

RELACIÓN DE DECLARACIONES OBLIGATORIAS PRESENTADAS POR 
CAUSA DE TOMA DE POSESIÓN

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GO  BIERNO

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

Olga García García
Consejera de 
Economía e 
Infraestructuras

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

2. ALTOS CARGOS

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

Urbano García Alonso

Director General de la 
Corporación 
Extremeña de Medios 
Audiovisuales

Presidencia de la 
Junta de Extremadura

Javier Gonzalo Langa
Director General de 
Política Agraria 
Comunitaria

Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y 
Territorio

Manuel José Hernández Hernández Director General de 
Deportes

Consejería de Cultura 
e Igualdad

Félix Palma García

Director del Consorcio 
Ciudad Monumental, 
Histórico-Artístico y 
Arqueológico de 
Mérida

Consejería de Cultura 
e Igualdad

Samuel Ruíz Fernández
Director General de 
Industria, Energía y 
Minas

Consejería de 
Economía e 
infraestructuras
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3. PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

María Jesús Acevedo González

Directora de 
Enfermería de 
Atención 
Especializada del 
Área de Salud de 
Plasencia

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Jorge Andrada Barquero Secretario General de 
la CEXMA

Presidencia de la 
Junta de Extremadura

Ana Isabel Barrero Gordillo

Directora de Régimen 
Económico del Área 
de Salud de Don 
Benito - Villanueva de 
la Serena 

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Luis Martín Lázaro Pérez

Director Médico de 
Atención 
Especializada del 
Área de Salud de 
Llerena - Zafra

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Jorge Montero Vitores
Director Asistencial del 
Área de Salud de 
Llerena - Zafra

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Carlos de la Orden Rodríguez
Director Asistencial del 
Área de Salud de 
Mérida

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48387

NÚMERO 252

4. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

Francisco 
Javier Amaya Flores

Director Editora 
Regional y 
Coordinador Plan 
Fomento Lectura

Consejería de Cultura 
e Igualdad

Alicia Cordero Morales Asesora Consejería de Cultura 
e Igualdad

Juan 
Ramón Ferreira Alonso

Coordinador Programa 
Transición Educación 
y Empleo

Consejeria de 
Educación y Empleo

Sonia María Gómez Ávila Coordinadora Técnica 
de Salud Mental

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales
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A N E X O  I I

RELACIÓN DE DECLARACIONES PRESENTADAS POR CAUSA 
DE MODIFICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO

1. ALTOS CARGOS

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

José Luis Andrade Piñana

Director General de 
Infraestructuras de la 
Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

Luis Casas Luengo

Director Gerente de la 
Fundación Centro de 
Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

Manuel 
José Hernández Hernández Director General de 

Deportes
Consejería de Cultura 
e Igualdad

Juan Pedro León Ruiz Director Gerente del 
SEXPE

Consejería de 
Educación y Empleo

Javier Luna Martín Secretario General de 
Empleo

Consejería de 
Educación y Empleo

Juan Carlos Moreno Piñero
Director Gerente de la 
Fundación Academia 
Europea de Yuste

Presidencia de la 
Junta de Extremadura

Rubén Rubio Polo
Secretario General de 
la Consejería de 
Educación y Empleo

Consejería de 
Educación y Empleo



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48389

NÚMERO 252

A N E X O  I I I

RELACIÓN DE DECLARACIONES OBLIGATORIAS 
PRESENTADAS POR CAUSA DE CESE

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

José Luis Navarro Ribera
Consejero de 
Economía e 
Infraestructuras

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

2. ALTOS CARGOS

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

María 
Concepción Bellorín Naranjo Directora General de 

Deportes
Consejería de 
Educación y Empleo

Olga García García
Directora General de 
Industria, Energía y 
Minas

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

3. PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

Francisco 
Manuel Carreño Rodríguez

Subdirector de 
Régimen Económico 
del Área de Salud de 
Cáceres

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48390

NÚMERO 252

4. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO DEPARTAMENTO

Francisca Martínez Torvisco Coordinadora Técnica 
de Salud Mental

Consejería de 
Sanidad y Políticas 
Sociales

Eduardo Moga Bayona
Director Editora y 
Coordinador Plan 
Fomento Lectura

Consejería de Cultura 
e Igualdad

Belén Plasencia Chacón

Coordinadora de 
sistemas de 
información y gestión 
del conocimiento

Consejería de 
Sanidad y Políticas 
Sociales



Anexo I - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de toma de posesión. 

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO DENOMINACIÓN DEL CARGO DEPARTAMENTO

Olga García García Consejera de Economía e 
Infraestructuras 

Consejería de Economía 
e Infraestructuras

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48391

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48392

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48393

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48394

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48395

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48396

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48397

NÚMERO 252



2. ALTOS CARGOS

NOMBRE 
PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO DEPARTAMENTO

Urbano García Alonso 
Director General de la 
Corporación Extremeña de 
Medios Audiovisuales 

Presidencia de la Junta 
de Extremadura

Javier Gonzalo Langa 
Director General de Política 
Agraria Comunitaria 

Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y 
Territorio

Manuel 
José Hernández Hernández Director General de Deportes 

Consejería de Cultura e 
Igualdad

Félix Palma García 
Director del Consorcio Ciudad 
Monumental, Histórico-Artístico 
y Arqueológico de Mérida 

Consejería de Cultura e 
Igualdad

Samuel Ruíz Fernández 
Director General de Industria, 
Energía y Minas 

Consejería de Economía 
e infraestructuras

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48398

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48399

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48400

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48401

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48402

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48403

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48404

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48405

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48406

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48407

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48408

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48409

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48410

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48411

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48412

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48413

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48414

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48415

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48416

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48417

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48418

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48419

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48420

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48421

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48422

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48423

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48424

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48425

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48426

NÚMERO 252



3. PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO DENOMINACIÓN DEL CARGO DEPARTAMENTO

María
Jesús Acevedo González 

Directora de Enfermería de 
Atención Especializada del Área 
de Salud de Plasencia 

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Jorge Andrada Barquero Secretario General de la 
CEXMA

Presidencia de la Junta 
de Extremadura

Ana Isabel Barrero Gordillo 

Directora de Régimen 
Económico del Área de Salud 
de Don Benito - Villanueva de la 
Serena

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Luis Martín Lázaro Pérez 
Director Médico de Atención 
Especializada del Área de 
Salud de Llerena - Zafra 

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Jorge Montero Vitores Director Asistencial del Área de 
Salud de Llerena - Zafra 

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Carlos de 
la Orden Rodríguez Director Asistencial del Área de 

Salud de Mérida 
Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48427

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48428

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48429

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48430

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48431

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48432

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48433

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48434

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48435

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48436

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48437

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48438

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48439

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48440

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48441

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48442

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48443

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48444

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48445

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48446

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48447

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48448

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48449

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48450

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48451

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48452

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48453

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48454

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48455

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48456

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48457

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48458

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48459

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48460

NÚMERO 252



4. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO 
APELLIDO DENOMINACIÓN DEL CARGO DEPARTAMENTO

Francisco 
Javier Amaya Flores 

Director Editora Regional y 
Coordinador Plan Fomento 
Lectura 

Consejería de Cultura e 
Igualdad

Alicia Cordero Morales Asesora Consejería de Cultura e 
Igualdad

Juan 
Ramón Ferreira Alonso Coordinador Programa 

Transición Educación y Empleo 
Consejeria de 
Educación y Empleo

Sonia
María Gómez Ávila Coordinadora Técnica de Salud 

Mental
Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48461

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48462

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48463

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48464

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48465

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48466

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48467

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48468

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48469

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48470

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48471

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48472

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48473

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48474

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48475

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48476

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48477

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48478

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48479

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48480

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48481

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48482

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48483

NÚMERO 252



Anexo II - Relación de declaraciones  presentadas por causa de  modificación de las 

circunstancias de hecho. 

1. ALTOS CARGOS

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO DENOMINACIÓN DEL CARGO DEPARTAMENTO

José Luis Andrade Piñana
Director General de 
Infraestructuras de la Consejería 
de Economía e Infraestructuras 

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

Luis Casas Luengo 
Director Gerente de la 
Fundación Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón 

Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

Manuel
José Hernández Hernández Director General de Deportes Consejería de Cultura 

e Igualdad
Juan 
Pedro León Ruiz Director Gerente del SEXPE Consejería de 

Educación y Empleo

Javier Luna Martín Secretario General de Empleo Consejería de 
Educación y Empleo

Juan 
Carlos Moreno Piñero

Director Gerente de la 
Fundación Academia Europea 
de Yuste 

Presidencia de la Junta 
de Extremadura

Rubén Rubio Polo
Secretario General de la 
Consejería de Educación y 
Empleo

Consejería de 
Educación y Empleo

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48484

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48485

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48486

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48487

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48488

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48489

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48490

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48491

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48492

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48493

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48494

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48495

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48496

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48497

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48498

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48499

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48500

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48501

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48502

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48503

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48504

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48505

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48506

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48507

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48508

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48509

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48510

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48511

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48512

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48513

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48514

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48515

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48516

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48517

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48518

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48519

NÚMERO 252



Anexo III.-  Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO DEPARTAMENTO

José Luis Navarro Ribera Consejero de Economía e 
Infraestructuras 

Consejería de 
Economía e 

Infraestructuras

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48520

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48521

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48522

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48523

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48524

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48525

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48526

NÚMERO 252



2. ALTOS CARGOS

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO DEPARTAMENTO

María
Concepción Bellorín Naranjo Directora General de 

Deportes 
Consejería de 

Educación y Empleo

Olga García García Directora General de 
Industria, Energía y Minas 

Consejería de 
Economía e 

Infraestructuras

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48527

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48528

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48529

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48530

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48531

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48532

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48533

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48534

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48535

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48536

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48537

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48538

NÚMERO 252



3. PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO DEPARTAMENTO

Francisco 
Manuel Carreño Rodríguez 

Subdirector de Régimen 
Económico del Área de 
Salud de Cáceres 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48539

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48540

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48541

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48542

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48543

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48544

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48545

NÚMERO 252



4. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO DEPARTAMENTO

Francisca Martínez Torvisco Coordinadora Técnica de 
Salud Mental 

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Eduardo Moga Bayona
Director Editora y 
Coordinador Plan Fomento 
Lectura 

Consejería de Cultura e 
Igualdad

Belén Plasencia Chacón 
Coordinadora de sistemas 
de información y gestión 
del conocimiento 

Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48546

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48547

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48548

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48549

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48550

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48551

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48552

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48553

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48554

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48555

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48556

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48557

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48558

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48559

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48560

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48561

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48562

NÚMERO 252



• • •

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48563

NÚMERO 252



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48564

NÚMERO 252

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio interadministrativo entre la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida para el traspaso de medios 
personales, económicos y materiales del Conservatorio Municipal “Esteban 
Sánchez”, de Mérida, a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y su integración en la Red de centros docentes públicos no 
universitarios de titularidad de la Junta de Extremadura. (2018062963)

Habiéndose firmado el día 26 de diciembre de 2018, el Convenio interadministrativo entre la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida para el traspaso de medios personales, 
económicos y materiales del Conservatorio Municipal “Esteban Sánchez”, de Mérida, a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración en la Red de 
centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Extremadura, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 8 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 26 de diciembre 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



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48565

NÚMERO 252

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PARA EL 

TRASPASO DE MEDIOS PERSONALES, ECONÓMICOS Y MATERIALES 
DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL “ESTEBAN SÁNCHEZ”, DE 

MÉRIDA, A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA Y SU INTEGRACIÓN EN LA RED DE CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE TITULARIDAD DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA

En Mérida, 26 de diciembre 2018.

De una parte, D.ª Pilar Blanco-Morales Limones, Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, nombrada por Decreto del Presidente 22/2017, de 30 de octubre 
(DOE núm. 209, de 31 de octubre de 2017), en nombre y representación de la Junta de 
Extremadura, en el ejercicio de las facultades atribuidas en el Decreto del Presidente 
21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

D.ª María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extrema-
dura, nombrada por Decreto del Presidente 21/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de 
julio de 2015), en nombre y representación de la Junta de Extremadura, en el ejercicio de las 
facultades atribuidas en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se 
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 36 y 53.3 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Ambas autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 
18 de diciembre de 2018.

De otra, D. Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, en virtud de las 
facultades que le confiere el artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, autorizado para la firma de este convenio adoptado por el Pleno 
Municipal en su sesión de 18 de diciembre de 2018.

Interviniendo todos en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos 
que respectivamente d esempeñan, reconociéndose legitimación para la suscripción del 
presente convenio interadministrativo, y en orden al mismo,

EXPONEN:

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

Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre (DOE núm. 149, de 21 de diciembre 
de 1999), se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servi-
cios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria. En conse-
cuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y 
servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal, entre otros, los conservato-
rios de música.

Segundo. En virtud del Real Decreto 1316/1982, de 30 de abril (BOE núm. 148, de 22 de 
junio de 1982), la Escuela de Música “Augusta Emérita”, de Mérida, pasó a ser un Conserva-
torio Elemental de Música, no estatal, siendo la Administración pública titular del centro el 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Dos años más tarde, mediante el Real Decreto 1927/1984, 
de 26 de septiembre (BOE núm. 264, de 3 de noviembre de 1984), el renombrado ya como 
Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, obtuvo el reconocimiento de conservatorio de 
grado profesional.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrati-
va entre la administración local y las administraciones del Estado y de las comunidades autó-
nomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con 
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso, mediante consorcios o convenios administrativos.

Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en su apartado 5, dispone que las Administraciones educativas 
podrán establecer convenios de colaboración con las corporaciones locales para las ense-
ñanzas artísticas.

En el mismo sentido, el artículo 187 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura, dispone el deber de colaboración entre la Administración educativa y las 
Entidades Locales, con el objetivo de servir los intereses generales y satisfacer con 
eficacia las necesidades de los ciudadanos, de forma que podrán establecer instrumentos 
de colaboración que contribuyan a dar respuesta eficaz a las demandas educativas de los 
ciudadanos.

Por lo tanto, a la Comunidad Autónoma de Extremadura le corresponde, a través de la 
consejería con competencias en materia de educación, asegurar la cobertura de las necesida-
des educativas proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares y promoviendo la 
igualdad de oportunidades. En este sentido, aun cuando no se trate, en este caso, de ense-
ñanzas obligatorias, las enseñanzas artísticas, en general, y la enseñanza de la música, en 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48567

NÚMERO 252

particular, por su especial naturaleza y su alto valor cognitivo, creativo y estético, merecen 
una consideración especial.

Cuarto. En este marco normativo de colaboración interadministrativa, concurren las 
circunstancias necesarias para plasmar en un texto la voluntad de ambas Administracio-
nes de coordinar las actuaciones precisas con la finalidad última de proceder al traspaso 
del Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, a la Junta de Extremadura, fijando las 
condiciones que permitan garantizar la continuidad del buen funcionamiento del servicio 
público en el ámbito de las enseñanzas profesionales de música y la correcta financiación 
de las mismas.

El Ayuntamiento de Mérida ha venido reivindicando con insistencia desde hace años el 
traspaso de la gestión del conservatorio de su titularidad a la Administración de la 
Comunidad Autónoma. La justificación del traspaso reside no solamente en alcanzar una 
reordenación de competencias en esta materia entre las Administraciones implicadas, 
sino también en lograr un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en la 
Comunidad Autónoma, en el mantenimiento del prestigio consolidado del Conservatorio 
“Esteban Sánchez” y su apoyo social, y en la continuación de una trayectoria que en 
ningún caso debe ser interrumpida.

Quinto. El 11 de octubre de 2018 se firmó por parte de la Junta de Extremadura y del Ayun-
tamiento de Mérida el Protocolo general de actuación entre la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Mérida, Don Benito y Montijo, para el traspaso de los Conservatorios 
Profesionales de Música de las citadas localidades a la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

El objeto del citado protocolo general de actuación, según su cláusula primera, es manifestar 
la voluntad de las partes en la materialización efectiva del traspaso de los conservatorios de 
música referidos a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en condi-
ciones óptimas para garantizar la calidad y excelencia en la prestación del servicio público, 
así como el mantenimiento de una adecuada oferta educativa en el campo de la enseñanza 
de la música.

Por su parte, en la cláusula segunda del protocolo general de actuación se dispone que la 
colaboración que se pretende articular requerirá la formalización de los oportunos convenios 
específicos en los que se determinarán las actuaciones concretas que deban realizarse, así 
como los compromisos que asumirá cada una de las partes firmantes. Las propuestas de 
convenios específicos serán objeto de estudio e informe por las comisiones mixtas de segui-
miento previstas en la cláusula tercera del protocolo citado, antes de proceder a su aproba-
ción por los órganos competentes de ambas partes, ajustándose en todo caso a lo dispuesto 
en la normativa reguladora de tales instrumentos de colaboración.

En la cláusula tercera del protocolo general de actuación se indica que, para el impulso y 
consecución de los objetivos del protocolo, y con el fin de lograr una eficaz coordinación 
de las administraciones implicadas, se constituirá con cada uno de los Ayuntamientos 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48568

NÚMERO 252

firmantes una Comisión de seguimiento de carácter bilateral, integrada por cuatro repre-
sentantes de la Junta de Extremadura y cuatro representantes del Ayuntamiento respecti-
vo. Se reunirán, con carácter ordinario, al menos una vez al año y, con carácter extraor-
dinario, siempre que lo solicite alguno de sus miembros. A dichas reuniones podrá asistir 
un técnico asesor por cada una de las partes. La Comisión de seguimiento de carácter 
bilateral con el Ayuntamiento de Mérida para el traspaso de medios personales, económi-
cos y materiales del Conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, de la localidad de Méri-
da, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha elaborado una 
propuesta de convenio interadministrativo.

