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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ORDEN de 6 de marzo de 2018 por la que se establecen los servicios
mínimos en materia de transporte de viajeros por carretera y de
actividades auxiliares y complementarias del mismo, de competencia de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, con motivo de las convocatorias de
huelga general para el día 8 de marzo de 2018. (2018050055)
Con fechas 6 y 7 de febrero de 2018, las organizaciones sindicales Confederación Intersindical y Comisiones de Base (COBAS) han comunicado al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, desde las 00:00
horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras del territorio de España.
Con fecha 12 de febrero de 2018, la organización sindical Confederación General del Trabajo
(CGT) ha comunicado a la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, desde las
00:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectará a todos los trabajadores y
trabajadoras, al igual que a empresas y organismos encargados de servicios públicos en el
ámbito territorial del Estado español.
Con fecha 19 de febrero de 2018, la organización sindical Unión Sindical Obrera (USO)
ha comunicado a la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, desde las
12:00 horas hasta las 16:00 horas del mismo día, que afectará a todas las actividades
laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico
del Estado español.
Con fecha 19 de febrero de 2018, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO)
y Unión General de Trabajadores (UGT) han comunicado al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, con una duración
de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo del mencionado día, que afectará a todas
las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los
empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico
y jurídico del Estado español.
Con fecha 20 de febrero de 2018, las organizaciones sindicales Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT) han comunicado al Ministerio de
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Empleo y Seguridad Social la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018,
desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras del territorio de España.
Ante la jornada de huelga general, convocada oficialmente por las organizaciones sindicales
mencionadas, deben adoptarse, por parte de la Administración autonómica, las medidas
oportunas que salvaguarden, sin menoscabo del derecho contemplado en el artículo 28.2 de
la Constitución Española, el ejercicio de los restantes derechos fundamentales en dicha
Norma contenidos y que hayan de afectar a la población usuaria del servicio público del
transporte, en la medida en que los servicios públicos de transporte regular de viajeros de
uso general por carretera, de competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
pueden verse afectados por dicha convocatoria.
A este respecto, son criterios determinantes de la decisión de establecimiento de servicios
mínimos en materia de transporte de viajeros por carretera y de actividades auxiliares y
complementarias del mismo con motivo de la celebración de la huelga general convocada
para el día 8 de marzo de 2018, los siguientes:
I. Necesidad, oportunidad y publicidad de la decisión de establecimiento de servicios
mínimos.
Ante una legítima convocatoria de huelga general en defensa de los derechos de los
ciudadanos, es un deber de la Administración pública competente, de conformidad con
el orden constitucional, proteger el funcionamiento productivo de aquellos bienes e
intereses cuya intervención en la satisfacción de las necesidades de la colectividad ha
de mantenerse, en un determinado grado, durante el período de ejercicio del derecho
fundamental de huelga.
La necesidad de garantizar la prestación de unos servicios mínimos en el sector del transporte público por carretera, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma,
viene justificada por el propio anuncio de convocatoria de huelga, ante la convicción,
generalmente admitida, de que este derecho ha de ser armonizado con los demás derechos, afectados por la gestión de servicios de titularidad de la Administración o en los que
participen elementos de control o intervención exigidos por motivos legales de interés
público, gregarios, en todo caso, de la exigencia constitucional de asegurar el mantenimiento o funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Este planteamiento inspiró la aprobación del Real Decreto 635/1984, de 26 de marzo,
sobre garantía de prestación de servicios mínimos en materia de transportes por carretera, en cuyo artículo 3 se especifica que corresponderá a la propia Comunidad Autónoma
adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios de transporte cuando se trate de servicios o actividades auxiliares del mismo que discurran o se
ejerzan íntegramente dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de transporte.
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De ahí que, mediante la presente orden, se establezcan los servicios mínimos en
materia de transporte de viajeros por carretera y de actividades auxiliares y complementarias del mismo, de competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con motivo de la celebración de la huelga general convocada para el día 8 de marzo
de 2018.
En consecuencia, puede afirmarse que existe una justificación objetiva de la necesidad
de adoptar las medidas favorecedoras del funcionamiento del servicio esencial del
transporte de viajeros durante la situación de huelga, y ello en condiciones de oportunidad suficientes, dada la conexión temporal con la circunstancia de convocatoria de
dicha medida de conflicto, sin olvidar, por otro lado, la observancia del principio de
publicidad, en garantía formal del conocimiento de las medidas por parte de las empresas y trabajadores afectados por el citado anuncio de huelga general, quienes, de esta
manera, podrán someter la decisión sobre servicios mínimos al criterio jurisdiccional en
tutela de sus derechos y libertades.
II. Criterios específicos seguidos en la determinación de los servicios mínimos.
A) Esencialidad del servicio.
El transporte regular de viajeros por carretera constituye un servicio en el que está
implicado directamente el derecho fundamental a circular por el territorio nacional.
De este modo, la actividad económica del transporte contribuye decididamente al ejercicio de tal derecho constitucional. En la medida en que las personas titulares del
mismo precisan del transporte para dar satisfacción a sus necesidades de desplazamiento, es evidente que tal servicio participa, en principio, de la esencialidad propia del
derecho fundamental al que sirve, sin perjuicio de que deban tenerse en cuenta otros
factores o elementos que confirmen o desvirtúen ese carácter esencial en el caso
concreto.
Así pues, y con carácter general, el transporte colectivo regular de personas conecta su carácter esencial con el interés público en la atención de las necesidades de
desplazamiento en la población por motivos diversos, como acceder a centros sanitarios, educativos, administrativos u otros, amén de destacar su especial relevancia
en aquellos casos en que representa el único medio de transporte público colectivo
existente para cubrir las demandas de movilidad en determinadas zonas y núcleos
poblacionales.
Con carácter general, el Real Decreto 635/1984 declara, en su preámbulo, que el servicio público de transporte por carretera constituye un servicio esencial, así como que
“Las situaciones de huelga que afecten a todo o parte del personal laboral de las
empresas titulares de servicios de transporte público por carretera, regulares y discrecionales…se entenderán condicionadas al mantenimiento de los servicios públicos esenciales que presten las Empresas citadas,...”.
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Así pues, no puede desconocerse la vinculación directa del servicio de transporte
regular de viajeros por carretera con la naturaleza del derecho fundamental descrito, en la medida en que su ejercicio exige una actividad determinada de transporte,
cuestión ésta que es primordial en el momento de conformar las medidas que
pretendan asegurar el mantenimiento de determinadas prestaciones cuya realización cubra la oportunidad de hacerlas efectivas sin impedir ni dificultar el ejercicio
del derecho a la huelga.
B) Características de la huelga convocada.
La huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018 reúne el carácter de “general”;
esto es, no afecta a un determinado sector o actividad de la economía concretos, sino a
todos ellos, y no se limita a determinados bienes o servicios, sino que pretende que la
defensa de los intereses que la huelga representa alcance a todos los sistemas, métodos y formas que están implicados en su producción y prestación.
La convocatoria de huelga persigue, entre otros, los siguientes objetivos:
— Rechazo a la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado
laboral.
— Supresión de la brecha salarial y desigualdad en las pensiones.
— Exigencia al Gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias
machistas.
— Acceso igualitario en la promoción profesional.
— Cese de la discriminación en el acceso al empleo y la disminución de la tasa de paro
de mujeres.
— Erradicación del acoso sexual laboral, temporalidad y la alta tasa de contratos con
jornadas parciales.
— Medidas de conciliación real y efectiva de la vida laboral, familiar y personal.
— Equiparación efectiva de las empleadas de hogar.
— Consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración y
prestaciones contributivas independientes.
— Igualdad efectiva entre funcionarios y funcionarias públicas.
En el ámbito territorial y personal, la huelga se extiende a todo el territorio nacional y
respecto de todas las profesiones, ocupaciones y trabajos desempeñados por personas
titulares de intereses comprendidos en la declaración de huelga.