Sexto. En favor de la necesidad y oportunidad del presente convenio, suscrito en el marco de 
otros de idéntica naturaleza y propósito con otros Ayuntamientos, hay que poner de mani-
fiesto que el papel protagonista que han desempeñado en Extremadura las Administraciones 
locales en la implantación de los estudios de música, mediante la creación y financiación de 
conservatorios elementales y profesionales, ha sido decisivo para su impulso y difusión entre 
la ciudadanía y contribuyó eficazmente, en su día, al establecimiento de una red pública de 
centros de enseñanzas oficiales de música integrada, hasta la actualidad, por seis conserva-
torios de titularidad de la Administración local junto a otros dos de titularidad de la Junta de 
Extremadura.

Así, las enseñanzas musicales, tanto las regladas, impartidas en conservatorios, como las 
no regladas, propias de las escuelas de música, han experimentado un desarrollo sosteni-
do en Extremadura durante las últimas cuatro décadas. Al tiempo que aumentaba el 
alumnado matriculado en estos estudios, crecía notablemente la oferta de especialidades 
instrumentales.

Desde la experiencia acumulada y atendiendo a las reiteradas reivindicaciones hechas por 
diferentes actores sociales y políticos para que se proceda a traspasar a la Junta de Extrema-
dura todos los conservatorios de la región, parece llegado el momento de avanzar en un 
proceso de integración de los conservatorios municipales en una sola red pública autonómi-
ca, de forma que la oferta de puestos escolares para los estudios reglados de música sea 
única y homogénea, con tasas idénticas y más asequibles para todo el alumnado que preser-
ven la equidad y una organización y ordenación académica comunes que favorezcan la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la educación artística y la cohesión territorial, contribu-
yendo de esta forma a la mejora de la calidad del sistema educativo.

Esta integración paulatina de los conservatorios de música de titularidad de las entidades 
locales en la red de centros docentes no universitarios de titularidad, gestión y competencias 
de la Junta de Extremadura favorecerá, asimismo, que los municipios no tengan que soportar 
el déficit que genera la prestación de este servicio educativo y puedan dedicar esos recursos 
a otras áreas, optimizándose así el uso eficiente de los recursos públicos y facilitándose, al 
mismo tiempo, la planificación educativa regional por cuanto que se concentra toda la 
gestión de los conservatorios de música en la legítima titular de las competencias en materia 
educativa, que es la Administración autonómica, sin menoscabo de la colaboración que otras 
Administraciones pudieran prestar.
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Con el traspaso gradual a la Junta de Extremadura de los conservatorios de música existen-
tes en la región que pertenecen a diferentes Administraciones Públicas, lo que se instrumen-
tará jurídicamente mediante la firma de convenios, se viene a dar efectivo cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 112.6 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extrema-
dura, que insta a la Administración regional a fijar una red pública de conservatorios ajusta-
da a la planificación educativa.

La integración del conservatorio en la red de centros docentes públicos no universitarios de 
titularidad de la Junta de Extremadura al amparo de los artículos 52.2a y 97.2 de la Ley 
2/2008, de 16 de junio, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; de los 
artículos 6 y 136.2 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura; y 
del artículo 31 de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para 2018.

Por todo lo cual, las partes firmantes, a propuesta de la Comisión de seguimiento indicada 
anteriormente, acuerdan suscribir el presente convenio interadministrativo, que se regulará 
por las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera. Objeto.

El presente convenio interadministrativo tiene por objeto el traspaso de los medios persona-
les, económicos y materiales del Conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, de la localidad 
de Mérida, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración 
en la red de centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Extre-
madura.

Segunda. Servicios y funciones que se traspasan.

Quedan traspasados a la Junta de Extremadura las funciones y servicios; así como los 
bienes, derechos, obligaciones y el personal del Conservatorio municipal “Esteban Sánchez”, 
de la localidad de Mérida, a la Junta de Extremadura, en los términos que se indican a conti-
nuación:

A/ Bienes del Ayuntamiento que se traspasan.

1. Se transfiere a la Junta de Extremadura, a través de la consejería competente en mate-
ria de educación, el material inventariable que, adscrito al servicio público de la forma-
ción musical , queda en el conservatorio que se traspasa, referido a instrumentos de 
música, material didáctico, así como el material informático y ofimático de dicho centro 
docente. En el anexo I aparece el inventario del material que se trasfiere.

2. El Ayuntamiento de Mérida transfiere a través del presente convenio a la Junta de 
Extremadura de forma gratuita el uso del edificio, sito en c/ Calvario, 2, 06800 Mérida, 
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y con referencia catastral N.ª 01 14128QD3101500018R, que seguirá siendo de titulari-
dad municipal. La Comunidad Autónoma de Extremadura adquiere dicho edificio en 
virtud del artículo 97.2 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura donde el Conservatorio seguirá desarrollando las 
funciones que tiene atribuidas como bien de dominio público. El inmueble revertirá al 
Ayuntamiento en el caso de éste volviera a asumir las funciones transferidas por este 
convenio a la Comunidad Autónoma.

Así, el edificio donde se ubica el conservatorio objeto del traspaso será mantenido en 
condiciones de uso por el Ayuntamiento de Mérida, y al efecto dicha Administración 
local asumirá los gastos de limpieza y ornato; agua, gas, gasoil y electricidad; seguros 
de responsabilidad civil; así como los gastos de mantenimiento del ascensor; y los 
impuestos, tasas y demás tributos sobre el edificio.

Además, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del centro, el Ayun-
tamiento mantendrá en todo momento, a su cargo y bajo su dependencia laboral, la 
asignación al conservatorio de dos Conserjes a jornada y a tiempo completos.

La Junta de Extremadura tendrá derecho de uso exclusivo e indefinido del referido 
inmueble para el desarrollo de las actividades propias del Conservatorio, sin satisfacer 
al Ayuntamiento cuantía alguna por arrendamiento, o concepto análogo, y sin que el 
Ayuntamiento pueda obligar a la Junta de Extremadura al desalojo del mismo. Si la 
Junta de Extremadura dejara de utilizar voluntariamente dicho edificio para ejercer las 
funciones del Conservatorio, deberá comunicárselo al Ayuntamiento en un plazo de tres 
meses de antelación, revirtiendo el mismo al Ayuntamiento; en tal caso, la Junta de 
Extremadura lo entregará al Ayuntamiento en el estado en que se recibe.

El Ayuntamiento podrá autorizar el uso del edificio a distintos colectivos siempre que 
sea para actividades de interés social o cultural que no contravengan los objetivos 
generales de la educación y respeten la programación general anual del centro. Asimis-
mo, cualquier autorización del uso del edificio para actividades que no sean las propias 
del conservatorio requerirá el visto bueno previo, por escrito, de la Consejería compe-
tente en materia de educación y quedará la autorización enteramente supeditada al 
normal desarrollo de la actividad académica y del funcionamiento ordinario del centro, 
por lo que la actividad habrá de realizarse fuera del horario lectivo. En aquellos casos 
en que una entidad o asociación solicitara el uso del edificio para actividades que tuvie-
ran cierta regularidad, deberá presentar, junto con la solicitud de cesión de uso, una 
programación detallada.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, 
para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos del presente 
convenio.

La condiciones de uso contempladas en los párrafos anteriores se formalizarán a través 
del correspondiente documento de mutación demanial.
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3. El Ayuntamiento de Mérida procederá a hacer entrega a la consejería competente en 
materia de educación de cuanta documentación, académica, pedagógica o administrati-
va corresponda al conservatorio traspasado, así como los expedientes precisos para la 
prestación de los servicios, con la debida relación detallada y suscribiéndose, al efecto, 
por las partes firmantes el acta de entrega y recepción.

4. Los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias objeto 
del traspaso, y que estén pendientes de resolución definitiva en la fecha de efectividad 
del traspaso, se tramitarán por la comunidad autónoma para su decisión. No obstante, 
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se deriven de actuaciones del 
Ayuntamiento anteriores al traspaso, así como los recursos contra resoluciones de 
dicha administración, se tramitarán y resolverán por los órganos de este. Las conse-
cuencias económicas que, en su caso, resulten serán de cuenta de quien hubiera adop-
tado la resolución definitiva.

B/ Personal del Ayuntamiento que se adscribe.

1. Los puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a los servicios y estableci-
mientos que se traspasan pasará a depender de la Junta de Extremadura, a través 
de la consejería competente en materia de educación. Dicho personal figura nomi-
nalmente en el anexo II. Este personal pasará a formar parte de la Junta de Extre-
madura en la fecha de efectividad del traspaso que tendrá lugar el día 1 de enero 
de 2019.

2. El Ayuntamiento regularizará la situación económica y administrativa del personal a su 
servicio antes de proceder a su traspaso. En todo caso, el Ayuntamiento será responsa-
ble del pago de los atrasos y cualesquiera indemnizaciones a que tuviera derecho el 
personal por razón de su situación con anterioridad al traspaso.

3. El personal a que se refiere el apartado anterior se integrará, dentro del ámbito de la 
Administración General, en los Cuerpos o Escalas de la Junta de Extremadura como 
personal propio, si bien se garantizará el régimen jurídico y económico, en los términos 
de la normativa sobre función pública de la administración de la Comunidad Autónoma, 
que ostente al momento de surtir efectos el presente convenio, quedando el personal 
funcionario en el Ayuntamiento en la situación administrativa de servicios en otras 
administraciones públicas.

Así, según el apartado 2 del artículo 136 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura, “los funcionarios transferidos a las Administraciones Públicas 
de Extremadura se integrarán plenamente en la organización de la función pública de la 
misma, hallándose en la situación de servicio activo en ésta. Las Administraciones 
Públicas de Extremadura, al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos 
como funcionarios propios, respetarán el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de 
procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera 
que tuviesen reconocidos. El personal funcionario de carrera en las Administraciones 
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Públicas de Extremadura que sea transferido mantiene todos sus derechos en la Admi-
nistración de origen como si se hallara en servicio activo. Se reconoce la igualdad entre 
todos los funcionarios propios de las Administraciones Públicas de Extremadura con 
independencia de su Administración de procedencia”.

En relación a los derechos económico, el artículo 31, a) de la Ley 1/2018, de 23 de 
enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2018 establece que, “sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre 
Función Pública, el personal funcionario e interino continuará percibiendo las retribucio-
nes básicas que tuvieran en su administración de origen. Con la suma del valor anual 
del complemento de destino, del específico y de cualquier otro de carácter complemen-
tario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un comple-
mento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si 
como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción, en el cómputo 
anual, de las retribuciones totales, le será reconocido un complemento personal transi-
torio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme 
se establece en el artículo 26 de esta ley”.

4. Con relación al personal que se transfiera y que se halle en el momento de la efectivi-
dad del traspaso en cualquier situación administrativa con derecho a reingresar en 
dicha entidad, se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. La Junta de Extremadura se subrogará en el acuerdo vigentes que afecten al personal 
traspasado. En el anexo III aparece dicho acuerdo.

6. Una vez realizado el traspaso de medios personales, económicos y materiales del 
conservatorio, se crearán, en su caso, las especialidades de personal funcionario nece-
sarias para integrar en las mismas al personal que se transfiere, para lo que se tendrán 
en cuenta el contenido técnico y particularizado de los puestos de trabajo, así como la 
especialización de los conocimientos requeridos para su desempeño.

Asimismo, la Junta de Extremadura, a través de sus órganos competentes, procederá a 
la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Consejería competente en materia de educación, al objeto de incluir los puestos de 
trabajo correspondientes al conservatorio y a los que serán adscritos el personal funcio-
nario de carrera traspasado a la Junta de Extremadura.

7. De manera progresiva, los puestos de trabajo correspondientes al conservatorio se irán 
integrando en las plantillas de profesorado del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas existentes para los centros educativos de la consejería competente en mate-
ria de educación, de tal forma que se irán creando en dichas plantillas aquellos puestos 
de trabajo que se hayan ido quedando vacantes en la relación de puestos de trabajo de 
personal funcionario, las cuales serán amortizadas.

8. El ayuntamiento de Mérida se hará cargo hasta la finalización del curso académico 
2018-2019, y en cualquier caso hasta el 30 de junio de 2019, del personal laboral 
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temporal contratado para poder cubrir las distintas  especialidades musicales necesarias 
para el mantenimiento de una oferta educativa equilibrada y acorde a la demanda. A 
partir de esta fecha, será la Junta de Extremadura la encargada de cubrir con personal 
dichas especialidades, en función de las necesidades del centro para el curso académico 
2019-2020, con necesidades similares a las del curso académico anterior.

9. El Ayuntamiento de Mérida ha abierto un periodo de consulta y audiencia con los repre-
sentantes legales de los trabajadores afectados sobre el contenido del presente conve-
nio. Con la misma finalidad, la Junta de Extremadura, a través de la consejería compe-
tente en materia de educación, ha abierto un periodo de consulta y audiencia con las 
organizaciones sindicales presentes en la Mesas sectoriales de administración general y 
de personal docente.

Tercera. Organización y funcionamiento del Conservatorio.

1. Desde la fecha del traspaso efectivo del Conservatorio “Esteban Sánchez”, de Mérida, la 
Consejería competente en materia de educación regulará, conforme a la normativa vigen-
te de aplicación, su estructura, organización y funcionamiento, que, en todo caso, contará 
con los siguientes órganos de gobierno y de coordinación docente:

a) Equipo Directivo, constituido por: Director, Jefe de Estudios y Secretario.

b) Órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro de Profesores.

c) Órganos de coordinación docente: Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamen-
tos Didácticos, Tutores y Juntas de Profesores.

2. Las personas titulares de los órganos unipersonales de gobierno y quienes desempeñen, si 
fuera el caso, la jefatura de los órganos de coordinación docente del Conservatorio “Este-
ban Sánchez”, de Mérida, mantendrán esa condición tras el traspaso, hasta que por parte 
de la Consejería competente en materia de educación se determine otra cosa mediante un 
procedimiento reglado.

3. Antes de finalizado el curso escolar en el que se produzca el traspaso, el equipo directivo 
del conservatorio deberá elaborar o reelaborar, en su caso, ajustándose a la legislación 
vigente, los documentos programáticos del centro, esto es, el proyecto educativo, el 
proyecto curricular y el reglamento de organización y funcionamiento. Asimismo, para 
cada curso académico, y al comienzo del mismo, el equipo directivo elaborará la progra-
mación general anual. Por su parte, las programaciones didácticas serán responsabilidad 
de los diferentes departamentos.

Cuarta. Coste efectivo anual.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería competente en materia de educación, 
asume las competencias sobre los servicios traspasados y el coste efectivo anual de los 
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mismos. La valoración del coste efectivo que, en euros de 2019, corresponde a los servicios 
traspasados a la Administración de la Comunidad de Extremadura se eleva a 1.064.076,22 
euros. De dicho coste efectivo se deben detraer las tasas y/o precios públicos que deben 
abonar el alumnado; así, los ingresos recaudados en el ejercicio 2017 fueron 118.593,99 
euros por tal concepto. En el anexo IV aparece detallado el coste efectivo final.

El coste efectivo final se financiará anualmente por el Ayuntamiento conforme a los siguien-
tes criterios:

— La cuantía se revisará anualmente con una tasa de actualización del 2 % anual 
acumulativo.

— Se reducirá anualmente la financiación en un 10 % anual acumulativo hasta completar un 
periodo de diez años, siendo su cuantía nula a la finalización de dicho periodo.

— La materialización del pago para la financiación de los servicios traspasados por parte del 
Ayuntamiento de Mérida se realizará mediante descuentos a formalizar en las transferen-
cias que la Junta de Extremadura realice al Ayuntamiento, en el marco de las relaciones 
económico-presupuestarias con las Corporaciones Locales previstas en las leyes anuales 
de presupuestos.

En el anexo V aparecen las cuantías que anualmente debe aportar el Ayuntamiento.

Quinta. Efectividad del traspaso.

1. El traspaso de funciones, servicios y medios objeto del presente convenio tendrá con 
carácter general efectividad a partir del 1 de enero de 2019. El control de la gestión 
económica y la dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento del centro docente 
corresponderá a la Consejería competente en materia de educación, quien deberá, asimis-
mo, dar de alta e incluir al personal transferido en la nómina correspondiente para que 
puedan hacerse efectivos sus haberes antes de finalizar el mes de enero de 2019.

Para ello, se habilitarán, de acuerdo con la legislación vigente, los correspondientes crédi-
tos en el estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con base a los compromisos de ingresos derivados de la formalización de este convenio, 
regulados en la cláusula cuarta y especificados en el anexo V.

No obstante lo señalado anteriormente, si el Ayuntamiento tuviera que adelantar el pago 
de la nómina del mes de enero, la cantidad global a pagar por esta Administración Local 
en 2019 será minorada en el importe integro de aquella.

2. Durante el curso escolar 2018/2019 será el Ayuntamiento de Mérida quien gestione y 
recaude los ingresos por matrículas del alumnado o cualesquiera otras tasas y/o precios 
públicos correspondientes a las enseñanzas profesionales de música. No obstante, desde 
el curso siguiente a la fecha de efectividad del convenio, la Junta de Extremadura adecua-
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rá estas tasas y/o precios públicos, que se ajustarán a los que tenga fijados para estos 
servicios la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados, con los 
correspondientes inventarios, se realizará en el plazo de 3 meses. La firma de las corres-
pondientes entregas y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable se realizará 
en el plazo de 3 meses.

4. Tras la finalización del período a que se refiere la cláusula cuarta y el apartado 1 de la 
presente cláusula, con relación al anexo V, respecto a la financiación de los servicios 
transferido, se procederá a la liquidación de las actuaciones por la Comisión de seguimien-
to prevista en la cláusula quinta del presente convenio.

5. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período a que se refiere la cláusula 
cuarta y el apartado 1 de la presente cláusula, con relación al anexo V, respecto a la finan-
ciación de los servicios transferidos, serán objeto de regularización, durante el ejercicio 
económico, mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspon-
dientes.

Sexta. Comisión mixta de seguimiento.

Para el impulso y consecución de los objetivos del protocolo general de actuación y del 
presente convenio interadministrativo, y en favor de una eficaz coordinación de las adminis-
traciones implicadas, se constituirá una comisión de seguimiento de carácter bilateral,  inte-
grada por cuatro representantes de la Junta de Extremadura, nombrados por la consejería 
competente en materia de educación, dos de esa misma consejería y dos a propuesta de la 
consejería competente en materia de presupuestos y función pública; y cuatro representan-
tes del Ayuntamiento.

Las comisiones estará presidida por uno de los representantes de la consejería competente 
en materia de educación y uno de los representantes del Ayuntamiento ostentará la secreta-
ría, que serán determinados en su nombramiento, siendo el resto de sus miembros vocales. 
El secretario tendrá voz y voto, como el resto de miembros.

Corresponde a la comisión de seguimiento:

a) Realizar el seguimiento del convenio y de la materialización de los pagos que, con relación 
al coste efectivo, deban llevarse a cabo de acuerdo con la cláusula quinta del presente 
convenio.

b) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente convenio.

c) Resolver las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modifi-
cación, efectos y resolución que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio.
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Séptima. Vigencia y extinción.

El presente convenio surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma y permanecerá 
vigente hasta el máximo legal de cuatro años. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público éste no se entenderá cumplido hasta que no culmine el periodo de financia-
ción del coste efectivo de acuerdo con la cláusula cuarta y el anexo V del presente convenio. 
Dichas actuaciones continuarán hasta su finalización en el plazo establecido y su posterior 
liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de ese mismo artículo 52 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Naturaleza.

El presente documento tiene la consideración de convenio interadministrativo, de  acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo.

Y en prueba de conformidad, las partes firman por triplicado el presente convenio interadmi-
nistrativo en el lugar y fecha a  l comienzo indicados.

Por la Junta de Extremadura,

FDO.: PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

FDO.: MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

Por el Ayuntamiento de Mérida,

FDO.: ANTONIO RODRÍGUEZ OSUNA
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A N E X O  I

INVENTARIO DEL MATERIAL

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

HALL DE ENTRADA 

1 Buzón del AMPA 

3 Cuadros 

3 Macetones con planta 

1 Macetero pequeño 

2 Mesas de cristal bajas de centro

2 Papeleras altas 

1 Papelera pequeña 

6 Sillones 

1 Vitrina acristalada 

CONSERJERÍA 

1 Alargadera Enrollable 

1 Apoya Pies 

1 Armario 

2 Atriles 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

CONSERJERÍA

1 Bandejas de Oficina 

2 Cajetines de llaves 

2 Cajoneras 

1 Cenicero 

1 Fotocopiadora Canon IR 2018

1 Impresora HP Laxer Jet 1018

1 Mesa 

1 Panel de Corcho 

1 Papelera 

1 Perchero 

2 Pupitres 

1 Reloj de pared 

2 Sillones Oficina 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

ASEOS 

2 Dosificadores de Jabón 

2 Dosificadores de Papel 

2 Espejos 

2 Papeleras

3 Portarrollos de papel higienicos 
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 2 

5 Acordeones (2 de 120 bajos, 2 de 8o bajos 
y 1 de cuarenta bajos) 

1 Armario 

1  Atril de Dirección 

3 Atriles de estudiante 

1 Banqueta de piano 

1 Clavinova 

1 Espejo de aula 

1 Mesa 

1 Metronomo 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Pupitre con Silla 

1 Silla de Oficina 

3 Sillas de tela sin Pala 

3 Sillas PVC sin Pala 

1 Silla Pequeña de pupitre 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 3 

1  Armario 

1  Atril de dirección 

4  Atriles de estudiante 

1 Cajonera 

1 Espejo 

1 Guitarra 

1 Mesa 

3 Pies de Guitarra 

1 Papelera 

1 Silla de oficina 

7 Sillas de PVC sin pala 

1 Silla de tela sin pala 

1 Sillón de oficina 
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 4

1 Armario 

1 Atril dirección 

2 Atriles de estudiante 

1 Espejo de aula

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

1 Guitarra 

2 Mesas (una pequeña, una grande) 

1 Metrónomo 

1 Papelera 

1 Perchero 

2 Pies de guitarra 

1 Pizarra 

5 Sillas tela sin pala 

3 Sillas PVC

1 Sillón de oficina 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA DE BANDA 

1 Aire acondicionado 

1  Armario 

1 Atril de dirección

1 Bombardino 

1 Espejo de aula

1 Guitarra 

1 Mesa pequeña

1 Metrónomo digital 

1 Metrónomo de pendúlo 

1 Papelera 

1 Piano Vertical (Pearl River) 

2 Pies de guitarra 

2 Saxofones Altos YANAGISAWA800 (1980) 

1 Saxofón Tenor YANAGISAWA800 (1980) 

1 Saxofon Barítono YANAGISAWA800 
(1980) 

1 Silla de tela sin pala 

2 Trombones 
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AUDITORIUM 

3 Aires acondicionados 

2 Altavoces activos (Boomox) con peanas 

1 Anfora

1 Atril de dirección 

1 Audiocompact DISC RECORD PHILIPS

2 Banquetas Individuales de piano 

1 Banqueta de piano para cuatro manos. 

1 Bateria acustica (Tornardo MAPEX) 

1 Funda de piano de cola

1 Grabador digital DAT- SONY 

1 Mesa de mezclas (Ecler) 

2 Mesas con patas metalicas 

2 Microfonos de ambiente (SHURE) 

1 Mesa conferencias 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48585

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AUDITORIUM

1 Pantalla de Proyección 

1 Piano de Cola Yamaha y su funda 

1 Piano digital Yamaha con su Soporte

1 Proyector 

1 Reproductor de Video Sanyo

99 Sillas PVC sin palas 

12 Sillas plegables de tela 

2 Soportes para microfonos 

1 Soporte de instrumentos 

1 Televisón Philips MACH-LINE 

PASILLO A LA 
IZQUIERDA 8 Cuadros 

PASILLO A LA 
DERECHA 2

Cuadros

ENTREPLANTA

(PLANTA BAJA/
1.º PLANTA) 

5 Tablones de Anuncios 
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SALA DE 
REUNIONES 

1 Aire Acondicionado 

1 Botíquin 

3 Cuadros 

3 Figuras decorativas 

1 Macetero planta artificial 

1 Mesa de despacho

1 Ordenador portátil COMPAQ

1 Papalera 

1 Perchero 

6 Pupitres 

7 Sillas 

2 Sillones oficinas 

1 Soporte para proyector 

1 Torre ordenador 

1 Vitrina 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SECRETARIA 

2 Apoya pies 

4  Archivadores 

1 Aire acondicionado 

2 Cajoneras 

1 Cuadro 

1 Fax (Brother) 

1 Impresora EPSON 

1 Macetero planta artificial 

1 Mesa de despacho 

1 Mesa de prolongación 

1 Mueble bajo 

2 Muebles estanteria 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Portallaves 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SECRETARIA

1 Pupitre 

1 Silla de oficina 

2 Sillones 

1 Torre ordenador 
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

1 Aire acondicionado 

1 Atril dirección 

17 Atriles de estudiante 

1 Banqueta de piano 

1 Cajonera 

9 Cuadros 

2 Estanterias 

8 Figuras decorativas

1 Macetero con planta artificial 

2 Mesas de despacho 

1 Mesa de prolongación 

1 Metronomo de pendulo

3 Metronomos digitales 

2 Sillones oficina 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

JEFATURA DE 
ESTUDIOS

4 Sillones

2 Ordenadores de torre

1 Ordenador portátil COMPAQ

2 Papeleras 

1 Perchero 

DIRECCIÓN 

1 Aire acondicionado 

2 Armarios con estanterias

1 Cuadro

1 Lámpara Flexo 

1 Mesa 

1 Ordenador portátil LENOVO 

1 Papelera 

1 Perchero 

3 Sillones 

1 Sillón de despacho 

1 Vitrina mueble 
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PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 1 

1 Armario 

1 Atril de dirección

6 Atriles de estudiante

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

3 Percheros 

1 Pizarra 

9 Sillas tela sin pala 

2 Sillas PVC sin pala 

1 Silla pequeña de pupitre 

1 Sillón Oficina 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 2 

1 Amplificador Sony 

1 Aire acondicionado 

1 Armario 

2 Apoyapies 

1 Atril de dirección 

6 Atriles de estudiantes

2 Bafles de quipo de sonido (PHILIPS) 

2 Bafles de amplificador SONY 

1 Equipo de sonido (PHILIPS) 

1 Mesa 

1 Mueble Vitrina 

1 Papelera 

5 Percheros 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

15 Sillas tela con pala 

8 Sillas PVC sin pala 

1 Silla tela sin pala 
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PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIA

AULA N.º 3 

1 Aire acondicionado 

1 Armario

1 Atril dirección 

3 Atriles estudiante 

1 Banquera piano 

13 Baquetas de cajas chinas 

10 Baquetas de platillos 

14 Cajas Chinas 

1 Carraca 

13 Claves 

29 Crotálos 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

4 Flautas de embolo

1 Lámpara flexo 

1 Mesa 

12 Panderos grandes 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIA

AULA N.º 3

2 Panderos pequeños 

1 Papelera 

3 Percheros 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

7 Platillos 

1 Pupitre 

1 Radio- Cassete Marca AIWA 

1 Reproductor Compac -Dics (SUPRATECH 
-DVD

1 Silla pequeña de pupitre 

20 Sillas tela con pala 

20 Sillas PVC sin pala 

1 Sillón Oficina 

14 Triangulos 
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PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 4 

1 Armario 

2 Altavoces 

2 Atriles dirección 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Metrónomo digital 

3 Percheros 

1 Pizarra 

8 Sillas tela sin pala 

1 Sillón oficina 

3 Violines 1/2 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 5 

1 Aire acondicionado 

1 Armario

2 Banqueta Piano 

1 Lámpara Flexo 

1 Mesa 

1 Papelera 

2 Percheros 

1 Pizarra 

1 Sillón oficina 

20 Sillas PVC con pala 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 6 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

4 Atriles estudiante 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

2 Percheros 

1 Pizarra 

9 Sillas tela Sin pala 

1 Viola normal 

2 Violas pequeñas 
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PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 7

1 Mesa 

1 Papelera metálica 

1 Mesa de Centro 

49 Sillas 

22 Pupitres 

2 Sillas sin pala 

1 Silla PVC sin paña 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 8 2 Altavoces 

1 Armario 

1 Atril dirección 

1 Banqueta piano 

1 Funda piano 

1 Mesa 

1 Papelera 

5 Percheros 

1 Piano de cola marca PETROF 

1 Pizarra 

1 Sillon oficina 

7 Sillas tela sin pala 

1 Silla PVC sin pala 
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PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SALA DE 
PROFESORES 

1 Armario botíquin 

11 Cuadros 

1 Estantería 

2 Mesas de cristal centro 

1 Mesa de cristal pequeña baja 

1 Mesa larga ovalada 

1 Mesa ordenador 

1 Mesa pupitre

1 Torre ordenador 

2 Papeleras 

1 Piano Cavean Paris 

1 Pizarra 

2 Portarevistas 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

SALA DE 
PROFESORES

20 Sillas tela sin pala 

1 Silla ordenador 

1 Sillón oficina 

2 Sillones 

2 Sofás 

1 Urna de plástico 
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PRIMERA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

CABINAS 
(ENTRADA) 

1 Papelera 

CABINA N.º 1 2 Mesas pupitres 

10 Sillas 

CABINA N.º 2 1 Pupitre 

1 Silla PVC sin pala 

3 Sillas pupitre 

CABINA N.º 3 1 Piano HORUGEL 

1 Pupitre mesa 

2 Silla pupitre 

CABINA N.º 4 1 Piano BELARUS 

4 Sillas pupitre 

1 Silla PVC sin pala 

ARCHIVO 2 Armarios 

1 Atril Pizarra 

1 Pizarra 

1 Silla pupitre 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

HALL 1.º PLANTA

PASILLOS 

2 Bancos 

9 Cuadros 

2 Macetones 

1 Papelera 

1 Tablón de anuncios 

ASEOS 
CABALLEROS/ 

SEÑORAS 

2 Dispensadores papel 

2 Dispensadores jabón 

6 Espejos 

2 Papeleras 

7 Portarrollos metálicos papel higíenico 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 1 

1 Armario 

1 Atril estudiante 

1 Banqueta piano 

1 Mesa pequeña 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

2 Sillas PVC sin pala 

AULA N.º 2 

1 Aire Acondicionado 

2 Altavoces 

2 Apoyapíes 

1 Armario 

1 Atril De Dirección 

1 Banqueta Piano 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 2

1 Estanteria 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

3 Mesas 

1 Metronomo digital 

1 Pantalla de proyección 

1 Papelera 

2 Pizarras 

1 Piano KAWAI

1 Proyector 

1 Silla tela 

15 Sillas Tela con Pala 

13 Sillas tela sin pala 

23 Silla PVC sin pala 

1 Tarima 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 3 

1 Aire acondicionado

1 Armario 

1 Atril dirección 

21 Atriles estudiante 

1 Espejo 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Pizarra 

1 Mesa 

7 Sillas tela sin pala 

33 Sillas PVC sin pala 

1 Tarima 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 4 

1 Aire acondicionado 

2 Altavoces SONY 

1 Amplificador BRIGMTON WS 440 

1 Armario 

1 Banqueta 

1 Mesa 

1 Metrono digital 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano de cola con funda 

1 Pizarra 

2 Pupitres 

1 Radio cassete AIWA 

5 Sillas tela sin pala 

2 Sillas PVC sin pala 

1 Sillón oficina 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 5 

1 Atril dirección 

1 Armario 

1 Banqueta piano 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

1 Mesa 

1 Mueble cajonera 

1 Pantalla proyector 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

1 Sillas director tela 

5 Sillas tela sin pala 

1 Sillas tela con pala 

3 Sillas PVC sin pala 

5 Sillas PVC con pala 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD Descripción del Material 

AULA N.º 6 

1 Armario 

1 Atril 

1 Banqueta piano 

1 Mesa 

1 Metrónomo digital 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano PETROF concertino 

1 Pizarra 

1 Silla tela 

5 Sillas PVC sin pala 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 7

1 Armario 

2 Banqueta piano 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Piano 

2 Pizarra 

1 Pupitre 

1 Lámpara de despacho 

1 Mesa 

1 Metrónomo digital 

1 Radiocassete AIWA

1 Sillas profesor 

10 Sillas tela 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 8 

1 Armario 

1 Atril dirección 

5 Atriles estudiante 

1 Banqueta piano 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Metrónomo de pendúlo 

1 Reproductor Música PANASONIC SA-PN 
15 

1 Papelera 

2 Percheros 

1 Piano PETROF 

1 Pizarra 

1 Pupitre 

3 Sillas tela sin pala 

1 Sillo oficina 

1 Ventilador de pie 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 9 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

3 Clarinetes 

1 Clave 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

1 Pandero

1 Perchero 

1 Pizarra 

3 Sillas PVC sin pala 

3 Sillas tela sin pala 

1 Triángulo 



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48613

NÚMERO 252

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 10

1 Aire acondicionado 

2 Arcos 

1 Armario 

2 Atriles dirección 

4 Atriles de estudiantes 

1 Espejo 

1 Mesa 

1 Papelera 

1 Perchero 

1 Pizarra 

5 Sillas tela sin pala 

2 Sillas PVC sin pala 

1 Sillón profesor 

1 Violoncello (normal) 

1 Violoncello (pequeño) 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 11

2 Altavoces 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

4 Atriles normales 

1 Banqueta piano 

1 Mesa 

1 Metrónomo dígital 

1 Papelera 

1 Percheros

1 Piano RÖNISCH 

1 Pizarra 

4 Sillas tela sin pala 

1 Silla Tela 

6 Sillas PVC Sin pala 

1 Ventidor de pie 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 12 

1 Aire acondicinado 

1 Apoya instrumento 

1 Armario 

1 Atril dirección 

17 Atriles estudiante

2 Bombos percusión HONSUY 

1 Cuadro 

1 Espejo 

1 Equipo de Sonido ENERGY SISTEM 

2 Mesas 

1 Mesa pupitre 

1 Papelera 

1 Perchero 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 12

1 Reproductor musica Sony 

1 Silla Profesor 

8 Sillas tela sin pala 

34 Silla PVC sin pala 

1 Tambor pequeño HONSUY 

1 Taburete bateria 
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SEGUNDA PLANTA

DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

AULA N.º 13 

1 Armario 

1 Atril de dirección 

3 Atriles estudiante 

1 Banqueta piano 

1 Mesa con cajonera 

1 Metrónomo dígital 

1 Papelera 

1 Piano DFFBERG 

1 Pizarra 

2 Sillas tela sin pala 

4 Sillas PVC sin pala 

HALL 

1 Macetón 

2 Mesas de cristal bajas 

1 Papelera 
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DEPENDENCIA 
(UBICACIÓN) CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

PASILLO 
DERECHO 6 Cuadros 

PASILLO 
IZQUIERDO 

6 Cuadros 

1 Tablón de Corcho 

ASEOS SEÑORAS 
CABALLEROS 

2 Dispensadores jabón 

2 Dispensadores papel

2 Espejo

2 Papelera

4 Portarrollo de papel higíenico

1 Perchero 
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A N E X O  I I

RELACIÓN DE PERSONAL

FUNCIONARIO/A GRUPO ESPECIALIDAD

Mercedes Aguilar Polo C2 Auxiliar 
Administrativo

Francisco Javier Plaza Pérez A1 Profesor de Piano

Vicente Antúnez Medina A1 Profesor de Historia 
de la Música

Alfonso Ramos Rodríguez A1 Profesor de Flauta

María Blanca Sánchez de la Vega A1 Profesora de Solfeo

José Ignacio de la Peña Gómez A1 Profesora de Solfeo

Antonio Moreno Pérez A1 Profesor de 
Saxofón

Ana Isabel Martínez Moreno A1 Profesora de 
Guitarra

Elisa Victoria Iruzubieta Pickman A1 Profesora de 
Clarinete

Rosario Rastrollo Caballero A1 Profesora de 
Acordeón

David Escribano Iglesias A1 Profesor de 
Guitarra
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FUNCIONARIO/A GRUPO ESPECIALIDAD

María Rebeca Santiago Martínez A1 Profesora de 
Guitarra

Miguel Ángel Martínez Barral A1 Profesor de Piano

María Luisa Rojas Amaya A1 Profesora de Piano

Joaquín Pérez León A1 Profesor de Piano

Diana Vara Robledo A1 Profesora de Violín

María Soledad Cubero Pérez A2 Profesora de Viola

Silvia María Núñez Díaz A2 Profesora de Piano

Arturo Samper Acero A2 Profesor de 
Violonchelo

Rosa María Santos Robledo A2 Profesora de Solfeo

Vacante A2
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A N E X O  I I I

ACUERDOS SUSCRITOS QUE AFECTEN AL 
PERSONAL QUE SE TRASPASA

Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida y 
los sindicatos con representación en este ayuntamiento, sobre aprobación nivel inicial y 
nivel uno.
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A N E X O  I V

VALORACIÓN DEL COSTE EFECTIVO ANUAL DE LOS SERVI-
CIOS QUE ASUME LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

COSTES DE 
PERSONAL

OTROS 
GASTOS

COSTE 
EFECTIVO

INGRESOS 
RECAUDADOS 

2017

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

2019

1.056.556,22 7.520,00 1.064.076,22 118.593,99 945.482,23
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A N E X O  V

FINANCIACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTOS DEL 
COSTE EFECTIVO ANUAL ASUMIDO POR LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

EJERCICIO

COSTE EFECTIVO 
SIN TASAS/

PRECIOS PÚBLICOS 
ACTUALIZADO

PORCENTAJE
CANTIDAD A 
INGRESAR

2019 945.482,23 100 % 945.482,23

2020 964.391,87 90 % 867.952,69

2021 983.679,71 80 % 786.943,77

2022 1.003.353,31 70 % 702.347,31

2023 1.023.420,37 60 % 614.052,22

2024 1.043.888,78 50 % 521.944,39

2025 1.064.766,56 40 % 425.906,62

2026 1.086.061,89 30 % 325.818,57

2027 1.107.783,12 20 % 221.556,62

2028 1.129.938,79 10 % 112.993,88

• • •
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 por la que convocan las ayudas 
para la contratación de gerentes para la dinamización comercial. 
(2018050602)

Mediante la publicación del Decreto 159/2018, de 2 de octubre, (DOE n.º 196 de 8 de 
octubre de 2018), se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la contrata-
ción de gerentes para la dinamización comercial, dirigidas a los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para la contratación durante tres años de un 
gerente que se encargará de promocionar y dinamizar el pequeño comercio minorista 
de la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, incluidos los mercados de 
abastos.

Según lo previsto en el artículo 5 del citado Decreto, el procedimiento de concesión de 
las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocato-
ria periódica, iniciándose de oficio, mediante convocatoria pública aprobada por la 
Consejera de Economía e Infraestructuras, mediante orden que se ajustará a lo esta-
blecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. Dicha convocatoria deberá ser publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Conforme a lo anterior, con la presente orden se aprueba la primera convocatoria de ayudas 
para la contratación de gerentes para la dinamizacion comercial.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artícu-
los 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el articulo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el día 11 de diciembre de 
2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto realizar las convocatoria para el ejercicio de 2019 de 
las ayudas dirigidas a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la 
contratación de gerentes para la dinamización comercial.

Las bases reguladoras de dichas ayudas se establecen en el Decreto 159/2018, de 2 
de octubre (DOE núm. 196 de 8 de octubre de 2018), por el que se establecen las 
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bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes para la dinamiza-
ción comercial.

2. La persona que se contrate será la encargada de promocionar y dinamizar el pequeño 
comercio minorista de la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, incluidos los 
mercados de abastos. Serán funciones del gerente, entre otras:

a) El desarrollo por parte del Ayuntamiento de proyectos de animación comercial acogidos 
al Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial y primera 
convocatoria de ayudas para los proyectos realizados por asociaciones, federaciones y 
confederaciones del sector comercio, modificado por el Decreto 81/2015, de 5 de 
mayo, y por el Decreto 308/2015, de 11 de diciembre.

b) La coordinación y colaboración con las asociaciones de comerciantes para que éstas 
desarrollen también proyectos de animación comercial acogidos al Decreto 270/2014, 
de 16 de diciembre.

c) Fomentar el asociacionismo en aquellas áreas comerciales y localidades en las que no 
exista asociación de comerciantes.

d) Promover la cooperación entre los comerciantes y entre los comerciantes y otros secto-
res como el turismo, el ocio y la hostelería.

e) Colaborar con la Secretaría de Economía y Comercio y con Extremadura Avante para 
difundir y dar a conocer a los comerciantes los planes y medidas que se desarrollen 
para el comercio minorista.

3. La realización de estas funciones no supondrá en ningún caso vinculación laboral ni directa 
ni indirecta con la Junta de Extremadura.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas cualquier Ayuntamiento de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura cuya localidad ejerza una atracción comercial y de turismo 
a una población superior a los 6.500 habitantes. Esta información se obtendrá del últi-
mo Anuario Estadístico de Extremadura a fecha de publicación de la presente convoca-
toria, y se calcula como la suma de la población residente más la población no residen-
te que esté vinculada con la localidad por la atracción que ejerce a nivel comercial y de 
turismo.

2. La contratación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Requisitos de titulación. La persona contratada deberá estar en posesión de cualquiera 
de las siguientes titulaciones:
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1.º Titulación universitaria: Diplomado en Empresariales, Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas o Licenciatura en Marketing 
e Investigación de Mercados.

2.º Grado equivalente, considerando como tal los grados en los siguientes ámbitos: 
administración y dirección de empresas, economía, publicidad y relaciones públicas, 
marketing e investigación de mercados y comercio.

3.º Módulo Formativo Superior de la familia profesional Comercio y Marketing, según el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Se acreditará con una copia del título correspondiente.

b) La persona contratada no debe haber prestado servicios para el solicitante en los últi-
mos 6 meses a contar desde la fecha de publicación de la presente convocatoria. Se 
acreditará con el Informe de la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida labo-
ral del gerente contratado.

c) El contrato tendrá carácter laboral a tiempo completo. En el caso de que el contrato sea 
rescindido, el Ayuntamiento podrá continuar recibiendo subvención por la contratación 
de otro gerente en sustitución del cesante hasta finalizar el periodo de tres años a 
contar desde el inicio de la contratación del primero.

d) El contrato deberá iniciarse el 1 de julio de 2019.

Artículo 3. Gastos elegibles.

Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de nómina y seguridad social del 
gerente correspondiente a tres años de contratación.

Artículo 4. Cuantía de la ayuda.

La ayuda se concederá una única vez por beneficiario por la cuantía correspondiente a los 
tres años de contratación, y se abonará conforme lo establecido en el artículo 13 del Decreto 
159/2018, de 2 de octubre, y de la presente orden de convocatoria.

La cuantía de la ayuda será del 75 % de los gastos subvencionables, siendo el importe máxi-
mo de los gastos subvencionables de 25.000 euros al año, de forma que el límite de ayuda 
máximo por año de contratación será de 18.750 euros.

Artículo 5. Procedimiento de concesión de ayudas.

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante convocatoria periódica.



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48627

NÚMERO 252

Artículo 6. Solicitudes de ayuda.

1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Economía y Comercio de 
la Consejería de Economía e Infraestructuras, con arreglo al modelo del anexo I.

2. La solicitud y documentación necesaria se presentarán en los registros de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de 
Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido mediante Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, así como en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

3. Con carácter general, las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente 
documentación:

a) Estimación de los costes salariales según modelo del anexo II.

b) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto 
con el Estado, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica. La 
presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización a la Consejería de 
Economía e Infraestructuras para recabar de oficio las certificaciones administrati-
vas que acrediten tal circunstancia. En caso de no querer prestar la referida auto-
rización, el interesado deberá denegarlo expresamente en el apartado correspon-
diente del modelo de solicitud, debiendo en tal caso aportar dichas certificaciones 
administrativas.

c) La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para obtener la subvención solicitada, así como la declaración de las 
ayudas públicas solicitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declara-
ción expresa y responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el mode-
lo que figura en el anexo III de la presente orden de convocatoria.

Artículo 7. Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Artículo 8. Subsanación de solicitudes.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en 
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
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resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Artículo 9. Órgano instructor y de ordenación.

El órgano encargado de la instrucción y de ordenación del procedimiento será el Servicio de 
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio.

Artículo 10. Comisión de Valoración.

1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida al 
efecto, cuyo informe tendrá carácter vinculante. Dicha Comisión será nombrada por el 
titular de la Secretaría General de Economía y Comercio, tendrá una presencia equilibrada 
entre mujeres y hombres y estará integrada por cuatro miembros: titular del Servicio de 
Comercio Interior, que actuará como Presidente, dos personas funcionarias del grupo A1 o 
A2 del Servicio de Comercio Interior, y una persona funcionaria de la especialidad jurídica 
que realizará las funciones de Secretaría, todos ellos con voz y voto. La composición de la 
Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de la Secretaría General 
de Economía y Comercio, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la 
presente convocatoria.

2. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte de la persona que ejerza las 
funciones de Secretaría, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada 
por ésta con el visto bueno del Presidente de la Comisión.

Artículo 11. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayudas.

Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la 
siguiente baremación:

a) Número de habitantes sobre los que se ejerce atracción comercial y de turismo (puntua-
ción máxima 40 puntos).

Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de habitantes sobre los que se 
ejerce atracción comercial y de turismo, conforme al criterio establecido en el artículo 2.1 
de la presente orden de convocatoria.

— Más de 50.000 habitantes: 40 puntos.

— Entre 20.001 y 50.000 habitantes: 30 puntos.

— Entre 15.001 y 20.000 habitantes: 22 puntos.

— Entre 10.001 y 15.000 habitantes: 15 puntos.
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— Entre 6.501 y 10.000 habitantes: 5 puntos.

b) Número de actividades de comercio al por menor (puntuación máxima 30 puntos).

Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actividades de comercio al 
por menor, según el último Atlas Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación 
de la presente convocatoria.

— Hasta 150 actividades de comercio al por menor: 5 puntos.

— Entre 151 y 250 actividades de comercio al por menor: 12 puntos.

— Entre 251 y 500 actividades de comercio al por menor: 20 puntos.

— Más de 500 actividades de comercio al por menor: 30 puntos.

c) Densidad comercial (puntuación máxima 20 puntos):

Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actividades de comercio al 
por menor por cada 1.000 habitantes, calculado en número entero, sin decimales, en base 
a los datos del último Atlas Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación de la 
presente convocatoria.

— Menos de 15 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 5 puntos.

— Entre 15 y 18 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 10 puntos.

— Entre 19 y 21 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 15 puntos.

— A partir de 22 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 20 puntos.

d) Existencia de mercado de abastos (puntuación máxima 10 puntos):

Se otorgará la puntuación de 10 puntos si en la localidad existe mercado de abastos y 
está en funcionamiento a fecha de publicación de la presente convocatoria.

En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la 
puntuación obtenida, por el siguiente orden en el punto a), b), c) y d). De persistir el 
mismo se atenderá a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas en el registro 
correspondiente.

Artículo 12. Concesión de las ayudas.

1. La competencia para dictar la resolución corresponde por desconcentración al titular de la 
Secretaría General de Economía y Comercio, que la dictará previa tramitación y aproba-
ción del oportuno expediente de gasto.
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2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre, y determinará las condicio-
nes, obligaciones y plazos a que queda sujeto el beneficiario. La Resolución será notificada 
individualmente a cada beneficiario.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses y se computará a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

4. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a comunicar a la Secretaría Gene-
ral de Economía y Comercio las incidencias que supongan una modificación justifi-
cada de la actuación prevista, tales como la sustitución del gerente y la suspensión 
del contrato de trabajo. En ningún caso estas incidencias podrán alterar las condi-
ciones en que se concedieron las ayudas ni afectar al objeto o finalidad de las 
mismas. Estas incidencias se resolverán por la Secretaría General de Economía y 
Comercio.

Artículo 13. Justificación y pago de la ayuda.

1. La ayuda se concederá una única vez por beneficiario por la cuantía referida a los 
tres años de contratación. El pago de la ayuda se hará efectivo de la siguiente 
manera:

— Tras la emisión de la resolución de concesión se realizará un pago anticipado del 100 % 
de la primera anualidad por el importe de la ayuda correspondiente a los seis primeros 
meses de contratación.

— El pago de la ayuda correspondiente al resto del periodo de contratación se realizará 
mediante pagos a cuenta pospagables, previa justificación correspondiente a cada seis 
meses de contratación.

Conforme lo dispuesto en la disposición adicional 4.ª de la Ley 5/2007, de 19 de abril, Gene-
ral de Hacienda Pública de Extremadura, los Ayuntamientos que sean beneficiarios quedan 
exentos de la obligación de constituir garantía por los anticipos recibidos.

2. La justificación de cada semestre deberá realizarse en los dos meses siguientes a la finali-
zación de dicho periodo. En cada justificación se presentará la solicitud de pago conforme 
al modelo establecido en el anexo IV de la presente convocatoria, adjuntando la siguiente 
documentación:

a) Cuenta justificativa del gasto realizado conforme el modelo establecido en el anexo 
V. Incluirá una declaración de los gastos realizados con especificación de los 
perceptores y los importes correspondientes, así como la forma y medios de pagos 
utilizados.
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b) Los documentos justificativos de la ejecución de los gastos: copia de las nómi-
nas, de los recibos de la Seguridad Social abonados y del pago de la retención de 
IRPF.

c) Los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados. No se admitirán los 
pagos en metálico. La acreditación del pago deberá realizarse necesariamente a través 
de entidad financiera, adjuntando los justificantes de la transferencia o ingreso en 
cuenta.

d) Memoria de actuaciones del gerente. Se presentará una memoria, conforme el modelo 
incluido en el anexo VI para cada una de las actuaciones desarrolladas.

e) En la primera justificación, además de la documentación anterior, deberá acredi-
tarse el cumplimiento de los requisitos del gerente establecidos en el artículo 2 de 
la presente convocatoria. Se aportará una copia del contrato celebrado, la copia 
del título académico e Informe de la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la 
vida laboral. En la solicitud de pago (anexo IV), el gerente podrá otorgar autori-
zación expresa para que la Secretaría General de Economía y Comercio pueda 
consultar de oficio el título académico y el informe de Vida Laboral a través del 
Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación 
del Estado (SVD).

f) Si el Ayuntamiento no dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros de la 
Junta de Extremadura, deberá aportar “Alta de Terceros” debidamente cumpli-
mentada, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por 
la que se regula la gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de Informa-
ción Contable de la Administración de la Junta de Extremadura. A través de la 
Sede Electrónica (http://sede.gobex.es/SEDE/ apartado “Trámites”) se podrá 
formular la Solicitud Telemática de Terceros para el alta y/o baja de cuentas.

Artículo 14. Concurrencia de subvenciones.

1. Las subvenciones para la contratación de gerentes para la dinamización comercial 
serán compatibles con cualquier otra clase de subvenciones, ayudas o ingresos obte-
nidos para la misma finalidad. No obstante lo anterior, el importe de las subvenciones 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
debiéndose reintegrar el exceso obtenido.

2. Los solicitantes deberán comunicar la obtención de otras subvenciones que financien 
las actividades para las que solicitan la ayuda, conforme a lo establecido en el anexo 
III.
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Artículo 15. Obligaciones del beneficiario.

La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las siguientes 
obligaciones:

a) El gerente contratado deberá realizar los cursos de formación específicos que imparta 
Extremadura Avante dentro del Programa de Formación y Asesoramiento del Pequeño 
Comercio Minorista de Extremadura. Esta formación es obligatoria y el Ayuntamiento 
deberá contemplarlo en las bases de la convocatoria del puesto de gerente.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice el órgano 
gestor de las ayudas, la Intervención General de la Junta de Extremadura y el Tribunal de 
Cuentas, aportando para ello cuanta información le sea requerida.

c) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la soli-
citud.

d) Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, cual-
quier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvencionado y que afecte a 
su realización.

e) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento que sobre la aplicación de las cantidades 
concedidas se efectúen por la Consejería de Economía e Infraestructuras.

f) Disponer de los estados contables y registros legalmente exigidos, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

h) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de garantizar la 
adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de conta-
bilidad nacional.

i) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o en 
la resolución de concesión.

Artículo 16. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.

1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de 
la subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la 
exigencia del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos:
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficia-
rio que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de 
concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
el artículo 17 del Decreto 159/2018, de 2 de octubre, y de la presente orden de 
convocatoria.

f) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre, 
en la resolución de concesión o en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial con 
base al cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la 
cual fue otorgada, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda concedida. 
Se entenderá que existe incumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la ayuda 
cuando el gasto justificado, computable a efectos de liquidación de la subvención, no 
alcanzara el 50 % del total de la inversión aprobada. En caso de no cumplirse ese 
porcentaje, la entidad beneficiaria perderá la totalidad de la ayuda concedida. Este 
porcentaje no será aplicable en el caso de suspensión del contrato por una causa no 
imputable al Ayuntamiento.