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9025

Por esta razón, la determinación de los servicios mínimos de transporte ha de extenderse a garantizar aquellos que sean cauce para el acceso a todos los bienes y servicios
públicos que son demandados por la ciudadanía.
Y dado que la prestación de dicho servicio público no se encuentra, territorialmente,
concentrado, sino disperso en multitud de transportes, centros o estaciones, distribuidos por la geografía regional, ha de partirse, inicialmente, para determinar el contenido
de los servicios mínimos, del conjunto de expediciones, estaciones de transporte de
viajeros e itinerarios, que definen la prestación efectiva de los servicios, así como de
aquellas poblaciones más sensibles a las necesidades de desplazamiento por razones
sanitarias, laborales, educativas o administrativas.
C) Intereses afectados.
Se han considerado, desde la perspectiva de la determinación de los servicios mínimos,
como intereses afectados por la declaración de huelga, que colisionan con los propios
que fundamentan la convocatoria, los relativos al desplazamiento necesario para
gestionar asuntos de naturaleza sanitaria, administrativa, laboral o educativa.
Se incluyen, en este apartado, no sólo los referidos a la actividad propia del transporte
prestado por las empresas autorizadas o concesionarias de los servicios, sino también
los ínsitos en las actividades auxiliares y complementarias de los mismos, particularmente representados en las Estaciones de Transporte de Viajeros.
A este respecto, se entiende que la falta total de cobertura de servicios mínimos en el
ejercicio directo de la actividad o en el funcionamiento normal de los servicios complementarios (como son las Estaciones de Viajeros), crearía perjuicios graves para la actividad social, inadmisibles desde una perspectiva del interés general.
D) Proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Caracterizado el transporte regular de viajeros por carretera por el hecho de desarrollarse dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a calendarios y horarios prefijados (artículo 64.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres), su ordenación concreta se articula a través del concepto de
expedición.
Las expediciones, a su vez, se definen (a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.3
del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/1987) como el conjunto de circulaciones independientes con
horario diferenciado realizadas entre los núcleos de origen y destino comunicados
por el servicio.
A partir de esta ordenación del transporte regular, la determinación de los servicios
mínimos sólo puede concebirse a partir de la discriminación de expediciones, con
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tal de que sean atendidos todos los núcleos de población cuyas necesidades e intereses afectados fundamenten, de manera primordial, la conservación del ejercicio
del derecho al transporte, de forma que se mantenga salvaguardada la compatibilidad entre la garantía de atención al ciudadano y el legítimo ejercicio del derecho a
la huelga de los trabajadores.
De este modo, la proporcionalidad que ha de jugar en la restricción del derecho de
huelga, en lo que a los servicios de transporte regular se refiere, se motiva en distinguir tres tipos de servicios:
— Servicios en los que exista un número de expediciones inferior a cinco, en cuyo caso
se prestará una expedición de ida y otra de vuelta.
— Servicios en los que exista un número de expediciones igual o superior a cinco e
inferior a nueve, en cuyo caso se prestarán dos expediciones, cada una con ida y
vuelta.
— Servicios en los que exista un número de expediciones igual o superior a nueve, en
cuyo caso se prestarán el 40 % de las expediciones.
No obstante las diferencias que las diferentes convocatorias de las organizaciones sindicales
presentan respecto del período de extensión horaria del acto de huelga, los servicios contenidos en la presente orden pretenden cubrir la duración máxima de aquel, dentro del día objeto de llamamiento al paro.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en el artículo 9.1.39 del Estatuto de
Autonomía de Extremadura (Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero); en el artículo 10, párrafo
segundo, del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo; en el
artículo 3, apartado segundo, del Real Decreto 635/1984, de 26 de marzo, sobre garantía de
prestación de servicios mínimos en materia de transportes por carretera, así como en la
doctrina emanada de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De conformidad con el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican
la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se atribuye, a la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, la competencia en materia de transporte,
atribución confirmada por el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, en relación
con el artículo 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La situación de huelga, convocada para el día 8 de marzo de 2018, se entenderá sujeta al mantenimiento de los servicios mínimos que se determinan en la presente orden,

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9027

en el ámbito del transporte público de viajeros por carretera y de las actividades auxiliares del mismo, que transcurran o se desarrollen íntegramente en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, incluidos los servicios parciales y de transporte interior público regular de viajeros de uso general de titularidad estatal cuyo itinerario discurra íntegramente en el citado territorio y su gestión haya sido delegada a la
Comunidad Autónoma.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el establecimiento de servicios mínimos en el ámbito del transporte público de viajeros por carretera no afectará a las comunicaciones entre núcleos de población que puedan servirse a través de otros modos regulares de transporte terrestre.
Artículo 2. Servicios mínimos en el transporte regular, permanente y de uso general
de viajeros por carretera.
1. El establecimiento de servicios mínimos en los de transporte público regular, permanente y
de uso general de viajeros por carretera, prestados mediante concesión o autorización
administrativa especial, vendrá determinado por el número de expediciones de que consta
el servicio.
A estos efectos, se entiende por expedición cada una de las circulaciones independientes
con horario diferenciado realizadas entre la totalidad o una parte de los núcleos de población comunicados por el servicio.
2. Con carácter general, el cumplimiento de servicios mínimos se ajustará a los siguientes
criterios:
a) Las empresas concesionarias o autorizadas que realicen un número de expediciones,
con calendario y horario coincidente con el día 8 de marzo de 2018, inferior a cinco,
prestarán, sirviendo a la totalidad de los tráficos constitutivos de la concesión, una
expedición de ida y otra de vuelta, las cuales coincidirán con la primera y última circulación de las autorizadas en su horario habitual.
b) Las empresas concesionarias o autorizadas que realicen un número de expediciones,
con calendario y horario coincidentes con el día 8 de marzo de 2018, igual o superior a
cinco e inferior a nueve, prestarán, sirviendo a la totalidad de los tráficos constitutivos
de la concesión, dos expediciones, cada una con ida y vuelta, que coincidirán con las
primeras y últimas circulaciones de las autorizadas en su horario habitual.
c) Las empresas concesionarias o autorizadas que realicen un número de expediciones,
con calendario y horario coincidentes con el día 8 de marzo de 2018, igual o superior a nueve, prestarán, sirviendo a la totalidad de los tráficos constitutivos de la
concesión, el 40 por ciento de las expediciones, de las cuales dos, cada una con ida
y vuelta, coincidirán con las primeras y últimas circulaciones de las autorizadas en
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su horario habitual, y las demás, cada una con ida y vuelta, corresponderán a las
que se presten en la franja horaria restante de la jornada, coincidentes con los
horarios habituales de mayor demanda de usuarios.
En este último supuesto, el resultado de la aplicación del porcentaje fijado requerirá
redondeo por exceso (si la fracción decimal resultante es igual o superior a cinco décimas)
o por defecto (si la fracción decimal resultante es inferior a cinco décimas).
3. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del apartado anterior, cuando el transporte comunique capitales de provincia o municipios de similar entidad en cuanto al nivel
de prestación de servicios públicos a los ciudadanos, la primera expedición de ida y la última de vuelta deberán, en su caso, efectuarse en ambos sentidos de circulación.
4. Con carácter especial, en aquellas concesiones donde se hubieren establecido expediciones que, naciendo en distintos puntos de origen y teniendo idéntico destino, coincidan en
una población del trayecto común, el enlace desde ésta con el punto de destino únicamente corresponderá a aquélla expedición cuyo horario de llegada a la citada población garantice, con los vehículos necesarios, la comunicación de todos los usuarios con la localidad
de destino.
Asimismo, deberá quedar garantizada, en los mismos términos, la circulación de vuelta
con una expedición desde la localidad de destino hasta la población común, donde se efectúa la conexión con el resto de las expediciones de vuelta a los puntos de origen.
Artículo 3. Servicios mínimos en Estaciones de Transporte de Viajeros.
En las Estaciones de Transporte de Viajeros se mantendrán aquellas actividades indispensables para hacer frente a los servicios mínimos señalados en el artículo anterior.
Artículo 4. Personal encargado de los servicios mínimos.
El personal que habrá de prestar los servicios mínimos que se fijan en el artículo 2 deberá
ser el suficiente para garantizar su cumplimiento. En virtud de ello, las empresas adoptarán
las medidas necesarias para llevar a efecto dichos servicios mínimos de acuerdo con la legalidad vigente.
Artículo 5. Cumplimiento de normas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, se observarán las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de seguridad de las personas, mantenimiento de los
locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquiera otra atención que fuese
precisa para la ulterior reanudación de las tareas de las empresas. Se garantizará,
además el derecho al trabajo de aquellas personas que no desearan secundar la convocatoria de huelga.
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2. Los servicios mínimos fijados en el artículo segundo no podrán prestarse fraudulentamente con la finalidad de atender la posible demanda que, habitualmente, sea propia de expediciones no comprendidas en aquellos. A estos efectos, se considerarán fraudulentas las
prácticas o actuaciones que persigan dicho objetivo, como campañas que promuevan la
intensificación de tráfico en un determinado servicio mínimo, modificaciones ilegales de
calendario u horario, o aplicación de refuerzos en la expedición que excedan de los habituales en días festivos o sus vísperas.
Disposición final única. Eficacia temporal.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura y sus efectos se extenderán desde las 0:00 horas a las 24:00 horas del día 8 de
marzo de 2018, con extinción de los mismos por el acto de desconvocatoria de la huelga.
Mérida, 6 de marzo de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ORDEN de 6 de marzo de 2018 por la que se garantiza la prestación de
servicios esenciales y se establecen los servicios mínimos en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2018050059)
Con fechas 6 y 7 de febrero de 2018, las organizaciones sindicales Confederación Intersindical y Comisiones de Base (COBAS) han comunicado al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, desde las 00:00
horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras del territorio de España.
Con fecha 12 de febrero de 2018, la organización sindical Confederación General del Trabajo
(CGT) ha comunicado a la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, desde las
00:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectará a todos los trabajadores y
trabajadoras, al igual que a empresas y organismos encargados de servicios públicos en el
ámbito territorial del Estado español.
Con fecha 19 de febrero de 2018, la organización sindical Unión Sindical Obrera (USO)
ha comunicado a la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, desde las
12:00 horas hasta las 16:00 horas del mismo día, que afectará a todas las actividades
laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico
del Estado español.
Con fecha 19 de febrero de 2018, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO)
y Unión General de Trabajadores (UGT) han comunicado al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018, con una duración
de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo del mencionado día, que afectará a todas
las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los
empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico
y jurídico del Estado español.
Con fecha 20 de febrero de 2018, las organizaciones sindicales Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT) han comunicado al Ministerio de
Empleo y Seguridad Social la convocatoria de huelga genera para el día 8 de marzo de
2018, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectará a todos los
trabajadores y trabajadoras del territorio de España.
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A este respecto, son criterios determinantes de la decisión de establecimiento de servicios
mínimos en el ámbito sanitario con motivo de la celebración de la huelga general convocada
para el día 8 de marzo de 2018 los siguientes:
1. Necesidad, oportunidad y publicidad de la decisión de establecimiento de servicios
mínimos.
Ante el ejercicio legítimo del derecho a la huelga que tienen los trabajadores en defensa
de sus derechos, es obligación de la Administración Pública competente, dentro del marco
constitucional, proteger aquellos intereses de los ciudadanos conectados con los derechos
fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos que
durante el ejercicio del derecho a la huelga deban mantenerse.
El ejercicio de este derecho está supeditado, para su licitud constitucional, a la restricción
individualizada del derecho de los trabajadores responsables del mantenimiento de los
servicios esenciales.
Por ello, la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma legalmente establecida, por cuanto que la
falta de protección de los referidos servicios prestados por dichos trabajadores colisionan
con los derechos a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución española.
En consecuencia, siendo imprescindible conjugar los intereses generales de la comunidad con los derechos de los trabajadores, es preciso asegurar el funcionamiento de
los servicios esenciales en las debidas condiciones de seguridad permitiendo, a la
vez, que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga, respetando en todo
caso el principio de publicidad de las medidas adoptadas en orden a la defensa de
sus intereses.
Con la convicción de que el derecho a la huelga debe ser armonizado con los demás
derechos, existe por lo tanto, justificación objetiva de la necesidad de adoptar las
medidas necesarias e imprescindibles que garanticen el funcionamiento de un servicio esencial como es la protección de la salud sin coartar el ejercicio del derecho a
la huelga, siendo lo que mejor concuerda con los principios que inspira nuestra
Constitución.
2. Criterios específicos seguidos en la determinación de los servicios mínimos.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, un servicio no es esencial tanto
por la naturaleza de la actividad que se despliega como por el resultado que con dicha
actividad se pretende. Más concretamente, por la naturaleza de los intereses a cuya
satisfacción la prestación se dirige. Para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. Como bienes e intereses esenciales hay que
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considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.
La atención sanitaria en todos sus niveles asistenciales constituye una prestación
esencial del Sistema Nacional de Salud indisolublemente asociada con el derecho a la
protección a la salud que el artículo 43 de la Constitución Española garantiza, resultando notorio y jurisprudencialmente admitido que la asistencia sanitaria constituye
uno de los servicios esenciales cuya cobertura mínima los poderes públicos están obligados a garantizar.
Por tanto, dado el carácter de servicio público esencial que se atribuye al servicio público
sanitario, se hace necesario determinar el personal que debe atenderlo, en régimen de
servicios mínimos.
La huelga convocada tiene carácter general y es de ámbito nacional por lo que comprende
todo el territorio de la Comunidad Autónoma y respecto de todos los trabajadores y trabajadoras de cualquier sector.
En este sentido, la Administración sanitaria debe velar por el funcionamiento del servicio
público sanitario que se presta en los centros e Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, determinando los servicios mínimos como medio indispensable para
salvaguardar el mantenimiento en la prestación de la asistencia sanitaria garantizando con
ello, la satisfacción del derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la
Constitución.
Así mismo, es preciso fijar los servicios mínimos en la actividades de limpieza en los en
centros sanitarios dependientes del Servicio Extremeño de Salud, pues la falta de la
misma puede suponer el riesgo de ocasionar efectos no deseados secundarios a la atención sanitaria, entre los que se encuentra la probabilidad de contraer infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, suponiendo un peligro para la salud de los pacientes
atendidos afectando gravemente a la prestación del servicio e impidiendo el derecho a la
protección de la salud proclamado.
Por este motivo, se considera necesario que las empresas apliquen las medidas
necesarias para disponer de un contingente suficiente de trabajadores que permita
mantener el funcionamiento del servicio de limpieza para garantizar la seguridad y
salubridad de los centros sanitarios, asistenciales y hospitales y de este modo
hacer efectiva la protección de la salud de los usuarios durante la convocatoria de
la huelga.
Los servicios mínimos han sido fijados respetando el principio de proporcionalidad entre
las garantías constitucionales del ejercicio del derecho a la huelga y el derecho al mantenimiento de los servicios esenciales que deben prestarse a la ciudadanía, procurando ajustarlos al personal imprescindible para garantizar su ejercicio.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, a tenor de las
competencias atribuidas en el artículo 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previo
acuerdo con las organizaciones sindicales UGT y CCOO, respecto al ámbito temporal de
su convocatoria,
DISPONGO:
Artículo 1.
La situación de huelga convocada con distintos ámbitos temporales, desde las 0:00 del día 8
de marzo hasta las 0:00 horas del día 9 de marzo de 2018 se entenderá condicionada al
mantenimiento de los servicios mínimos en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud.
Artículo 2.
A los efectos que se determinan en el artículo anterior, dado el carácter de servicios esenciales que tienen los prestados en el ámbito de la atención sanitaria en el Servicio Extremeño
de Salud, los servicios mínimos serán los que se detallan a continuación:
Atención Especializada:
Todos los Servicios hospitalarios, en lo referente a su cobertura por personal en servicios
mínimos, tendrán tratamiento de turno de domingo o festivo excepto en Oncología Médica,
Oncología Radioterápica, Hemodiálisis y Hospital de Día en lo que se refiere a tratamientos
oncohematológicos y aquellos cuya aplicación sea de carácter inexcusable.
El personal del Servicio de Urgencias se contempla en su totalidad como servicios mínimos.
Como norma general se considerarán en su totalidad como servicios mínimos aquellas otras
situaciones similares a las descritas anteriormente por las que los enfermos debieran recibir
atención de forma inexcusable.
Atención Primaria:
Todos los Centros de Atención Primaria (centros de salud y consultorios locales) donde se
ubique un PAC (Punto de Atención Continuada), en lo referente a su cobertura por personal en servicios mínimos, serán atendidos en régimen de Atención Continuada como un
día festivo.
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En los Centros de Atención Primaria donde no se ubique un PAC (Punto de Atención Continuada), se designará como personal de servicios mínimos un médico y un enfermero para la
atención a la urgencia.
Los Servicios de Urgencias y Emergencias en Atención Primaria se contemplarán en su totalidad como servicios mínimos.
Como norma general se considerarán en su totalidad como servicios mínimos aquellas otras
situaciones similares a las descritas anteriormente por las que los enfermos debieran recibir
atención de forma inexcusable.
Gerencias de Área.
Los servicios mínimos recaerán en un trabajador del área de personal y en otro del registro
general de documentos.
El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos será considerado como
falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.2 letra j) de la Ley
55/2003, de 16 de Diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud, y sancionado según lo previsto en el artículo 73 del mismo texto legal.
Artículo 3.
Se fijan los servicios mínimos según la propuesta de la Asociación profesional de empresas
de limpieza, debiendo las empresas afectadas mantener, durante el período de huelga previsto como servicios mínimos, las siguientes medidas en cada uno de los centros sanitarios
dependientes del Servicio Extremeño de Salud, al objeto de garantizar el funcionamiento de
los servicios imprescindibles en función del tipo de centro y los trabajos afectados:
— Alto riesgo (quirófanos, UCI, UVI, paritorios, Urgencias y cualquier otra zona catalogada
de alto riesgo) mantendrá el 100% de la plantilla.
— Medio riesgo (salas médicas, aseos asepsia general, etc) mantendrá el 90% de la plantilla.
— Bajo riesgo (resto de trabajos) mantendrá el 80% de la plantilla.
En cualquier otro caso, deberá existir en cada centro de trabajo al menos un trabajador por
turno.
La atención al servicio deberá realizarse durante las 24 horas del día 8 de marzo.
Las empresas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos
fijados, incluyendo la designación de los trabajadores que deban desarrollar las labores indicadas, debiendo comunicarles tal circunstancia de manera inmediata, de modo individual y
fehaciente, de forma que quede constancia documental de dicha comunicación.
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Lo establecido no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de
la huelga reconozca a los trabajadores en dicha situación.
Disposición final única.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 6 de marzo de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se ofertan plazas a los efectos de formalización de los
contratos de trabajo a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir
vacantes pertenecientes al Grupo II de personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018060497)
Por Resolución de 7 de febrero de 2018 (DOE n.º 30, de 12 de febrero) se dispuso la publicación de las relaciones definitivas de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo II de
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la base décima de la referida convocatoria,
esta Consejería de Hacienda y Administración Pública, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas,
RESUELVE:
Primero. Hacer pública las relaciones de plazas que figuran en el anexo I de la presente resolución, a elegir por los aspirantes que han superado las mencionadas pruebas selectivas, a
los efectos de formalización de los contratos de trabajo, correspondiente a las Categorías/
Especialidades que a continuación se indican:
— Educador/a.
— Titulado de Grado Medio/ATS-DUE.
— Titulado de Grado Medio/Fisioterapeuta.
Segundo. Convocar a todos los aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas
para que comparezcan al acto público de elección de plazas, donde se procederá a la elección
de las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida en la fase de oposición y en
la fase de concurso, tal como figura en las relaciones definitivas de aprobados.
Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica
en anexo II.
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Cuarto. Los aprobados deberán concurrir personalmente, provistos del DNI u otro documento
que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante debidamente
autorizado al efecto, acreditando su personalidad de igual forma que los interesados.
Aquellos que no comparezcan en dicho acto o aun compareciendo no hagan elección, se les
asignará una plaza de las que resulten no adjudicadas.
Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, se constituirá una Comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:
1. Los aspirantes siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto
en las relaciones de puestos de trabajo serán llamados atendiendo al orden de puntuación
total obtenida en las pruebas selectivas, sin perjuicio de las preferencias señaladas en la
base décima de la convocatoria.
2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegados a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la Comisión indicando el número de control de
la misma, así como la localidad donde está ubicada, exhibiendo en este momento el documento que acredita su personalidad y, en su caso, la representación que ostente.
Cuando la plaza elegida esté identificada con la clave THM, acrónimo de trato habitual con
menores, el aspirante deberá aportar en el mismo acto certificado negativo expedido por el
Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme
por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor.
Por la Comisión se comunicará en alta voz al resto de los interesados la plaza elegida por
cada uno de los aspirantes antes de ser llamado el siguiente.
Sexto. Una vez finalizado el proceso de elección de plazas y a la vista de su resultado, que se
hará público en el Diario Oficial de Extremadura, se formalizarán por esta Consejería los
correspondientes contratos de trabajo como personal laboral fijo, ordenándose su inscripción
en el Registro General de Personal.
En los contratos se establecerá un período de prueba con una duración de dos meses. No
estarán sujetos al periodo de prueba aquéllos que hayan desempeñado las mismas funciones
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo cualquier modalidad
de contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se encontrase ocupada por un
contratado temporal de duración determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice el mismo.
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Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 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, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa En caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución,
hasta que se haya resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Mérida, 5 de marzo de 2018.
La Directora General de Función Pública
(PD Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE n.º 154, de 11 de agosto),
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