Artículo 17. Información y publicidad.

1. La presente convocatoria, su extracto y las subvenciones concedidas serán publicadas en 
el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará trasla-
do a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

2. Las ayudas concedidas serán también publicadas en el Portal Electrónico de Transparencia 
y la Participación Ciudadana, de conformidad con en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
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3. Así mismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre 
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

4. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la 
participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y 
actividades subvencionables. En este sentido, el Ayuntamiento deberá informar al 
público del apoyo obtenido de la Consejería de Economía e Infraestructuras haciendo 
una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, y 
colocando en las dependencias donde se ubique el gerente, en un lugar visible para 
el público, un cartel de un tamaño mínimo A3 con información sobre la subvención 
obtenida.

Artículo 18. Financiación de las ayudas.

1. La cuantía total de la presente convocatoria de ayudas asciende a 1.410.000 euros. El 
coste de las acciones previstas será imputado a las partidas presupuestarias conteni-
das en el Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 14.03.341A.460.00, Proyecto de gasto 201714003000400 
denominado “Ayudas contratación agentes del comercio”, financiado con fondos de la 
Comunidad Autónoma, por importe de 235.000 euros con cargo al presupuesto del 
año 2019, 235.000 euros con cargo al presupuesto del año 2020, 470.000 euros con 
cargo al presupuesto del año 2021 y 470.000 euros con cargo al presupuesto del año 
2022.

2. De conformidad con en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria deter-
minará los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de 
la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea 
consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos 
declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin 
necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Disposición final única. Eficacia.

La presente orden será eficaz desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente convocatoria que agota la vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 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.

Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 DOE, conforme a lo estable-
cido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
consideren procedente.

Mérida, 13 de diciembre 2018.

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA



ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITANTE

AYUNTAMIENTO

NIF

DOMICILIO  A  EFECTOS  DE
NOTIFICACIONES

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Estimación de costes salariales (ANEXO II)

Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con  el Estado, frente a la Seguridad Social y con la
Hacienda Autonómica (sólo en caso de haber denegado expresamente la autorización para que el órgano gestor los recabe de
oficio)

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario  y
Declaración de otras ayudas (ANEXO III)

EXISTENCIA  DE  MERCADO  DE  ABASTOS  EN  FUNCIONAMIENTO  EN  LA LOCALIDAD:
SI_____     NO____
Ubicación  del  mercado:
____________________________________________________________________________

DENEGACIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  PARA  RECABAR  CERTIFICADOS  Y  OTRAS
INFORMACIONES

NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes  los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social. 

NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor pueda realizar de oficio la comprobación de los datos de identidad
del solicitante mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas como del Sistema de Prestación
de Datos de Identidad (SVDI).

El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 159/2018, de 2 de octubre,
SOLICITA la concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:     

-Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos.
-Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le soliciten.

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
          (FIRMA)

Fdo.:________________________________________________

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 Consejería de Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de
Mérida,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se
requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de
Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban
medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de
Extremadura, asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso
de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las  autoridades,  funcionarios  y  empleados  públicos  al  servicio  de  la  Junta  de  Extremadura  que  tengan  acceso  a  los  datos  e
información  aportados  quedan  obligados  a  su  adecuado  uso  y  a  guardar  el  más  estricto  sigilo  respecto  de  su  contenido.  La
transgresión de este  deber  les hará incurrir  en las responsabilidades que proceda,  así  como al  sometimiento al  ejercicio de las
competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en las normas que
las desarrollen y sean de aplicación.
TITULAR  SECRETARÍA  GENERAL  DE  ECONOMÍA  Y  COMERCIO,  CONSEJERIA  DE  ECONOMÍA  E
INFRAESTRUCTURAS. Paseo de Roma, s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO II. ESTIMACIÓN DE COSTES SALARIALES

MES SALARIO BRUTO SEGURIDAD
SOCIAL EMPRESA

COSTE TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTAL ANUAL
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª _________________________________________________________________, con NIF 
______________en representación

 de ____________________________________________________________, con 
NIF____________________,

DECLARA

Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a
la  pérdida  de  posibilidad  de  obtener  subvenciones  o  ayudas  públicas   o  por  delitos  de  prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos
urbanísticos.

Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

 

Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de
_____
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DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA ACTIVIDAD
OBJETO DE SOLICITUD

D/Dª ________________________________________________________________, con NIF 
______________ en representación

 de ____________________________________________________________, con 
NIF____________________,

Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud.

Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para
la actividad objeto de solicitud:

Convocatoria (1) Organismo Número de
expediente

S/C/P (2) Fecha Importe

(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda  según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Economía y Comercio cualquier nueva
solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso,
antes del cobro de la(s) subvención(es) correspondiente (s) a la presente solicitud.

    Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de _____
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ANEXO IV. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA

SOLICITANTE

AYUNTAMIENTO

NIF

DOMICILIO  A  EFECTOS  DE
NOTIFICACIONES

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

Documentación acreditativa de la titulación del gerente (sólo en la primera liquidación). No será necesario aportarlo si el gerente
ha otorgado autorización expresa para su consulta (parte inferior del documento). 

Informe de la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del gerente contratado (sólo en la primera liquidación).
No será necesario aportarlo si el gerente ha otorgado autorización expresa para su consulta  (parte inferior del documento). 

Copia del contrato (sólo en la primera liquidación)

Cuenta justificativa del gasto (Anexo V)

Documentos justificativos de la ejecución de los gastos

Documentos acreditativos del pago de los gastos (justificantes de transferencia o ingreso en cuenta)

Memoria de actuaciones (Anexo VI)

Alta de terceros, cuando el solicitante no tenga cuenta activa en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.

En caso de estar dado de Alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, indicar a continuación la cuenta corriente para el
abono de la subvención 
CODIGO-
IBAN:_______________________________________________________________________________________________________
________________

IMPORTE  TOTAL  DE  LOS  GASTOS  JUSTIFICADOS:
___________________________________________________

DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes  los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social. 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
          (FIRMA REPRESENTANTE ENTIDAD

BENEFICIARIA)

Fdo.:________________________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA)
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AUTORIZACIÓN DEL GERENTE PARA CONSULTAR EL TÍTULO ACADÉMICO Y VIDA 
LABORAL

D/  Dñª  ________________________________________________________________con
NIF__________________________________contratado  como  gerente  para  la  dinamización  comercial  por  el  Ayuntamiento  de
__________________________________ OTORGO AUTORIZACIÓN EXPRESA para que el órgano gestor pueda consultar de oficio
mis datos referentes al título académico y la vida laboral a través del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de
Intermediación del Estado (SVD). 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
          (FIRMA GERENTE CONTRATADO)

Fdo.:________________________________________________

TITULAR SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO . CONSEJERIA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Paseo de Roma, s/n MÉRIDA

Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO V. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

PERCEPTOR:__________________________________________________________

Fecha
gasto

Salario
Bruto

(1)

Retención
IRPF
(2)

Seguridad
Social a cargo
del trabajador

(3)

Importe
Líquido a

percibir por
el trabajador

(1-2-3)

Fecha
pago

nómina

Seguridad
Social a cargo

del
Ayuntamiento

(4) 

Total
Seguridad

Social 
(3+4)

Total
Coste

Salarial
(1+4)

TOTAL (€)
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ANEXO VI. MEMORIA DE ACTUACIONES

(Se presentará una memoria para cada una de las actuaciones desarrolladas)

1. IDENTIFICACIÓN DEL AREA COMERCIAL DE LA ACTUACIÓN

2. ACTUACIÓN REALIZADA: Descripción de la actuación y medios utilizados

3. COMERCIOS PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN.

4. MEDIDAS DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE LA ZONA

5. RESULTADOS OBTENIDOS

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 13 de diciembre de 2018 por la que se realiza la 
convocatoria de ayudas para la contratación de gerentes para la 
dinamización comercial. (2018050613)

BDNS(Identif.):431385

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 convoca-
toria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Objeto.

Se concederán ayudas dirigidas a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la contratación durante tres años de gerentes para la dinamización 
comercial.

Segundo. Beneficiarios.

Los Ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 2.1 de la orden.

Tercero. Bases reguladoras.

Se establecen en el Decreto 159/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes para la dinamización comercial 
(DOE núm. 196, de 8 de octubre de 2018).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total de la convocatoria de ayudas asciende a 1.410.000 euros. El coste 
de las acciones previstas será imputado a las partidas presupuestarias contenidas en 
el Programa 341A Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 14.03.341A.460.00, Proyecto de gasto 201714003000400 deno-
minado “Ayudas contratación agentes del comercio”, financiado con fondos de la 
Comunidad Autónoma, por importe de 235.000 euros con cargo al presupuesto del 
año 2019, 235.000 euros con cargo al presupuesto del año 2020, 470.000 euros con 
cargo al presupuesto del año 2021 y 470.000 euros con cargo al presupuesto del año 
2022.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la fecha de publicación de la convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 13 de diciembre de 2018.

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Transporte, por la que se inicia el procedimiento de celebración, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los exámenes para 
la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la 
cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, para el año 2019. (2018062926)

Mediante la Orden de 18 de diciembre de 2018, se convocan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional 
(CAP), acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2019.

Su disposición primera prevé la celebración de los referidos exámenes, en el año 2019, en 
seis llamamientos independientes.

En su disposición tercera, se faculta al titular de la Dirección General de Transporte para 
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la Orden, incluidas las modificaciones que fuere preciso introducir 
en los términos de la solicitud, así como para determinar la fecha, horario y lugar de realiza-
ción de las pruebas en cada uno de los llamamientos y adoptar cuantos actos requiera la 
tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de dicha convocatoria y del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el 
que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determina-
dos vehículos destinados al transporte por carretera (publicado en el BOE n.º 184, de 2 de 
agosto de 2007), es necesario proceder, en el año 2019, a la fijación de los llamamientos 
correspondientes, siempre que los aspirantes sean, o vayan a ser:

— Titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías D1, 
D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 
11 de septiembre de 2008, o

— Titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías C1, 
C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 11 
de septiembre de 2009.

En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 9 
del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,

R E S U E L V O :

Primero. Iniciar el procedimiento para la celebración de los exámenes correspondientes a 
los llamamientos, en el año 2019, para la obtención del certificado de aptitud profesional, 
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acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos desti-
nados al transporte por carretera, que sean o vayan a ser titulares de los permisos de 
conducción correspondientes a alguna de las categorías:

— D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del 
día 11 de septiembre de 2008.

— C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del 
día 11 de septiembre de 2009.

A estos efectos, se fijan seis llamamientos de exámenes a celebrar en los meses de febrero, 
abril, junio, julio, octubre y diciembre.

Los requisitos de concurrencia al examen, forma de presentación de la solicitud, procedi-
miento de tramitación de la misma y características de la prueba de conocimientos se regirán 
por las bases contenidas en la Orden de 18 de diciembre de 2018.

Como medio auxiliar, se requiere a los aspirantes admitidos acudir a la realización de la prue-
ba con un bolígrafo de color azul o negro.

Segundo. Fijar la celebración de los exámenes, de acuerdo con el siguiente calendario:

FECHA
PLAZO 

PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES

HORA LUGAR

 LLAMAMIENTO 
1.º

22 FEBRERO
(viernes)

Quince días hábiles 
contados a partir del día 

siguiente al de la 
publicación en el Diario 

Oficial de Extremadura de 
la presente resolución.

La hora del día en 
que se efectuará el 

examen, y, en su 
caso, los turnos 
horarios que 

puedan organizarse 
en función del 

número de 
solicitudes 

formuladas, se 
anunciarán en la 
lista definitiva de 

admitidos y 
excluidos.

MÉRIDA: Centro 
Regional de 

Transportes. Ctra. 
Mérida-Montijo, 

km 0,5

LLAMAMIENTO 
2.º

12 ABRIL
(viernes)

Desde 25/02/18 a 
15/03/18 (a.i.)

LLAMAMIENTO 
3.º

7 JUNIO
(viernes)

Desde 15/04/18 a 
08/05/18 (a.i.)

LLAMAMIENTO 
4.º

26 JULIO
(viernes)

Desde 10/06/18 a 
28/06/18 (a.i.)

LLAMAMIENTO 
5.º

18 OCTUBRE
(viernes)

Desde 19/08/18 a 
06/09/18 (a.i.)

LLAMAMIENTO 
6.º

13 DICIEMBRE
(viernes)

Desde 21/10/18 a 
11/11/18 (a.i.)
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Tercero. Aprobar el modelo normalizado de solicitud que se contiene en el anexo al presente 
acto.

La solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos siguientes:

a) En su caso, documento o documentos acreditativos de la causa prevista en la base prime-
ra referida a la justificación de la necesidad de concurrencia a la prueba en un lugar 
distinto a aquél en que el solicitante tenga establecida su residencia habitual.

b) Ejemplar para el órgano gestor del justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquidación), 
acreditativo de haber abonado, a través de cualquier entidad bancaria colaboradora, la 
cantidad que legalmente corresponda en concepto de tasa por presentación a cada moda-
lidad a la que se pretenda concurrir, de acuerdo con lo que se determine en la respectiva 
Resolución del llamamiento, consignando, entre otros, los siguientes datos en los respecti-
vos apartados:

Órgano Gestor: Dirección General de Transporte.

N.º de código:12076-6.

Detalle del concepto: Exámenes CAP (conductores).

Detalle de la liquidación: 18,70 euros en concepto de tasa por la presentación a las prue-
bas (Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de las Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y Resolución de 25 de enero de 2018, de la Vicepresidenta y 
Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018), sin perjuicio 
de lo que se disponga, en su caso, respecto de su actualización, en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019 y en la 
Orden por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente 
justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, conforme a lo 
dispuesto con anterioridad.

Cuarto. Designar, conforme a requisitos de titulación y especialización, dentro de la disponi-
bilidad y organización de personal existentes actualmente en esta Dirección General, los 
miembros del Tribunal encargado de la organización, realización y calificación de la prueba 
convocada, así como sus suplentes, que quedan identificados como sigue:
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TRIBUNAL TITULAR

Presidente Victoriano González Acedo

Vocal Ana María Naranjo Gómez

Vocal Fernando Frechilla Miguel

Vocal Pedro Martín Yelmo

Secretario Ana Moreno Benítez

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente Pedro Martín Yelmo

Vocal Gema Aparicio González

Vocal Carmen Bazaga Barroso

Vocal Ángela Mejías Olivares

Secretario Juan Carlos Varillas Navazo

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría 
segunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas así como 
designar los colaboradores puntuales y auxiliares del secretario que sean necesarios para el 
desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, debidamente autorizados por la 
Dirección General competente en materia de función pública, devengarán las indemnizacio-
nes previstas en el mencionado Decreto 287/2007.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente acto en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 18 de diciembre de 2018.

  El Director General de Transporte,

  JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO



 
A N E X O  

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE EXÁMENES DESTINADOS A LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL ACREDITATIVO DE LA CUALIFICACIÓN 
INICIAL DE LOS CONDUCTORES (CONVOCATORIA 2019). 
 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 
  

APELLIDOS: ......................................................................................................................................... NOMBRE: 
............................................................................ 
 
NIF/NIE: .........................................................................FECHA DE NACIMIENTO: ........................................  
 
LUGAR DE NACIMIENTO: ............................................................................................................... NACIONALIDAD: 
......................................................... 
 

 DOMICILIO:  
CALLE/PLAZA: ............................................................................................................................... Nº.: 
.................................... 
 
LOCALIDAD: ................................................................................................................................. 
C.POSTAL: .................. 
 
PROVINCIA: .........................................................................  

  
TELÉFONO: ................................................................................................................. 

  
CORREO ELECTRÓNICO: ...................................................................................... 
 

 
 II. CURSO DE FORMACIÓN REALIZADO 

 
NOMBRE DEL CENTRO DE FORMACIÓN: ...................................................................................................................................... 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO......................................................................................................................................... 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO...................................................................................................................................... 
 
 
 

III. PRUEBA A LA QUE SE PRESENTA: (Señale con una X la casilla correspondiente) 
 
 
  CUALIFICACIÓN CONDUCTORES PARA PERMISOS  C, C+E, C1, C1 +E 

    

  CUALIFICACIÓN CONDUCTORES PARA PERMISOS  D, D+E, D1, D1 +E 

  
IV. EN CASO DE AMPLIACIÓN, señale lo que proceda: 

 AMPLIACIÓN AL CAP DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 
 

 AMPLIACIÓN AL CAP DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 31 de diciembre de 2018
48651

NÚMERO 252



V. COMPROBACIÓN DE OFICIO DE DATOS 
Para el caso en que el interesado quiera manifestar su OPOSICIÓN EXPRESA a la comprobación de oficio de sus datos 
de identidad personal y de residencia, deberá declararlo mediante la siguiente fórmula (marque, en su caso, una 
señal en el recuadro): 
 
  ME OPONGO EXPRESAMENTE a que dichos datos sean consultados por el órgano instructor mediante los Sistemas 
de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia prestados por el Ministerio competente y los APORTO CON LA 
SOLICITUD.  
 
Para el caso en que el interesado hubiere presentado a cualquier Administración datos o documentos exigidos en el 
presente procedimiento, indicará el momento y el órgano administrativo en los que se produjo dicha 
aportación:_______________________________________________________________________________. 
 
Documentos a acompañar con la solicitud: 

 
1.- Ejemplar del justificante de ingreso (modelo 50) de la tasa por presentación a la prueba  (18,70 euros por prueba, 
o la correspondiente al año 2019). 
2.- Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad (sólo en el 
caso de oponerse expresamente a la consulta de oficio). 
3.- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de su domicilio habitual (sólo en el caso de 
oponerse expresamente a la consulta de oficio). 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
¿Quién es el Responsable 
del tratamiento de sus 
datos? 