CONSEJERÍA
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO
1017707
1009550
1009551
1009552
1009553
1011217
1011218
1011365
1018511
1018512
1017697
1017699
1010439
1010779
1010780
1010781
1010944
1010945
1011328
1011329
1011330
1017687
1006811
1006828
1017774
1017660
1017661
1012257
1010344
1010346
1010894
1011285
1011286
1011371

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: EDUCADOR/A

CENTRO DE TRABAJO
I.E.S. MIGUEL DURAN
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI
E.H. CABEZA DEL BUEY
E.H. CABEZA DEL BUEY
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
I.E.S.O. LAS VILLUERCAS
E.H. MARCOS BEAS
E.H. MARCOS BEAS
C.E.E. NTRA. SRA. DE LAS AGUAS SANTAS
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. PEDRO DE VALDIVIA

GRUPO II

ANEXO I

LOCALIDAD
AZUAGA
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
CABEZA DEL BUEY
CABEZA DEL BUEY
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
DON BENITO
DON BENITO
GUADALUPE
HOYOS
HOYOS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
VILLANUEVA DE LA SERENA
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1

L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1 L.5
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

C.ESP

OBSERVACIONES
THM
THM J. PARCIAL 50% FINES SEMANA Y FEST.
THM J. PARCIAL 50% FINES SEMANA Y FEST.
THM J. PARCIAL 50% FINES SEMANA Y FEST.
THM J. PARCIAL 50% FINES SEMANA Y FEST.
THM N
THM N
THM N
THM J.PARCIAL 50% N FINES SEMANA Y FEST.
THM J.PARCIAL 50% N FINES SEMANA Y FEST.
THM D.F.
THM D.F.
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
D.F.
THM
THM
THM
THM TEMP. 83%
THM TEMP. 83%
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
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CONSEJERÍA
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO
1009571
1012195
1018245
1006796
1006818
1017990
1017991
1017994
38062910
1011255
1011105
1011106
1006956
1012181
39222410
39930110
38388710
38389310
1007041
1007043
1008995
38062710
38401210
38401310
38401410
38401610
38401710
38401910
38402010
38402110
39156210
39156510
39156610
39156910
39157410

CENTRO DE TRABAJO
C.R. FUENTE ATENOR
C.R. FUENTE ATENOR
C.R. FUENTE ATENOR
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. ALONSO DE MENDOZA
C.R. ALONSO DE MENDOZA
C.R. SIERRA GATA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. JARAIZ DE LA VERA
C.R. HERNANDO DE SOTO
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO
C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA

1012263 C.E.E. ANTONIO TOMILLO

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: T.G.M. ATS-DUE

EDUCACION Y EMPLEO

LOCALIDAD
AZUAGA
AZUAGA
AZUAGA
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
GATA
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
JARAÍZ DE LA VERA
JEREZ DE LOS CABALLEROS
MÉRIDA
MÉRIDA
MONTIJO
MONTIJO
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA

ZAFRA

C.ESP
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
N
N
N
N
THM
THM
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N

THM
THM
THM
THM

THM

OBSERVACIONES
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39157610
39158210
39158610
1011081
1018203
39229110
39229310
39230110
39230410
39249310
1011592
1011593
1011594
1011597
1011602
1011607
1011608
1018220

CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
C.R. LAS HURDES
C.R. LAS HURDES
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. SAN FRANCISCO

CONSEJERÍA
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO
1018246
1018265
1006794
1018230
38389710
38402610
39231010

CENTRO DE TRABAJO
C.R. FUENTE ATENOR
C.R. EL CUARTILLO
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. LA SIBERIA
C.R. EL VALLE
C.R. LOS PINOS
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA

CATEGORIA/ESPECIALIDAD: T.G.M. FISIOTERAPEUTA

SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

LOCALIDAD
AZUAGA
CÁCERES
DON BENITO
HERRERA DEL DUQUE
MONTIJO
PLASENCIA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS

PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
VEGAS DE CORIA
VEGAS DE CORIA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA

L.3.2

C.ESP

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1

J. PARCIAL 50%
J. PARCIAL 50%
JP2 THM
J. PARCIAL 50%
J. PARCIAL 50%
J. PARCIAL 50%
J. PARCIAL 50%

N
N
N
N
N

N
N
N

OBSERVACIONES
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ANEXO II
Fecha: 12 de marzo de 2018.
Lugar: Escuela de Administración Pública (Salón de Actos).
Avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.
09:00 horas.
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ANEXO III
PRESIDENTA:
D.ª Carmen M.ª Paz Álvarez.
VOCALES:
D. José Antonio Pacheco Álvarez.
D.ª M.ª Pilar Cáceres Téllez.
D.ª M.ª Teresa Ruiz Galán.
SECRETARIO:
D. Evelio Gómez Pache.
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RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Función Pública, por la que se ofertan plazas a los efectos de
formalización de los contratos de trabajo a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de
diciembre de 2013, para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo III de
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2018060500)
Por Resolución de 7 de febrero de 2018 (DOE n.º 30, de 12 de febrero) se dispuso la publicación de las relaciones definitivas de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo III de
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la base décima de la referida convocatoria,
esta Consejería de Hacienda y Administración Pública, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas,
RESUELVE:
Primero. Hacer pública las relaciones de plazas que figuran en el anexo I de la presente resolución, a elegir por los aspirantes que han superado las mencionadas pruebas selectivas, a
los efectos de formalización de los contratos de trabajo, correspondiente a las Categorías/
Especialidades que a continuación se indican:
— Controlador Pecuario.
— Encargado.
— Técnico Educación Infantil.
Segundo. Convocar a todos los aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas
para que comparezcan al acto público de elección de plazas, donde se procederá a la elección
de las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida en la fase de oposición y en
la fase de concurso, tal como figura en las relaciones definitivas de aprobados.
Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica
en anexo II.
Cuarto. Los aprobados deberán concurrir personalmente, provistos del DNI u otro documento
que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante debidamente
autorizado al efecto, acreditando su personalidad de igual forma que los interesados.
Aquellos que no comparezcan en dicho acto o aun compareciendo no hagan elección, se les
asignará una plaza de las que resulten no adjudicadas.
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Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, se constituirá una Comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:
1. Los aspirantes siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto
en las relaciones de puestos de trabajo serán llamados atendiendo al orden de puntuación
total obtenida en las pruebas selectivas, sin perjuicio de las preferencias señaladas en la
base décima de la convocatoria.
2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegados a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la Comisión indicando el número de control de
la misma, así como la localidad donde está ubicada, exhibiendo en este momento el documento que acredita su personalidad y, en su caso, la representación que ostente.
Cuando la plaza elegida esté identificada con la clave THM, acrónimo de trato habitual con
menores, el aspirante deberá aportar en el mismo acto certificado negativo expedido por el
Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme
por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor.
Por la Comisión se comunicará en alta voz al resto de los interesados la plaza elegida por
cada uno de los aspirantes antes de ser llamado el siguiente.
Sexto. Una vez finalizado el proceso de elección de plazas y a la vista de su resultado, que se
hará público en el Diario Oficial de Extremadura, se formalizarán por esta Consejería los
correspondientes contratos de trabajo como personal laboral fijo, ordenándose su inscripción
en el Registro General de Personal.
En los contratos se establecerá un período de prueba con una duración de dos meses. No
estarán sujetos al periodo de prueba aquéllos que hayan desempeñado las mismas funciones
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo cualquier modalidad
de contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se encontrase ocupada por un
contratado temporal de duración determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice el mismo.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 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, o bien, interponer directamente recurso
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contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa En caso
de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya resulto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 5 de marzo de 2018.
La Directora General de Función Pública
(PD Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE n.º 154, de 11 de agosto),
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

CONSEJERÍA
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO

T.E.I.

CONSEJERÍA
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ENCARGADO/A

CONSEJERÍA
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL

CONTROLADOR PECUARIO

CÓDIGO
1009560
1010131
1010132
1011824
1009345
1010015
1010056
1010081
1010096
1010098
1010128
1010822
39428510
1010668
1010672
1010673
39487410
39132110
1011439
1011445
1011034
1011001

CÓDIGO
39232010
39232510
1011701
1011702

CÓDIGO
1020309
1020325
1020327
1004689
1008615
1005254
1005251

CENTRO DE TRABAJO
PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO

CENTRO DE TRABAJO
E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
C.A.M. SAN JUAN BAUTISTA
E.I. LAS ACACIAS
E.I. NTRA. SRA. DE BOTOA
E.I. NTRA. SRA. DE BOTOA
E.I. LA SERENA
E.I. LA SERENA
C.A.M. SAN JUAN BAUTISTA
E.I. LA SERENA
E.I. NTRA. SRA. DE BOTOA
E.I. LA ROSALEDA
E.I. LA ROSALEDA
E.I. LA ROSALEDA
E.I. LA ROSALEDA
C.A.M. JARDIN DEL SAUCE
E.I. LOS DUENDES
E.I. LOS DUENDES
E.I. LOS JUNCOS
E.I. LOS BOLINDRES

C.R.
C.R.
C.R.
C.R.

CENTRO DE TRABAJO
CENSYRA
SANIDAD ANIMAL
SANIDAD ANIMAL
CENTRO INVESTIG. LA ORDEN-VALDESEQUERA
OFICINA COMARCAL AGRARIA
SANIDAD ANIMAL
SANIDAD ANIMAL

LOCALIDAD
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
CABEZA DEL BUEY
CABEZA DEL BUEY
CABEZA DEL BUEY
CABEZA DEL BUEY
CÁCERES
CASTUERA
CASTUERA
FREGENAL DE LA SIERRA
JARAÍZ DE LA VERA

LOCALIDAD
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA

LOCALIDAD
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ-VALDESEQUERA
CORIA
MÉRIDA
ZONA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

GRUPO III

ANEXO I

L.1

L.1

L.1

C.ESP.

C.ESP.
L.1
L.1

L.5
L.5

C.ESP.
L.5
L.5
L.5
L.3.1 L.5

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
THM
THM
THM
THM
THM N
THM
THM
THM
THM
THM
THM N
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM J. PARCIAL 50% DF
THM
THM
THM
THM

T

J.P. PERMISO B

OBSERVACIONES
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EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO

1018135
1010683
1010223
1010224
1010968
1010969
1010480
1010481
1011839
1018057
1004587
1004597
1010311
1010312
1011381
1011382
1010839
1010321
1010323
1011042
38788910

E.I. LOS BOLINDRES
E.I. LAS ADELFAS
E.I. SANTA ANA
E.I. SANTA ANA
E.I. COLORINES
E.I. COLORINES
E.I. NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
E.I. NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
E.I. NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
E.I. LAS HURDES
C.A.M. ANA BOLAÑOS
E.I. EL ESCONDITE
E.I. EL ESCONDITE
E.I. EL ESCONDITE
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.A.M. VALCORCHERO
E.I. EL CHAPARRO
E.I. EL CHAPARRO
E.I. SANTIAGO APOSTOL
E.I. SANTIAGO APOSTOL

JARAÍZ DE LA VERA
JEREZ DE LOS CABALLEROS
LLERENA
LLERENA
MORALEJA
MORALEJA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NUÑOMORAL
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
OLIVENZA
PLASENCIA
SANTOS DE MAIMONA (LOS)
SANTOS DE MAIMONA (LOS)
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
L.1
L.1
L.2

L.1

THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
N
N
N

N
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ANEXO II
Fecha: 13 de marzo de 2018.
Lugar: Escuela de Administración Pública (Salón de Actos).
Avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.
09:00 horas.
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ANEXO III
PRESIDENTA:
D.ª Carmen M.ª Paz Álvarez.
VOCALES:
D. José Antonio Pacheco Álvarez.
D.ª M.ª Pilar Cáceres Tellez.
D.ª M.ª Teresa Ruiz Galán.
SECRETARIO:
D. Evelio Gómez Pache.