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida (Badajoz) 
Tlfno.: 924002000 
Correo electrónico: dgtrans.marpat@juntaex.es 
Contacto Delegado de Protección de Datos:  dpd@juntaex.es 

¿Con qué finalidad se tratan 
sus datos personales? ¿Por 
cuánto tiempo 
conservaremos sus datos? 

Gestión administrativa de su solicitud de participación en los exámenes para la obtención del 
certificado de aptitud profesional. 
 
El tiempo de conservación de los datos quedará sujeto a lo dispuesto en la normativa vigente en 
materia de archivos y patrimonio documental. 

¿Cuál es la legitimación 
para el tratamiento de sus 
datos? 

Consentimiento del interesado expresado con la marca de la casilla contenida en el presente 
apartado relativa a la autorización del tratamiento. La falta de consentimiento impedirá el 
cumplimiento de la finalidad del tratamiento. 

¿A qué destinatarios se 
comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, ni están previstas transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos 
en relación con el 
tratamiento de datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado. 
 
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios 
para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en 
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma 
electrónica. 
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Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el 
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, 
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o 
a la complejidad de la misma. 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 

 
 SÍ AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter personal. 

 NO AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter personal. 
 

 
______________________,     __ de _________________de 2018 

              (Firma del solicitante) 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE. Avenida de las Comunidades, s/n. 06800. Mérida. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria 
de dos becas de especialización, formación y perfeccionamiento de personal 
de investigación en diversos ámbitos de la protección de los consumidores 
en Extremadura, para el año 2019. (2018050607)

El Decreto 217/2012, de 26 de octubre, establece las bases reguladoras de las Subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en materia de consumo, dedicando su 
capítulo I del título II a la regulación de las ayudas en la modalidad de becas y premios rela-
cionados con acciones y actividades de investigación en materia de Consumo.

Para este tipo de ayudas, el citado decreto establece en su artículo 4.1 que el procedimiento 
general de concesión será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de consumo y de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspondiente, pudiendo realizar la tramita-
ción anticipada de los expedientes, de conformidad con lo establecido en la normativa conta-
ble y presupuestaria que resulte de aplicación.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, establece la obligación de que se aprueben órdenes de convocatoria para este procedi-
miento de tramitación de ayudas, salvo en los casos en los que el Decreto de bases regula-
doras abra tal convocatoria. Por su parte, el artículo 23.1 de la citada ley establece que las 
convocatorias de subvenciones se efectuarán mediante Orden de la Consejería competente, 
tasando expresamente un contenido mínimo.

Por todo lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 92 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en el marco del citado Decreto 217/2012, de 26 de octubre,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y características de la convocatoria.

1. La presente orden tiene por objeto la convocatoria de dos becas de investigación para el 
ejercicio 2019, regulada en el Título I (disposiciones generales) y en el capítulo I del título 
II del Decreto 217/2012, de 26 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en materia de 
consumo (DOE n.º 212, de 2 de noviembre de 2012).

La beca estará destinada a la formación de postgraduados universitarios de nivel superior, 
con la titulación indicada a continuación, que deseen realizar trabajos de investigación 
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propuestos y dirigidos por la Administración Autonómica en las siguientes materias rela-
cionadas con la defensa y protección de los consumidores:

— Licenciado en Derecho o Grado equivalente, para el estudio del ejercicio de la potestad 
sancionadora en el ámbito del consumo (aplicación de las normas sectoriales y de 
procedimiento administrativo común y la interpretación de estas por la doctrina y por la 
jurisprudencia. Estudio de expedientes, incidencias más habituales, eficacia de la apli-
cación de las sanciones, reparación de los daños ocasionados a los consumidores, 
recursos, litigiosidad…).

2. La beca no supondrá relación laboral o funcionarial alguna entre el beneficiario y la Junta 
de Extremadura durante el desarrollo de la misma ni a su extinción. Tampoco constituye 
mérito ni otorga derecho preferente alguno al mismo para futuras contrataciones ni para 
el ingreso en la Administración.

3. El procedimiento para la concesión de la beca será el de concurrencia competitiva y convo-
catoria pública periódica.

4. La actividad de cada uno de los becarios se desarrollará en las dependencias del 
Instituto de Consumo de Extremadura (en adelante INCOEX) en Cáceres y Badajoz 
respectivamente.

5. La beca se disfrutará desde la fecha de su concesión hasta finalizar el año 2019, pudién-
dose renovar por años naturales hasta un máximo de cuatro años, siempre que se 
cumplan las obligaciones inherentes a la misma, no se consideren agotadas las líneas de 
investigación dentro de los proyectos de gasto y exista la correspondiente dotación presu-
puestaria. La prórroga de la beca no supondrá en ningún caso la alteración de la naturale-
za de la misma.

6. La concesión de esta beca es incompatible con la percepción de cualquier otra retribución 
o ayuda pública o privada, a excepción de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 
217/2012, de 26 de octubre.

Artículo 2. Cuantía y Financiación.

1. La cuantía individualizada mensual bruta de la ayuda será 2.6 por el IPREM mensual, 
sobre la que se practicará la retención correspondiente a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

2. El importe del crédito destinado a esta convocatoria será de treinta y cuatro mil 
quinientos once euros con cuatro céntimos (34.511,04 €), con financiación proce-
dente de fondos de la Comunidad Autónoma, con cargo a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019, con cargo a la 
ap l icac ión presupuestar ia  11.07.324A.481.00 y a l  proyecto de gasto 
200802003001100.
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3. Se podrán percibir ayudas complementarias en concepto de desplazamiento para trabajos 
de campo exigidos por la investigación, determinándose su cuantía, de conformidad con la 
normativa sobre indemnizaciones por razón de servicio.

4. La tramitación anticipada de los expedientes no podrá llegar más allá de la autorización 
del gasto, quedando sometida la presente convocatoria a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año 2019.

Artículo 3. Requisitos del beneficiario.

1. Podrán concurrir a la convocatoria de la beca regulada en la presente orden aquellas 
personas mayores de edad que reúnan en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado Constitu-
tivo de la Comunidad Europea. También podrán participar el cónyuge de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes.

b) Estar en posesión de la titulación Licenciado en Derecho o Grado equivalente.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del normal desarrollo de los 
trabajos.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia firme.

2. Asimismo y en caso de resultar seleccionado para el disfrute de la beca, la persona solici-
tante deberá acreditar estar en situación de desempleo en el plazo de diez días hábiles 
desde la notificación de la resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 
a) de la presente orden.

Artículo 4. Solicitudes, plazo de presentación de solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles, y se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y el extracto de la misma en 
el Diario Oficial de Extremadura.
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2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación relacionada en el punto 3 del 
presente artículo, se formalizarán en el impreso normalizado que figura como 
anexo I del Decreto 217/2012, de 26 de octubre, establece las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en 
materia de consumo y recogido como anexo I de esta orden, e irán dirigidas al 
INCOEX. El modelo de solicitud y demás anexos estarán a disposición de los solici-
tantes en la dirección de la página web del Instituto de Consumo de Extremadura 
www.incoex.org.

Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los lugares y formas previstas en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 7 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.

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte. Sólo en el caso de que el interesado no preste su 
autorización para su comprobación de oficio.

b) Currículum vitae del solicitante, en el que se haga constar la titulación exigida en la 
convocatoria, los méritos que se alegan y las certificaciones académicas y experiencia 
profesional exclusivamente relacionadas con el objeto de la beca a la que se opte. Todo 
ello acompañado por los documentos originales o las copias compulsadas que los acre-
diten, para su valoración por la Comisión conforme a lo establecido en el artículo 6 de 
la presente orden.

c) Fotocopia del Título académico o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos 
para la expedición de dicho título.

d) Certificado oficial del expediente académico de la titulación cursada, en el que figuren 
expresamente la fecha de iniciación y terminación de los estudios, las calificaciones 
obtenidas y la calificación media.

e) En su caso, certificaciones de Escuelas Oficiales de Idiomas.

4. La presentación de las solicitudes implica la aceptación de las condiciones establecidas en 
la presente convocatoria y en el Decreto 217/2012 antes citado.

5. Una vez recibida las solicitudes, si éstas adolecieran de algún defecto o resultara 
incompleta se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles 
efectúe la subsanación que proceda, con indicación de que, si así no lo hiciere, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano 
competente.
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Artículo 5. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
becas y plazo para la notificación de la resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la persona titular de la 
Gerencia del INCOEX, que realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formular la propuesta de resolución.

2. Para la valoración y evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valora-
ción, que estará formada por:

— Presidente: Persona titular de la Gerencia del Instituto de Consumo, o persona en quien 
delegue.

Vocales:

— El Jefe de Servicio de Control de Mercado del Instituto de Consumo de Extremadura.

— El Jefe de Sección de Calidad y Control de Mercado del Instituto de Consumo de 
Extremadura.

— La Jefa de Sección de Asuntos Generales del Instituto de Consumo de Extremadura, 
que actuará como Secretaria.

La Comisión de Valoración podrá actuar auxiliado con personal especializado en las mate-
rias objeto de la presente convocatoria.

Esta Comisión se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en 
la normativa aplicable a los órganos colegiados.

3. La citada Comisión, que tendrá las funciones que se detallan en los artículos 9.1 y 
21.1del Decreto 217/2012, de 26 de octubre, valorará las solicitudes presentadas 
conforme a los criterios establecidos en el artículo siguiente de esta orden, en el 
plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de finalización del trámite de 
subsanación.

4. Terminada la valoración, la Comisión de Valoración publicará en el tablón de anun-
cios del INCOEX y en su página web, la lista provisional con los resultados de la 
baremación efectuada a cada solicitante, detallando las puntuaciones obtenidas 
tanto en la primera como en la segunda fase. Será propuesto para el disfrute de la 
beca el candidato con mayor puntuación, concediendo un plazo de diez días hábiles 
para efectuar reclamaciones.
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5. Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Valoración, a la vista de las reclamaciones 
presentadas, emitirá un informe dirigido al órgano instructor, quien a la vista del 
expediente y del informe de la Comisión, formulará la propuesta de resolución, debi-
damente motivada, que será elevada a la persona titular de la Dirección General del 
INCOEX.

6. A la vista de la propuesta elevada por el órgano instructor, la persona titular de la Direc-
ción General del INCOEX dictará resolución en un plazo máximo de un mes a contar desde 
la elevación de la misma, poniendo fin dicha resolución a la vía administrativa.

En la notificación que se practique a los seleccionados se indicará la fecha de inicio del 
disfrute de la beca. Asimismo, la lista definitiva de beneficiarios de la beca se publicará en 
el tablón de anuncios del INCOEX, en su página web, en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y 
en el Diario Oficial de Extremadura.

De igual modo y en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura se dará publicidad en el Portal Electrónico de la Transpa-
rencia y la Participación Ciudadana.

7. La concesión de la beca será resuelta y notificada, en la forma establecida en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por la persona titular de la Dirección General del INCOEX en el plazo máximo 
de seis meses a contar a partir de la publicación de la presente orden de convocatoria en 
el Diario Oficial de Extremadura. La falta de notificación de la resolución expresa legitima 
al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolu-
ción expresa o presunta del procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos 
que procedan, de conformidad con la normativa vigente.

8. La persona titular de la Gerencia del INCOEX, remitirá a la Secretaría General de la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la reso-
lución de la convocatoria, comunicación indicando el beneficiario así como el plazo de 
duración de la beca. Idéntica comunicación deberán realizar en caso de prórroga de la 
misma.

Artículo 6 Criterios de valoración y ponderación.

1. La selección de los aspirantes a la concesión de la beca se hará a través de un proceso 
compuesto de dos fases:

La primera fase consistirá en la valoración y evaluación por parte de la Comisión de Valo-
ración de la documentación presentada por los solicitantes, tanto de la titulación requerida 
como de la formación complementaria o experiencia laboral anterior.
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La segunda fase consistirá en una entrevista personal, a la que serán convocados aquellos 
solicitantes que en la primera fase obtengan mayor puntuación, hasta un máximo de 5 
aspirantes, los cuales serán requeridos por la Comisión de Valoración mediante notifica-
ción que se les dirigirá al efecto, indicándoles la fecha y lugar en los que tendrá lugar la 
citada entrevista.

Se otorgará una puntuación máxima de 15 puntos en la primera fase de selección, y una 
puntuación máxima de 7 puntos en la segunda. La calificación definitiva será la resultante 
de la suma total de los puntos obtenidos en las dos fases.

2. En la primera fase, para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valo-
ración tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

— Méritos académicos del solicitante. Se valorarán las calificaciones obtenidas en la titula-
ción universitaria aportada como requisito, y en su caso, los estudios de postgrados en 
la forma que a continuación se determina:

a) Las calificaciones obtenidas en la titulación universitaria aportada como requisito se 
valorarán con 0,10 puntos por cada matrícula de honor o sobresaliente y 0,05 por 
notable, con una valoración máxima de 4 puntos.

b) Respecto de los estudios de postgrado (Diplomado, Experto, Máster o Doctorado) 
relacionados con la titulación exigida para la beca a la que se opte, se valorarán los 
estudios desarrollado por la Escuela de Administración Pública de Extremadura y las 
Universidades Públicas, con una puntuación de 0,50 por cada uno de los estudios 
desarrollados, y con una valoración que no podrá superar en este apartado 4 puntos.

— Experiencia laboral y de investigación en temas relacionados con la convocatoria valo-
rándose de la siguiente forma:

a) Experiencia profesional/laboral: se valorará la participación docente o coordinación 
en actividades formativas desarrolladas por las entidades antes mencionadas, que 
estén relacionadas con el objeto de la beca (0,10 puntos por cada hora docente 
impartida y 0,01 puntos por cada hora de coordinación) con una valoración máxima 
será de 3 puntos.

b) Experiencia en investigación: Se otorgarán 0,10 puntos por proyectos de inves-
tigación en que se haya participado; adicionando 0,10 puntos por cada año de 
duración del proyecto a partir del primer año, con una valoración máxima de 2 
puntos.

— Cursos de Formación relacionados con la materia objeto de la beca, desarrollados en la 
Escuela de Administración Pública, Universidades Públicas. La valoración máxima será 
de 2 puntos, otorgándose 0,05 puntos para cursos de 0-10 horas lectivas, 0,15 puntos 
para cursos de 11-30 horas lectivas, 0,30 puntos para cursos de 31-100 horas lectivas 
y 0,50 puntos para cursos con más de 100 horas lectivas.
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3. En la segunda fase, la Comisión de Valoración, tendrá en cuenta los siguientes criterios de 
valoración:

— Conocimientos específicos sobre la materia objeto de la beca. La valoración máxima de 
este apartado será de 4 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Conocimientos sobre la materia objeto de la beca de investigación, valorados por la 
Comisión en base a 5 preguntas a razón de 0,20 puntos por respuesta acertada 
hasta un máximo de 1 punto.

b) Cuestiones generales sobre protección de los consumidores valorados por la Comi-
sión en base a 5 preguntas a razón de 0,20 puntos por respuesta acertada hasta un 
máximo de 1 punto.

c) Metodología de investigación, valorados por la Comisión en base a 2 preguntas a 
razón de 0,50 puntos por respuesta acertada hasta un máximo de 1 punto.

d) Evaluación de los proyectos, valorados por la Comisión en base a 2 preguntas a 
razón de 0,50 puntos por respuesta acertada hasta un máximo de 1 punto.

— Conocimientos en lenguas extranjeras, con Certificado de la Escuela Oficial de 
Idiomas.

La valoración máxima será de 2 puntos, otorgándose 0.20 puntos por curso académico 
superado.

— Conocimientos de cuestiones prácticas de ofimática. La valoración máxima será de 1 
punto, otorgándose 0.20 a cada una de las 5 cuestiones prácticas que se planteen 
sobre el paquete ofimático y sean resueltas.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 11 del Decreto 217/2012, de 
26 de octubre, establece las bases reguladoras de las Subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Salud y Política Social en materia de consumo, el solicitante seleccionado 
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Aportar en el plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución 
los siguientes documentos:

— Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 
alguno que impida el normal cumplimiento de los trabajos.

— Declaración responsable de no estar sometido a expediente disciplinario o haber sido 
separado de la Administración Pública, según el modelo establecido como anexo III a 
esta orden.
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— Declaración responsable de no estar percibiendo ninguna otra retribución, beca o 
ayuda, según el modelo establecido como anexo IV a esta orden.

— Certificado de estar en situación de desempleo emitido por la oficina del SEXPE 
correspondiente, en caso de no autorizar el acceso de oficio.

b) Remitir a la persona titular de la Dirección General del INCOEX, en el plazo máxi-
mo de dos meses desde la finalización de la beca y de las correspondientes prórro-
gas anuales que pudieran tener lugar, una memoria en la que se describan las 
principales actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en la investigación 
encomendada.

2. Asimismo el beneficiario debe aportar en el momento de incorporarse al inicio de los 
trabajos una Póliza de Seguros individual de accidente, intervención quirúrgica y hospitali-
zación. Dicha póliza deberá cubrir todo el período de disfrute de la beca y su coste correrá 
a cargo del beneficiario.

Artículo 8. Incumplimiento y revocación de la ayuda.

1. Por Resolución de la persona titular de la Dirección General del INCOEX, a propuesta del 
órgano instructor se podrá declarar la pérdida del derecho del cobro de la beca, o en su 
caso, la obligación de reintegrar de las cantidades percibidas incrementadas con los inte-
reses legales correspondientes, en los siguientes casos:

a) La no realización o participación en la actividad objeto de la beca, por cualquier causa.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida o de las condiciones 
establecidas en el presente decreto o con motivo de la concesión.