•••
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RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se ofertan plazas a los efectos de formalización de los
contratos de trabajo a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir
vacantes pertenecientes al Grupo IV de personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018060502)
Por Resolución de 7 de febrero de 2018 (DOE n.º 30, de 12 de febrero) se dispuso la publicación de las relaciones definitivas de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo IV de
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la base décima de la referida convocatoria,
esta Consejería de Hacienda y Administración Pública, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas,
RESUELVE:
Primero. Hacer pública las relaciones de plazas que figuran en el anexo I de la presente resolución, a elegir por los aspirantes que han superado las mencionadas pruebas selectivas, a
los efectos de formalización de los contratos de trabajo, correspondiente a las Categorías/
Especialidades que a continuación se indican:
— ATE. Cuidador.
— Auxiliar de Enfermería.
— Cocinero.
— Mecánico Inspector.
— Oficial conservación de carreteras.
— Oficial l.ª conductor.
— Oficial 1.ª mantenimiento.
— Oficial 2.ª conductor.
— Oficial 2.ª mantenimiento.
Segundo. Convocar a todos los aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas
para que comparezcan al acto público de elección de plazas, donde se procederá a la elección
de las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida en la fase de oposición y en
la fase de concurso, tal como figura en las relaciones definitivas de aprobados.
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Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica
en anexo II.
Cuarto. Los aprobados deberán concurrir personalmente, provistos del DNI u otro documento
que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante debidamente
autorizado al efecto, acreditando su personalidad de igual forma que los interesados.
Aquellos que no comparezcan en dicho acto o aun compareciendo no hagan elección, se les
asignará una plaza de las que resulten no adjudicadas.
Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, se constituirá una Comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:
1. Los aspirantes siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto
en las relaciones de puestos de trabajo serán llamados atendiendo al orden de puntuación
total obtenida en las pruebas selectivas, sin perjuicio de las preferencias señaladas en la
base décima de la convocatoria.
2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegados a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la Comisión indicando el número de control de
la misma, así como la localidad donde está ubicada, exhibiendo en este momento el documento que acredita su personalidad y, en su caso, la representación que ostente.
Cuando la plaza elegida esté identificada con la clave THM, acrónimo de trato habitual con
menores, el aspirante deberá aportar en el mismo acto certificado negativo expedido por el
Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme
por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor.
Por la Comisión se comunicará en alta voz al resto de los interesados la plaza elegida por
cada uno de los aspirantes antes de ser llamado el siguiente.
Sexto. Una vez finalizado el proceso de elección de plazas y a la vista de su resultado, que se
hará público en el Diario Oficial de Extremadura, se formalizarán por esta Consejería los
correspondientes contratos de trabajo como personal laboral fijo, ordenándose su inscripción
en el Registro General de Personal.
En los contratos se establecerá un período de prueba con una duración de un mes. No estarán sujetos al periodo de prueba aquéllos que hayan desempeñado las mismas funciones en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo cualquier modalidad de
contratación.
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No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se encontrase ocupada por un
contratado temporal de duración determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice el mismo.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 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, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa En caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución,
hasta que se haya resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Mérida, 5 de marzo de 2018.
La Directora General de Función Pública
(PD Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE n.º 154, de 11 de agosto),
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

CÓDIGO
1006141
1006142
1006143
1006843
1006846
1006874
1006879
1006886
1006899
1006903
1011757
1007069
1007071
1007075
1007077
1007078
1007080
1007083
1007086
1007088
1007092
1007102
1007104

CÓDIGO
1009586
1018520
1006370
1006386
1006387
1006393
1006398
1006400
1006406
1006414
1006419
1006433
1006453
1006456
1006457

CONSEJERÍA
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ATE-CUIDADOR

C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.

C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.

CENTRO DE TRABAJO
NTRA. SRA. LA PIEDAD
GRANADILLA
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO
EL CUARTILLO

CENTRO DE TRABAJO
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
NTRA. SRA. LAS CRUCES
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO
M. JESUS LOPEZ HERRERO

GRUPO IV

ANEXO I

LOCALIDAD
ALMENDRALEJO
BADAJOZ
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES

LOCALIDAD
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA

C.ESP.
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

C. ESP
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
THM J. PARCIAL 50% N
THM J. PARCIAL 50% N
THM J. PARCIAL 50% N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
THM N
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

1011765
1011766
1011768
1011769
1011770
1011771
1011772
1011773
1011774
1011776
1018129
39931410
1011112
1011113
1011406
1012113
1018231
1018233
1018234
1018235
38065610
1006738
1006739
1006743
1006809
1016278
1017340
1017342
1018204
1018206
1018207
1018208
1018209
1018535
1018538
1018539
38063510
38913710
38913810
38914010
39197310
39203310
39203710
39207210
39208110
39232610
39284210
39284310
39930210
39930310

C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO

CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
N J.PARCIAL 50%
N
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38380210
38380310
38380410
38380510
38380610
38380710
38381110
38381210
38381410
38381510
38381710
38381810
38382110
38382210
38382310
38382710
38382810
38383010
38383110
38383210
38383510
38383710
38383810
38384110
38384210
38384310
38384410
38384510
38384610
38384710
38384810
38384910
38385010
38385110
38385210
38385310
38385510
38385610
38385710
1011061
1011307
1011419
1009009
1009010
1009017
1009021
1009022
1009025
1009026
1011785

C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO

MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

1011786
38402910
38403110
38403210
38403310
38403410
38403710
38403810
38404010
38404210
38404310
38404410
38404610
38404710
38404810
38404910
38405010
38405210
38405410
38405510
38405610
38405810
38406410
38406510
38406710
38406810
38407110
38407310
38407810
38407910
38408010
38408410
38408510
38408610
38408710
38408810
38408910
38409010
38409110
38409410
38409510
38409610
38409710
38409810
39176610
39177410
39178810
39180010
39931910
39932010

C.R. SAN FRANCISCO
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
C.R. LOS PINOS
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO

PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N J. PARCIAL 50%
N J. PARCIAL 50%
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1011088
1011089
1012120
1012121
1012122
38064810
1004586
1006749
1011160
1012118
1018132
39234910
39235310
39235810
39236410
39236710
39237810
39237910
39238510
39238710
39238810
39239110
39239610
39239810
39239910
39240010
39240210
39240310
39240410
39240810
39240910
39241110
39241210
39241710
39242010
39242510
39303610
1007220
1010371
1011612
1011628
1011637
1011642
1011644
1011647
1011658
1011659
1011660
1011669
1011686

C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.

LAS HURDES
LAS HURDES
LAS HURDES
LAS HURDES
LAS HURDES
LAS HURDES
LA CORONADA
LA CORONADA
LA CORONADA
LA CORONADA
LA CORONADA
PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
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SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
FELIPE TRIGO
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FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
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ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR

CONSEJERÍA
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL

MECANICO-INSPECTOR

CONSEJERÍA
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CULTURA E IGUALDAD
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COCINERO/A

SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO
1000269
1020322
1020408
1000886
39191610
39227510
39227610
39436410

CÓDIGO
1004997
1005629
38325710
38325310
38325010
1012084
38323910

CÓDIGO
1006654
1006655
1000726
1012302
1011448
1005909
1010215
1012333
1011140
1012284
39160510
39160710
1005901
1011091
39243110

1011687
1011688
1011690
1011691
1018030
1018033
38065210

FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO
FELIPE TRIGO

CENTRO DE TRABAJO

CENTRO DE TRABAJO
SERV. REG. CARRETERAS
SERVICIOS TERRITORIALES
CENTRO INVESTIG. LA ORDEN-VALDESEQUERA
SERV. REG. CARRETERAS
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA

I.T.V.
I.T.V.
I.T.V.
I.T.V.
I.T.V.
I.T.V.
I.T.V.

CENTRO DE TRABAJO
C.R. GRANADILLA
C.R. GRANADILLA
RESID. TIEMPO LIBRE
E.H. CABEZA DEL BUEY
E.I. LOS DUENDES
CAMPAMENTO CARLOS V
E.I. SANTA ANA
E.H. NUESTRA SRA. DE SOTERRAÑA
C.R. EUGENIA DE MONTIJO
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
C.R. LAS HURDES
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA

C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.
C.R.

LOCALIDAD
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ-LA ORDEN
CORIA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA

LOCALIDAD
CÁCERES
CÁCERES
MORALEJA
NAVALMORAL DE LA MATA
TRUJILLO
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA

LOCALIDAD
BADAJOZ
BADAJOZ
BAÑOS DE MONTEMAYOR
CABEZA DEL BUEY
CASTUERA
JERTE
LLERENA
MADROÑERA
MONTIJO
NAVALMORAL DE LA MATA
PLASENCIA
PLASENCIA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VEGAS DE CORIA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS

VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA

L11.1
L.1
L.1
L.1
L.1

C. ESP
L11.1
L.9

C. ESP
L.1 L.5
L.1 L.5
L.5
L.5
L.5
L.1 L.5
L.1 L.5

L.3.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.3.1

C. ESP
L.1
L.1
L.3.1
L.3.1

L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

OBSERVACIONES
PERMISO C
PERMISO C
PERMISO C
PERMISO C
PERMISO C
PERMISO C
PERMISO C
PERMISO C

OBSERVACIONES

THM H.E. TEMP 63,80%

TEMP. 83 %

THM H.E. TEMP 63,80%
THM J.P. TEMP. 83%
THM
THM H.E. TEMP 63,80%
THM
THM J.P. TEMP. 83%

OBSERVACIONES

ALZHEIMER
N

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9059

CONSEJERÍA
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
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OFICIAL CONSERVACION CARRETERAS
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EDUCACIÓN Y EMPLEO
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OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO
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* ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.

OFICIAL SEGUNDA CONDUCTOR
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO

CÓDIGO
1000346
1000944
1000976
1009928
1000968

CÓDIGO
1018254
1000682
1000743
1004501
38066410
1018243
1020452

CÓDIGO
1000931
1006311
1018039
39155510
1000916

CÓDIGO
1006834
1006835
39206810
39207410
39207610
39208610
39227710
38406210
39136010
39145910
39242910
1011695
1011696
1011698
1011699

CENTRO DE TRABAJO
SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS

CENTRO DE TRABAJO
C.R. FUENTE ATENOR
INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
C.R. SIERRA GATA
C.R. LA SIBERIA
CENTRO INVESTIG. LA ORDEN-VALDESEQUERA

CENTRO DE TRABAJO
SERV. REG. CARRETERAS
CENTRO OCUPACIONAL MIAJADAS
CENTRO OCUPACIONAL MIAJADAS
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
SERV. REG. CARRETERAS

CENTRO DE TRABAJO
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
C.R. LOS PINOS
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO

LOCALIDAD
CASTUERA
CASTUERA
CASTUERA
CASTUERA
CORIA

LOCALIDAD
AZUAGA
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
GATA
HERRERA DEL DUQUE
LA ORDEN

LOCALIDAD
JEREZ DE LOS CABALLEROS
MIAJADAS
MIAJADAS
PLASENCIA
ZAFRA

LOCALIDAD
DON BENITO
DON BENITO
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA

C. ESP
L11.1
L11.1
L11.1
L11.1
L11.1

L.1
L.1
L.1

C. ESP

L.1
L11.1

C. ESP
L11.1

C. ESP
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
PERMISO B
PERMISO B
PERMISO B
PERMISO B
PERMISO B

THM
THM
THM

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
PERMISO C1
PERMISO B THM
PERMISO B THM
PERMISO B
PERMISO C1

N
N
N
N

THM
THM
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ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.
ECONOMÍA E INFRAESTRUCT.

1000344
1000335
1009942
1000356

SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS
SERV. REG. CARRETERAS

DON BENITO
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
LLERENA

L11.1
L11.1
L11.1
L11.1

PERMISO B
PERMISO B
PERMISO B
PERMISO B
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ANEXO II
Fecha: 13 de marzo de 2018.
Lugar: Escuela de Administración Pública (Salón de Actos).
Avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.
09:00 horas:
Categorías:
— ATE-Cuidador.
— Cocinero.
— Mecánico Inspector.
— Oficial de Conservación de Carreteras.
— Oficial Primera Conductor.
— Oficial Primera Mantenimiento.
— Oficial Segunda Conductor.
— Oficial Segunda Mantenimiento.
12.00 horas:
Categoría: Auxiliar de Enfermería.
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ANEXO III
PRESIDENTA:
D.ª Carmen M.ª Paz Álvarez.
VOCALES:
D. José Antonio Pacheco Álvarez.
D.ª M.ª Pilar Cáceres Téllez.
D.ª M.ª Teresa Ruiz Galán.
SECRETARIO:
D. Evelio Gómez Pache.

•••
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RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se ofertan plazas a los efectos de formalización de los
contratos de trabajo a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir
vacantes pertenecientes al Grupo V de personal laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018060503)
Por Resolución de 7 de febrero de 2018 (DOE n.º 30, de 12 de febrero) se dispuso la publicación de las relaciones definitivas de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 27 de diciembre de 2013, para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la base décima de la referida convocatoria,
esta Consejería de Hacienda y Administración Pública, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas,
RESUELVE:
Primero. Hacer pública las relaciones de plazas que figuran en el anexo I de la presente resolución, a elegir por los aspirantes que han superado las mencionadas pruebas selectivas, a
los efectos de formalización de los contratos de trabajo, correspondientes a las Categorías/
Especialidades que a continuación se indican:
— Ordenanza.
— Ayudante de Cocina.
— Peón especializado lucha contra incendios.
— Camarero/a-Limpiador/a.
Segundo. Convocar a todos los aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas
para que comparezcan al acto público de elección de plazas, donde se procederá a la elección
de las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida en la fase de oposición y en
la fase de concurso, tal como figura en las relaciones definitivas de aprobados.
Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica
en anexo II.
Cuarto. Los aprobados deberán concurrir personalmente, provistos del DNI u otro documento
que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante debidamente
autorizado al efecto, acreditando su personalidad de igual forma que los interesados.
Aquellos que no comparezcan en dicho acto o aun compareciendo no hagan elección, se les
asignará una plaza de las que resulten no adjudicadas.
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Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, se constituirá una Comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:
1. Los aspirantes siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto
en las relaciones de puestos de trabajo serán llamados atendiendo al orden de puntuación
total obtenida en las pruebas selectivas, sin perjuicio de las preferencias señaladas en la
base décima de la convocatoria.
2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegados a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la Comisión indicando el número de control de
la misma, así como la localidad donde está ubicada, exhibiendo en este momento el documento que acredita su personalidad y, en su caso, la representación que ostente.
Cuando la plaza elegida esté identificada con la clave THM, acrónimo de trato habitual con
menores, el aspirante deberá aportar en el mismo acto certificado negativo expedido por el
Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme
por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor.
Por la Comisión se comunicará en alta voz al resto de los interesados la plaza elegida por
cada uno de los aspirantes antes de ser llamado el siguiente.
Sexto. Una vez finalizado el proceso de elección de plazas y a la vista de su resultado, que se
hará público en el Diario Oficial de Extremadura, se formalizarán por esta Consejería los
correspondientes contratos de trabajo como personal laboral fijo, ordenándose su inscripción
en el Registro General de Personal.
En los contratos se establecerá un período de prueba con una duración de un mes. No estarán sujetos al periodo de prueba aquellos que hayan desempeñado las mismas funciones en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo cualquier modalidad de
contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se encontrase ocupada por un
contratado temporal de duración determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice el mismo.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 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, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
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a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa En caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución,
hasta que se haya resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Mérida, 5 de marzo de 2018.
La Directora General de Función Pública
(PD Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE n.º 154, de 11 de agosto),
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES

CÓDIGO
1004595
1006668
1006669
1006671
1010006
1010926
1000727
1000729
1010666
1012555
1006470
1006472
1011833
1011834
1012573
1006905
1006906
1010089
1011275
1018218
1011122
1010199
1010210
1011208
1012584
1005879
1005911
1006753
38066510
39217510
1011145
1011146
1018530
38390910
38391010
1011070
1012138
1012596
1020706
1010276
1009028