2. En caso de incumplimiento de las obligaciones de la beca y para la devolución de la 
subvención indebidamente percibida, serán de aplicación las causas de reintegro 
contempladas en la normativa vigente en materia de subvenciones, entendiéndose 
como sujeto obligado al reintegro el beneficiario de la beca y como criterios de 
graduación, los meses completos percibidos y el trabajo desarrollado por el mismo en 
ese periodo de tiempo.

3. En caso de revocación de la beca, podrá seleccionarse al primero de los aspirantes de la 
lista de espera a que se refiere el artículo 10 de la presente orden.

Artículo 9. Suspensión temporal y renuncia.

1. En caso de que algún beneficiario de la beca realice alguna actividad laboral que suponga 
incompatibilidad con la obtención de la misma, podrá solicitar la suspensión temporal en 
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el disfrute de la beca y en la realización del proyecto correspondiente, dejando de percibir 
durante ese tiempo la retribución correspondiente al disfrute de la misma. El tiempo máxi-
mo de suspensión será de dos meses por año.

2. En caso de renuncia a la beca podrá seleccionarse al primero de los aspirantes de la lista 
de espera a que se refiere el artículo siguiente de la presente orden.

Artículo 10. Lista de espera.

Con los aspirantes que, reuniendo los requisitos necesarios para obtener la beca objeto de la 
convocatoria, no hayan obtenido la puntuación suficiente para ser beneficiario de la misma, 
se formará una lista de espera, de la que podrán ser llamados para suplir la vacante ocasio-
nal que pudiera producirse, según su orden de puntuación.

Artículo 11. Prórroga.

1. El beneficiario de la beca que pretendan optar a la prórroga de la misma de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 1.5 de esta orden, deberá presentar, en el periodo 
comprendido entre uno y dos meses antes de la finalización de la beca, la correspon-
diente solicitud, acompañada de una memoria de las actuaciones realizadas hasta esa 
fecha, así como de las que se pretendan realizar a lo largo del año para el que se soli-
cita la prórroga.

2. A la vista de esta documentación, la persona titular de la Gerencia del Instituto de Consu-
mo elevará una propuesta de prórroga a la persona titular de la Dirección General del 
Instituto de Consumo de Extremadura, en la que se recogerá el cumplimiento de las obli-
gaciones inherentes a la beca por parte del beneficiario, la importancia del mantenimiento 
de las líneas de investigación dentro de los proyectos de gasto y la existencia de la corres-
pondiente dotación presupuestaria. Antes de la finalización de la beca, la persona titular 
de la Dirección General del Instituto de Consumo, dictará resolución que será notificada al 
interesado.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General del Instituto de Consumo de Extrema-
dura para dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarias para el correcto desarrollo de 
esta convocatoria.

Disposición final segunda. Eficacia.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados inter-
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poner recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El interesado podrá, sin necesidad 
de interponer recurso de reposición, impugnar el acto directamente por medio del correspon-
diente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, 
advirtiéndose que en el caso de haber interpuesto recurso de reposición, el interesado no 
podrá impugnar en vía contencioso-administrativa hasta que se haya resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que el 
interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Mérida, 26 de noviembre de 2018

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA



 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CONCURRIR AL PROCESO DE 
CONCESIÓN DE BECA DE INVESTIGACIÓN. 

 
1.- DATOS PERSONALES: 

 
 
 
2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
        Declaro que no me hallo incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario. 
 
 
 

D/ Dª: 

Fecha de Nacimiento: D.N.I.: 

Domicilio: 

Domicilio a efectos de notificación: 

Código Postal: Localidad: 

Provincia: Teléfono: 

Titulación Académica: 

Estudios exigidos en la convocatoria: 

Otros títulos oficiales: 
Denegación autorización consultas: 
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que el solicitante autoriza al órgano gestor a que 
recabe de oficio de cualesquiera Administraciones Públicas y sus organismos dependientes los datos que 
precise para la instrucción del presente procedimiento, salvo que conste expresamente la oposición del 
interesado en su solicitud, en cuyo caso, éste deberá presentar las correspondientes certificaciones. En 
caso de oposición a la consulta señalar expresamente en los apartados siguientes:  

 No autorizo  al Órgano Gestor a que recabe directamente de cualesquiera Administraciones Públicas 
y sus organismos dependientes los datos así como las comprobaciones de oficio que precise para la 
instrucción del presente procedimiento. 

  No autorizo  al órgano instructor para que compruebe de oficio, a través del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad (SVDI), del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR) o demás 
medios establecidos en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación 
para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado 
de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes (DOE nº 181, de 18 de 
septiembre de 2008). En caso contrario, deberá aportar fotocopia del DNI.

 No autorizo la comprobación de oficio de los datos relativos a mi situación de desempleo en la 
oficina del SEXPE correspondiente. 
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3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

 Currículum Vitae.  Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia compulsada del Título 

académico.  Certificación oficial del expediente académico. 

 Otros (Especificar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no es preciso que 
los interesados presenten los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier administración 
pública, bastando que se indique por el administrado en qué momento y ante el órgano administrativo 
que se presentaron. 
 
SOLICITA ser admitido en el proceso de selección para la obtención de una beca de 
investigación en ..................................................... 
 
DECLARO que son ciertos y comprobables los datos consignados en la solicitud y en la 
documentación adjunta. Asimismo, esta Entidad se compromete a cumplir todo lo dispuesto en 
el Decreto 217/2012 y en la Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la 
convocatoria de dos becas de especialización, formación y perfeccionamiento de personal de 
investigación en diversos ámbitos de la protección de los consumidores en Extremadura, para el 
año 2019. 
 
En _________________________a ___de _________________de 20_______ 

(Firmado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. 
INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA. 

C/ Adriano nº 4.  C.P. 06800. MÉRIDA 
 

 

 
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 Consejería de Sanidad y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de 
este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el Instituto de Consumo de Extremadura, C/ Adriano, 4, 06800 Mérida. 
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ANEXO II 

 
LÍNEA DE INVESTIGACION EN EL PROCESO FORMATIVO DE UN 
BECARIO EN DIVERSOS ÁMBITOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES 
 
 
Nº BECAS 
CONVOCADAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
2 * Ejercicio de la potestad sancionadora en el 

ámbito del consumo (aplicación de las normas 
sectoriales y de procedimiento administrativo 
común y  la interpretación de estas por la 
doctrina y por la jurisprudencia. Estudio de 
expedientes, incidencias más habituales,  
eficacia de la aplicación de las sanciones, 
reparación de los daños ocasionados a los 
consumidores, recursos, litigiosidad…) 
 
 

Licenciado en Derecho 
o Grado equivalente 
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR SOMETIDO A 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ALGUNO NI HABER SIDO SEPARADO 
DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
Don/Doña ......................................................................................................... con D.N.I 
nº.......................... y domicilio en ..........................................................……............................ 
de la localidad ........................................................................, provincia............................... 
 
 
 
DECLARO no estar sometido a expediente disciplinario alguno ni haber sido separado 
del servicio de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
En......................., a........., de.........................de 20… 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:.................................................... 
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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO PERCIBIR NINGUNA OTRA 
RETRIBUCIÓN, BECA O AYUDA DE CUALQUIER TIPO DE ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA O DE RENUNCIA, EN SU CASO. 
 
 

 
Don/Doña ......................................................................................................... con D.N.I 
nº.......................... y domicilio en ..........................................................……............................ 
de la localidad ........................................................................, provincia............................... 
 
 
 
Señalar con una X lo que corresponda 
 

 DECLARO no estar percibiendo ninguna retribución, beca o ayuda 

 DECLARO que, con fecha....................................he renunciado a la beca  o 
ayuda.................................................... 
 
 
 
 
 
 
En..................., a...... de.......................de 20… 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:...................................................... 
 
 

  

 
 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba 
la convocatoria de dos becas de especialización, formación y 
perfeccionamiento de personal de investigación en diversos ámbitos de la 
protección de los consumidores en Extremadura, para el año 2019. 
(2018050606)

BDNS(Identif.):430614

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

Primero. Objeto de la convocatoria.

La orden tiene por objeto la convocatoria de dos becas de investigación para el ejercicio 
2019 destinadas a la formación de postgraduados universitarios Licenciado en Derecho o 
Grado equivalente, para el estudio del ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito del 
consumo (aplicación de las normas sectoriales y de procedimiento administrativo común y la 
interpretación de estas por la doctrina y por la jurisprudencia. Estudio de expedientes, inci-
dencias más habituales, eficacia de la aplicación de las sanciones, reparación de los daños 
ocasionados a los consumidores, recursos, litigiosidad).

El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva con convocatoria pública 
periódica.

Segundo. Beneficiarios.

Personas mayores de edad que reúnan en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho 
y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

b) Estar en posesión de la titulación Licenciado en Derecho o Grado equivalente.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del normal desarrollo de los 
trabajos.
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Admi-
nistración pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por 
sentencia firme.

Asimismo y en caso de resultar seleccionado para el disfrute de la beca, la persona solicitan-
te deberá acreditar estar en situación de desempleo en el plazo de diez días hábiles desde la 
notificación de la resolución.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 217/2012, de 26 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en materia de consumo 
(DOE n.º 212, de 2 de noviembre de 2012).

Cuarto. Cuantía.

Treinta y cuatro mil quinientos once euros con cuatro céntimos (34.511,04 euros), con finan-
ciación procedente de fondos de la Comunidad Autónoma, con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 11.07.324A.481.00 y al proyecto de gasto 200802003001100.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Veinte días hábiles, y se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria y este extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, en el Portal del Ciudadano de la Junta de 
Extremadura http://ciudadano.gobex.es e igualmente se podrá acceder a ellos a través de la 
página web del Instituto de Consumo de Extremadura www.incoex.org.

Mérida, 26 de noviembre de 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

• • •
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ORDEN de 13 de diciembre de 2018 por la que se convocan las ayudas 
complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2019. (2018050608)

Con fecha 26 de junio de 2018 entra en vigor el Decreto 92/2018, de 19 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas complementarias al alquiler de 
viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se modifican el Decreto 
115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de 
viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 
46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvencio-
nes contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una 
anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (DOE n.º 122, de 25 
de junio).

El artículo 8 del referido Decreto establece que el procedimiento de concesión se tramitará en 
régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta.

Mediante la presente orden, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales realiza la convoca-
toria de las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y en ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, atribuidas mediante Decreto del 
Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y 
las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de diciembre de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de la presente orden es realizar, mediante expediente de tramitación anticipada, 
la convocatoria de las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2019.

2. Las ayudas contempladas en la presente orden están reguladas en el Decreto 92/2018, de 
19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas complementa-
rias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se modifican el 
Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación 
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de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el 
Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado 
por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (DOE n.º 122, 
de 25 de junio).

Artículo 2. Personas beneficiarias.

1. Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las ayudas las personas físicas y, 
en su caso, las unidades familiares y las unidades de convivencia, a las que pertenezcan 
las personas solicitantes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad o, en su caso, mayor de 16 años emancipado legalmente.

b) Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo o la nacionalidad suiza. En el caso de los 
extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal en España.

c) Hallarse en alguno de los siguientes supuestos:

1.º Haber sido privado de una vivienda arrendada por impago de la renta, en virtud 
de un procedimiento judicial de desahucio, instado por un propietario distinto 
de una entidad financiera, haber solicitado la adjudicación directa de una 
vivienda de promoción pública y reunir los requisitos exigidos en el Decreto 
97/2013, de 10 de junio, por el que se establecen los requisitos y el procedi-
miento para acceder a una vivienda de promoción pública por parte de aquellos 
solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Se entenderá cumplido este requisito cuando la resolución judicial firme de desahu-
cio y la solicitud de adjudicación directa de la vivienda se produzcan a partir del día 
1 de enero de 2011.

La adjudicación directa de la vivienda deberá haberse solicitado con anterioridad a 
la presentación de la solicitud de la ayuda o en la misma solicitud de la ayuda, 
mediante la cumplimentación del apartado correspondiente.

2.º Haber solicitado la adjudicación de una vivienda de promoción pública y reunir los 
requisitos exigidos en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el 
procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Además, deberán estar incluidas en una lista de espera 
vigente a la fecha de publicación de la orden de convocatoria de las ayudas o haber 
sido adjudicatarias mediante el sistema de adjudicación directa y hallarse a la 
espera de la efectiva adjudicación y/o entrega de la vivienda por falta de disponibi-
lidad de la Junta de Extremadura.
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Se entenderá cumplido este requisito cuando la aprobación definitiva de la lista de 
espera o la resolución de adjudicación directa de la vivienda se produzca a partir 
del día 1 de enero de 2011.

3.º Haber solicitado ante el Ayuntamiento del municipio correspondiente la adjudicación 
de una vivienda de promoción pública y reunir los requisitos exigidos en el Decreto 
115/2006, en el supuesto de que no exista en la localidad un procedimiento de 
adjudicación de viviendas abierto o una lista de espera vigente o, existiendo dicha 
lista, la persona interesada no se encuentre incluida en la misma.

Se entenderá cumplido este requisito cuando la solicitud de adjudicación de la 
vivienda se produzca a partir del día 1 de enero de 2011.

Las personas interesadas estarán obligadas a participar en el procedimiento de 
adjudicación de viviendas de promoción pública que se convoque en la localidad y 
quedarán incorporadas automáticamente al mismo por la mera presentación de la 
solicitud de las ayudas reguladas en este decreto, sin perjuicio de la comprobación 
por la Administración del mantenimiento de los requisitos para ser adjudicatarios, 
establecidos en el Decreto 115/2006.

d) Disponer la persona física o la unidad familiar o de convivencia de ingresos de cuantía 
no inferior al 40 % del importe de la renta anual de la vivienda arrendada ni superior a 
dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, si se trata 
del supuesto establecido en la letra c) 3.º del presente apartado.

e) Hallarse empadronada la persona solicitante en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura durante un período mínimo de 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda. El período mínimo de empadronamiento será 
de 18 meses, cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o una 
solicitud de asilo en trámite o personas que tengan autorizada su estancia en España 
por razones humanitarias.

f) No haber incurrido la persona solicitante ni, en su caso, ninguno de los demás 
miembros de la unidad familiar o de convivencia en alguna de las causas de reso-
lución del contrato de arrendamiento de una vivienda de promoción pública y de 
pérdida del derecho a la adjudicación, reguladas en el artículo 25.2 del Decreto 
115/2006.

g) Ser la persona solicitante titular, en calidad de arrendataria, de un contrato de arrenda-
miento de vivienda, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos, o suscribirlo en el plazo de los 30 días siguientes a la 
notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

h) Destinar la vivienda arrendada a residencia habitual y permanente de la persona bene-
ficiaria o, en su caso, de la unidad familiar o de convivencia en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
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i) No haber renunciado la persona solicitante ni, en su caso, ninguno de los demás miem-
bros de la unidad familiar o de convivencia, en los 2 años anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda, a la adjudicación de una vivienda de promo-
ción pública, efectuada por cualquiera de los sistemas de adjudicación regulados en el 
artículo 15 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclu-
sión social, o por el sistema de adjudicación directa regulado en el Decreto 97/2013.

j) No haber incurrido la persona solicitante ni, en su caso, ninguno de los demás miem-
bros de la unidad familiar o de convivencia en alguna de las causas de prohibición para 
obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, salvo 
las establecidas en las letras a), e), g) y h) de dicho precepto, que no serán de aplica-
ción a las personas beneficiarias de las presentes ayudas, en atención a su especial 
naturaleza.

2. Los requisitos para ser persona beneficiaria de la ayuda deberán concurrir a la fecha de 
presentación de la solicitud y mantenerse durante la tramitación del procedimiento, hasta 
que se dicte resolución. Adquirida esta condición, estos requisitos deberán mantenerse 
durante el período de percepción de la ayuda.

Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria de la ayuda.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concesión directa, mediante 
convocatoria abierta.

Artículo 4. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.

1. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación simultánea 
en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de convocatoria y del extracto previsto en 
el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, hasta el 31 de diciembre de 2019.

2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como anexo I de la presente 
orden y en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura 

http://ciudadano.juntaex.es.

Las solicitudes se dirigirán a la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas 
de Consumo e irán acompañadas de la documentación determinada en el artículo 
siguiente, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier 
Administración Pública, en cuyo caso, la persona solicitante podrá acogerse a lo esta-
blecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se 
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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.

Las solicitudes se presentarán en alguno de los lugares contemplados 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 Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares estableci-
dos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

Las solicitudes de las personas interesadas incluidas en el supuesto establecido en 
el artículo 2.1 c) 3.º de la presente orden se presentarán, preferentemente, en la 
oficina de registro del Ayuntamiento correspondiente a la localidad de la vivienda 
solicitada, sin perjuicio de su presentación en los lugares indicados en el párrafo 
anterior.

Las solicitudes que se dirijan a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas 
de Consumo, a través de las oficinas de Correos, se presentarán en sobre abierto, con 
objeto de que en las mismas se haga constar por el responsable el nombre de la oficina y 
la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

3. Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se reque-
rirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos que se determinen, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano 
competente.

Artículo 5. Documentación.

1. La solicitud, conforme al anexo I, deberá cumplimentarse en todos sus extremos e irá 
acompañada de copia de la siguiente documentación:

a) DNI, NIE, pasaporte o cualquier otro documento oficial, acreditativo de la identidad de 
la persona solicitante y, en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar o de 
convivencia.

b) En caso de personas solicitantes mayores de 16 años emancipadas, documento acredi-
tativo de la concesión de la emancipación.

c) En caso de extranjeros no comunitarios, autorización de residencia en España.

d) Libro de Familia o certificado de inscripción registral de los datos contenidos en el 
mismo, en caso de unidad familiar.

e) Sentencia firme de nulidad, separación o divorcio de la persona solicitante o certi-
ficado de cancelación de la inscripción de la pareja de hecho en el Registro de 
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Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o registro equiva-
lente, en su caso.

f) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura durante un período mínimo de 3 años o 18 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

g) Resolución judicial firme de desahucio, en el caso de personas solicitantes incluidas en 
el supuesto de la letra c) 1.º del artículo 2.1 de la presente orden.

h) En el supuesto establecido en la letra c) 3.º del artículo 2.1 de la presente orden, 
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la persona solicitan-
te y, en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar o de convivencia, corres-
pondiente al último período impositivo, salvo que el plazo de presentación de la decla-
ración no se haya abierto o no haya finalizado, en cuyo caso, se aportará la 
correspondiente al período impositivo anterior al último. En caso de exención, certifica-
do de imputaciones del IRPF del mismo ejercicio, expedido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

En caso de que no exista obligación de presentar la Declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá aportar, en su caso, la siguiente 
documentación:

1.º Documento acreditativo de la percepción de rendimientos del trabajo: última nómi-
na, en caso de trabajadores por cuenta ajena, o Declaración trimestral del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 130 ó 131), en caso de trabaja-
dores por cuenta propia.

2.º Certificado administrativo relativo a la percepción de ayudas y/o subvenciones de 
las Administraciones Públicas.

3.º Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de prestacio-
nes y pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

4.º Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de prestacio-
nes y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal.

5.º En caso de nulidad, separación o divorcio, convenio regulador aprobado judicial-
mente o resolución judicial, donde se establezca la pensión compensatoria o 
alimenticia.

6.º Cualquier documento, válido en derecho, que acredite la percepción de otros 
ingresos.

i) Contrato de arrendamiento y, en su caso, su prórroga, si está formalizado a la fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda. El contrato o un anexo del mismo, firmado por 
ambas partes contratantes, deberá tener el siguiente contenido mínimo:
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1.º Identificación de las partes contratantes.

2.º Localización e identificación de la vivienda, con expresa referencia catastral y 
superficie útil de la misma.

3.º Duración del contrato.

4.º Precio del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso, así 
como la fórmula de actualización de la renta, si existiere.

j) En el caso de ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda a la fecha de presen-
tación de la solicitud de la ayuda, certificado de empadronamiento que acredite, a dicha 
fecha, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda arrendada.

En el caso de que se vaya a formalizar un contrato de arrendamiento, el certificado de 
empadronamiento deberá aportarse en el plazo de los 30 días siguientes a la notifica-
ción de la resolución de concesión de la ayuda, cuyo pago quedará condicionado a su 
aportación, salvo autorización expresa para la consulta de oficio de este dato, a través 
de sistemas electrónicos.

k) Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad 
administrativa competente, en el que se haga constar la titularidad de la vivienda, 
salvo autorización expresa del propietario de la vivienda para la consulta de oficio de 
este dato, a través de sistemas electrónicos.

l) Declaración responsable de la persona solicitante y, en su caso, de los demás miembros 
de la unidad familiar o de convivencia de que no se hallan incursos en las causas de 
prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo 12.2 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, salvo las referidas en los apartados a), e), g) y h), mediante la cumplimentación 
del apartado correspondiente de la solicitud.

m) Declaración responsable de la persona solicitante y, en su caso, de los demás miem-
bros de la unidad familiar o de convivencia de no haber renunciado, en los 2 años ante-
riores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, a la adjudicación de una 
vivienda de promoción pública, mediante la cumplimentación del apartado correspon-
diente de la solicitud.

2. Se presumirá autorizada por la persona solicitante la consulta de oficio, a través de siste-
mas electrónicos, de los datos contenidos en los documentos establecidos en las letras a) 
(DNI), c), d), f), h) (Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
certificado de imputaciones del IRPF y certificado administrativo relativo a la percepción 
de ayudas y/o subvenciones de las Administraciones Públicas, de prestaciones y pensiones 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y/o de prestaciones y subsidios del Servicio 
Público de Empleo Estatal) y l) del apartado anterior.



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48679

NÚMERO 252

Si la persona interesada se opone expresamente a la consulta, mediante la cumplimenta-
ción del apartado correspondiente de la solicitud, deberá aportar copia del documento 
respectivo.

3. Los miembros de la unidad familiar o de convivencia, distintos de la persona solicitante, 
podrán otorgar su autorización, mediante la cumplimentación del apartado correspondien-
te de la solicitud, para la consulta de oficio, a través de sistemas electrónicos, de los datos 
contenidos en los documentos establecidos en las letras a), c), h) y l) del apartado 1.

En caso de no otorgarse la autorización, la persona solicitante estará obligada a aportar 
copia del documento procedente.

4. El órgano instructor del procedimiento deberá comprobar en el expediente la concurrencia 
de las siguientes circunstancias:

a) Presentación de la solicitud de adjudicación directa de vivienda por las personas solici-
tantes incluidas en la letra c) 1.º del artículo 2.1.

b) Inclusión en la lista de espera o en la resolución de adjudicación directa de las personas 
solicitantes incluidas en la letra c) 2.º del artículo 2.1.

c) No concurrencia de alguna de las causas de resolución del contrato de arrendamiento 
de una vivienda de promoción pública y de pérdida del derecho a la adjudicación, regu-
ladas en el artículo 25.2 del Decreto 115/2006.

d) Inexistencia de renuncia, en los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda, 
a la adjudicación de una vivienda de promoción pública.

5. En el supuesto establecido en la letra c) 3.º del artículo 2.1, los Ayuntamientos confeccio-
narán relaciones de solicitantes de viviendas de promoción pública que cumplan los requi-
sitos establecidos en el Decreto 115/2006, si no lo hubieran hecho con anterioridad. Publi-
cada la convocatoria de ayudas, el Ayuntamiento remitirá las relaciones confeccionadas a 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a efecto de acreditación del requisito esta-
blecido en dicha letra en el respectivo procedimiento de concesión de la ayuda.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión de la ayuda y plazo de resolución y notificación.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio 
de Adjudicación, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales, deba 
formularse la propuesta de resolución.

2. La competencia para dictar y notificar la resolución del procedimiento corresponde a la 
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, por desconcentración 
del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales.
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3. Presentada la documentación indicada y comprobado el cumplimiento de las condiciones 
exigidas, la persona titular del Servicio de Adjudicación formulará propuesta de concesión 
al órgano competente para resolver.

El expediente contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la infor-
mación que obra en su poder se desprende que las personas beneficiarias cumplen todos 
los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

4. Las ayudas podrán otorgarse hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias, siem-
pre que las personas solicitantes cumplan los requisitos establecidos.

5. El plazo para dictar y notificar la resolución es de seis meses, a contar desde que la solici-
tud haya tenido entrada en cualquiera de las oficinas de registro integradas en el Sistema 
de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de 
sus organismos públicos vinculados o dependientes.

La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo para resol-
ver, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo.

La resolución expresa, que no pone fin a la vía administrativa, o, en su caso, el silencio 
administrativo desestimatorio, podrá ser objeto de recurso de alzada ante el Consejero de 
Sanidad y Políticas Sociales en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución, o, en caso de que el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, y en los artículos 121.1 y 122.1, en relación con el artículo 30.4, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Artículo 7. Cuantía y duración de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda será del 65 % del importe mensual de la renta, con un límite máxi-
mo de 260 €, impuestos excluidos.

En caso de que las personas beneficiarias tengan la condición de refugiadas, la cuantía de 
la ayuda será del 100 % del importe mensual de la renta, con un límite máximo de 350 €, 
impuestos excluidos, durante los 6 primeros meses del período de percepción de la 
misma. Transcurrido el plazo de seis meses, la ayuda se abonará en la cuantía establecida 
en el párrafo anterior.

2. La ayuda se percibirá mensualmente y se devengará desde el día 1 del mes siguien-
te al de la formalización del contrato, siempre que esté comprendido en el año de 
publicación de la convocatoria, y hasta el día 31 de diciembre de 2019, salvo que, 
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con anterioridad a la finalización de dicho plazo, se proceda a la adjudicación y 
entrega de una vivienda de promoción pública y la misma sea aceptada por la perso-
na beneficiaria.

En el supuesto de que el contrato se haya formalizado en una fecha anterior al año de 
publicación de la convocatoria, notificada la resolución de concesión, la ayuda se percibirá 
desde el día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019, con la misma 
salvedad establecida en el párrafo anterior.

3. El derecho a la percepción de la ayuda se extinguirá en los siguientes casos:

a) La no aceptación de la vivienda de promoción pública, adjudicada con posterioridad a la 
concesión de la ayuda.

b) La no presentación de la solicitud de mantenimiento del derecho a la ayuda.

Artículo 8. Justificación y pago de la ayuda.

1. A efecto de proceder a la justificación de la ayuda, las personas beneficiarias deberán 
presentar, dentro de los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al de la notificación de 
la resolución de concesión, los documentos acreditativos de la transferencia o domicilia-
ción bancaria de la renta correspondiente a los meses vencidos, desde el mes siguiente al 
de la formalización del contrato de arrendamiento o, en su caso, desde el 1 de enero del 
año de publicación de la convocatoria, hasta el mes de notificación de la resolución de 
concesión.

2. En relación con las rentas abonadas con posterioridad a la notificación de la concesión de 
la ayuda, las personas beneficiarias deberán presentar, dentro de los primeros 15 días 
hábiles del mes de junio o, en su caso, del mes de diciembre, la documentación justificati-
va establecida en el apartado anterior, referida a las rentas mensuales abonadas hasta el 
mes correspondiente.

La justificación del gasto realizado en el mes de diciembre se efectuará dentro del mismo 
plazo en el mes de enero del año siguiente.

3. La documentación justificativa deberá tener el siguiente contenido mínimo:

a) El importe de la renta.

b) La mensualidad a que se refiera (mes y año).

c) La identidad de las partes del contrato de arrendamiento.

4. El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria a la persona beneficia-
ria, por meses vencidos, durante el período de percepción de la misma.



Lunes, 31 de diciembre de 2018
48682

NÚMERO 252

Artículo 9. Financiación.

1. El importe total del crédito previsto para la presente convocatoria asciende a novecientos 
trece mil seiscientos euros (913.600 €), imputable a la aplicación presupuestaria 
11.04.261A.489.00 / código de proyecto de gasto 2018.11.04.0008 (Programa comple-
mentario de ayudas al alquiler de viviendas) de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año 2019.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decreto 92/2018, esta cuantía 
podrá ser aumentada en función de las disponibilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones correspondientes, se declarará terminado el plazo de vigencia de la 
convocatoria mediante anuncio de la persona titular de la Consejería de Sanidad y Polí-
ticas Sociales, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en 
el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posterior-
mente presentadas.

3. La resolución de la convocatoria quedará sometida a la condición suspensiva de exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la 
misma en el ejercicio 2019, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 42 de la Orden de 
5 de enero de 2000, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 10. Publicidad.

La presente orden será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Disposición adicional única. Convocatoria de personas beneficiarias de la ayuda en 
el año 2018 para el mantenimiento del derecho a la ayuda en el año 2019.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.5 del Decreto 92/2018, de 19 de junio, 
se convoca a las personas beneficiarias de las ayudas concedidas en el año 2018, para 
que soliciten el mantenimiento del derecho a la ayuda, conforme al modelo establecido en 
el anexo II, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y del extracto previsto en 
el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. El mantenimiento del derecho a la ayuda se declarará mediante resolución de la Secretaria 
General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo.
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3. La ayuda se financiará con cargo al crédito establecido en el artículo 9.

4. La ayuda se percibirá mensualmente desde el día 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 2019.

Disposición final primera. Habilitación.

Se habilita a la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo para 
dictar los actos que sean necesarios para la aplicación de esta orden.

Disposición final segunda. Eficacia.

La presente orden producirá efectos el día siguiente al de la publicación simultánea en el 
Diario Oficial de Extremadura de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 q) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura, según lo dispuesto 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, directa-
mente, 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 establecido 
en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Mérida, 13 de diciembre de 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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EXTRACTO de la Orden de 13 de diciembre de 2018 por la que se convocan 
las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2019. (2018050610)

BDNS(Identif.):430615

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

Primero. Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las ayudas las personas físicas y, en 
su caso, las unidades familiares y las unidades de convivencia, a las que pertenezcan las 
personas solicitantes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Hallarse en alguno de los siguientes supuestos:

1.º Haber sido privado de una vivienda arrendada por impago de la renta, en virtud de un 
procedimiento judicial de desahucio, instado por un propietario distinto de una entidad 
financiera, haber solicitado la adjudicación directa de una vivienda de promoción pública 
y reunir los requisitos exigidos en el Decreto 97/2013, de 10 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos y el procedimiento para acceder a una vivienda de promoción públi-
ca por parte de aquellos solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Se entenderá cumplido este requisito cuando la resolución judicial firme de desahucio y 
la solicitud de adjudicación directa de la vivienda se produzcan a partir del día 1 de enero 
de 2011.

La adjudicación directa de la vivienda deberá haberse solicitado con anterioridad a la 
presentación de la solicitud de la ayuda o en la misma solicitud de la ayuda, mediante la 
cumplimentación del apartado correspondiente.

2.º Haber solicitado la adjudicación de una vivienda de promoción pública y reunir los requisi-
tos exigidos en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimien-
to de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Además, deberán estar incluidas en una lista de espera vigente a la fecha 
de publicación de la orden de convocatoria de las ayudas o haber sido adjudicatarias 
mediante el sistema de adjudicación directa y hallarse a la espera de la efectiva adjudica-
ción y/o entrega de la vivienda por falta de disponibilidad de la Junta de Extremadura.

Se entenderá cumplido este requisito cuando la aprobación definitiva de la lista de espe-
ra o la resolución de adjudicación directa de la vivienda se produzca a partir del día 1 de 
enero de 2011.
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3.º Haber solicitado ante el Ayuntamiento del municipio correspondiente la adjudicación de 
una vivienda de promoción pública y reunir los requisitos exigidos en el Decreto 
115/2006, de 27 de junio, en el supuesto de que no exista en la localidad un procedi-
miento de adjudicación de viviendas abierto o una lista de espera vigente o, existiendo 
dicha lista, la persona interesada no se encuentre incluida en la misma.

Se entenderá cumplido este requisito cuando la solicitud de adjudicación de la vivienda 
se produzca a partir del día 1 de enero de 2011.

En este caso, la persona física o la unidad familiar o de convivencia deberá disponer de 
ingresos de cuantía no inferior al 40 % del importe de la renta anual de la vivienda 
arrendada ni superior a dos veces el IPREM anual.

Los demás requisitos para obtener la condición de beneficiarios, generales a todas las 
personas solicitantes, se detallan en la convocatoria.

Segundo. Objeto.

El objeto de la ayuda es financiar el pago de la renta de una vivienda arrendada en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, hasta que se proceda a la adjudica-
ción de una vivienda de promoción pública.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 92/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y se modifican el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento 
de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, y el Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por 
una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (DOE n.º 122, de 25 
de junio).

Cuarto. Cuantía.

El importe total del crédito previsto para la convocatoria asciende a novecientos trece mil 
seiscientos euros (913.600 euros), imputable a la aplicación presupuestaria 
11.04.261A.489.00 / código de proyecto de gasto 2018.11.04.0008 (Programa complemen-
tario de ayudas al alquiler de viviendas) de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2019.

La resolución de la convocatoria quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma en el 
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ejercicio 2019, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 42 de la Orden de 5 de enero de 
2000, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La cuantía de la ayuda será del 65 por ciento del importe mensual de la renta, con un límite 
máximo de 260 euros, impuestos excluidos.

En caso de que las personas beneficiarias tengan la condición de refugiadas, la cuantía de la 
ayuda será del 100 por cien del importe mensual de la renta, con un límite máximo de 350 
euros, impuestos excluidos, durante los 6 primeros meses del período de percepción de la 
misma. Transcurrido el plazo de seis meses, la ayuda se abonará en la cuantía establecida en 
el párrafo anterior.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación simultánea en 
el Diario Oficial de Extremadura de la orden de convocatoria y del extracto previsto en el 
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
artículo 16 q) de la Ley 6/2011, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sexto. Otros datos.

El modelo de solicitud se encuentra publicado en el DOE, como anexo a la convocatoria, y en 
el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura http://ciudadano.juntaex.es.

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concesión directa, 
mediante convocatoria abierta.

El pago de las ayudas se realiza con anterioridad a la justificación y no se prevé la constitu-
ción de garantía.

La orden incluye, en su disposición adicional única, la convocatoria dirigida a los beneficiarios 
de las ayudas en el año 2018 para el mantenimiento del derecho a la ayuda en el año 2019.

Mérida, 13 de diciembre de 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2018 sobre calificación urbanística de 
construcción de vivienda unifamiliar. Situación: paraje “Cornocosa”, en 
parcela 302 del polígono 2. Promotor: D. Alberto Villar Álvarez, en 
Villanueva de la Vera. (2018081967)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de construcción de vivienda unifamiliar. Situación: paraje “Cornoco-
sa”, en parcela 302 (Ref.ª cat. 10216A002003020000FF) del polígono 2. Promotor: D. Alber-
to Villar Álvarez, en Villanueva de la Vera.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 6 de noviembre de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2018 sobre calificación urbanística de 
implantación de uso de casa rural en una edificación existente. Situación: 
parcelas 68 y 69 del polígono 21. Promotor: D. Maarten Jan Bakkum, en 
Montánchez. (2018081981)

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 implantación de uso de casa rural en una edificación existen-
te. Situación: parcela 68 (Ref.ª cat. 10129A021000680000LI) y parcela 69 (Ref.ª cat. 
10129A021000690000LJ) del polígono 21. Promotor: D. Maarten Jan Bakkum, en 
Montánchez.

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, 7 de noviembre de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.



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


		2018-12-28T15:25:10+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