CENTRO DE TRABAJO
E.I. PASTORES DE BELEN
C.R. GRANADILLA
C.R. GRANADILLA
C.R. GRANADILLA
E.I. LAS ACACIAS
E.I. LOS DIMINUTOS
RESID. TIEMPO LIBRE
RESID. TIEMPO LIBRE
E.I. LA ROSALEDA
E.H. CABEZA DEL BUEY
C.R. EL CUARTILLO
C.R. EL CUARTILLO
E.I. LA COMETA
E.I. LA RAYUELA
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
E.I. LA ENCINA
C.R. SIERRA GATA
C.R. SIERRA GATA
C.R. LA SIBERIA
E.I. ESPIRITU SANTO
C.R. HERNANDO DE SOTO
C.R. HERNANDO DE SOTO
C.E.E. NTRA. SRA. DE LAS AGUAS SANTAS
CAMPAMENTO CARLOS V
CAMPAMENTO CARLOS V
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
C.R. EUGENIA DE MONTIJO
C.R. EUGENIA DE MONTIJO
C.R. EUGENIA DE MONTIJO
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
CENTRO DE FORMACION
C.A.M. ANA BOLAÑOS
C.R. SAN FRANCISCO

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: AYUDANTE DE COCINA

GRUPO V

ANEXO I

LOCALIDAD
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BAÑOS DE MONTEMAYOR
CABEZA DEL BUEY
CABEZA DEL BUEY
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CAMINOMORISCO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
GATA
GATA
HERRERA DEL DUQUE
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JERTE
JERTE
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
OLIVENZA
PLASENCIA
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1

L.3.1
L.1
L.1

L.1
L.1

L.1
L.1
L.1

C. ESP.

OBSERVACIONES

TEMP. 83%
THM
THM

J. PARCIAL 50%

THM
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%

THM

THM
THM
THM J. PARCIAL 50%

THM J. PARCIAL 50%
THM 50%

THM
THM
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM
THM JP TEMP. 83%

THM
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1010841
38407610
1010584
1010792
1005903
1011097
1011098
1012140

C.A.M. VALCORCHERO
C.R. LOS PINOS
C.A.M. FRANCISCO PIZARRO
C.A.M. FRANCISCO PIZARRO
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
C.R. LAS HURDES
C.R. LAS HURDES
C.R. LAS HURDES

CONSEJERÍA
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO

CÓDIGO
1018305
1018306
1018307
1018328
1017633
1010811
1012974
1012976
1012979
1012980
1012989
1006691
1006693
1006696
1006710
1009348
1013006
1013019
1000730
1000732
1000737
1005874
1005875
1017627
1013066
1013067
1013068
1010446
1010450
1010452
1010454
1010803
1010864
1013127
1013129
1013132
1017948

CENTRO DE TRABAJO
I.E.S. TIERRA DE BARROS
I.E.S. TIERRA DE BARROS
I.E.S. TIERRA DE BARROS
I.E.S. TIERRA DE BARROS
E.H. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
C.R. NTRA. SRA. LA PIEDAD
I.E.S. CAROLINA CORONADO
I.E.S. CAROLINA CORONADO
I.E.S. SANTIAGO APOSTOL
I.E.S. SANTIAGO APOSTOL
I.E.S. ARROYO HARNINA
C.R. GRANADILLA
C.R. GRANADILLA
C.R. GRANADILLA
C.R. GRANADILLA
C.A.M. SAN JUAN BAUTISTA
I.E.S. ZURBARAN
I.E.S. SAN JOSE
RESID. TIEMPO LIBRE
RESID. TIEMPO LIBRE
RESID. TIEMPO LIBRE
RESID. TIEMPO LIBRE
RESID. TIEMPO LIBRE
I.E.S.O. MATIAS RAMON MARTINEZ
E.H. CABEZA DEL BUEY
I.E.S. NUEVO
I.E.S. NUEVO
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
C.A.M. ISABEL DE MOCTEZUMA
I.E.S. GREGORIO MARAÑON
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: CAMARERO/A-LIMPIADOR/A

SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
CULTURA E IGUALDAD
SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES

LOCALIDAD
ACEUCHAL
ACEUCHAL
ACEUCHAL
ACEUCHAL
ALBURQUERQUE
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BURGUILLOS DEL CERRO
CABEZA DEL BUEY
CABEZUELA DEL VALLE
CABEZUELA DEL VALLE
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO
CAMINOMORISCO

PLASENCIA
PLASENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VEGAS DE CORIA
VEGAS DE CORIA
VEGAS DE CORIA

L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.3.1

L.1
L.1
L1.
L1.
L1.

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1

L.1
L.1

C. ESP.

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

THM 50% FINES SEMANA Y FESTIVOS
THM
THM
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM
THM JP TEMP. 83%
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM

THM
THM
THM
THM
THM

OBSERVACIONES
THM
THM
THM
THM
THM TEMP. 83%

THM
THM
THM H.E. TEMP. 63,80%

THM
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EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

1013146
1013147
1020024
1017629
1017630
1006918
1006925
1006928
1006929
1006930
1006937
1006940
1006941
1006942
1006945
1006947
1006950
1013159
1013164
1013165
1013166
1017981
1017984
1017986
1017989
1013172
1013174
1010193
1013177
1011276
1011279
1013180
1011117
1013184
1017944
1018239
1000695
1000707
1000718
1013190
1013192
1013193
1013202
1013203
1017593
1010212
1012176
1012183
1012184
1012185

I.E.S. DE CASTUERA
I.E.S. DE CASTUERA
OFICINA COMARCAL AGRARIA
I.E.S.O. CELLA VINARIA
I.E.S.O. CELLA VINARIA
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
I.E.S. LUIS CHAMIZO
I.E.S. CUATRO CAMINOS
I.E.S. CUATRO CAMINOS
I.E.S. JOSE MANZANO
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES
I.E.S. EUGENIO HERMOSO
I.E.S. EUGENIO HERMOSO
C.R. NTRA. SRA. GUADALUPE
I.E.S. FUENTE RONIEL
C.R. SIERRA GATA
C.R. SIERRA GATA
I.E.S.O. LAS VILLUERCAS
C.R. LA SIBERIA
I.E.S. BENAZAIRE
I.E.S. BENAZAIRE
C.R. LA SIBERIA
RES.JUVENIL Y DE T. LIBRE
RES.JUVENIL Y DE T. LIBRE
RES.JUVENIL Y DE T. LIBRE
I.E.S. VALLE DE AMBROZ
I.E.S. LOS MORISCOS
E.H. MARCOS BEAS
I.E.S. JARANDA
I.E.S. JARANDA
I.E.S. JARANDA
C.R. HERNANDO DE SOTO
C.R. HERNANDO DE SOTO
C.R. HERNANDO DE SOTO
C.R. HERNANDO DE SOTO
C.R. HERNANDO DE SOTO

CASTUERA
CASTUERA
CASTUERA
CECLAVÍN
CECLAVÍN
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
DON BENITO
FREGENAL DE LA SIERRA
FREGENAL DE LA SIERRA
FUENTE DE CANTOS
FUENTE DEL MAESTRE
GATA
GATA
GUADALUPE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERVÁS
HERVÁS
HERVÁS
HERVÁS
HORNACHOS
HOYOS
JARANDILLA DE LA VERA
JARANDILLA DE LA VERA
JARANDILLA DE LA VERA
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1

L.1
L.3.1
L.3.1
L.3.1

L.1

L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.3.1
L.3.1.
L.3.1.
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

JP
JP
JP
THM
THM
THM TEMP. 83%
THM
THM
THM

THM
THM

THM

THM

THM
THM
J. PARCIAL 50%
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM JP
THM JP
THM JP
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
EDUCACION Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

1012187
1013204
1013205
1013209
1020520
38723510
1005877
1005912
1005913
1005914
1005915
1013216
1013217
1017945
1013231
1017928
1018540
1018541
1018542
39225310
39226010
39436210
1013277
38066610
38399010
38399110
38399510
38399710
38399810
38399910
38400010
38400110
1013289
1013290
1013291
1005208
1009577
1011075
1011077
1011079
1013300
1013303
1018548
1020468
1020473
1013310
1010313
38451910
1007116
1007127

C.R. HERNANDO DE SOTO
I.E.S. RAMON CARANDE
I.E.S. RAMON CARANDE
I.E.S. EL POMAR
OFICINA COMARCAL AGRARIA
I.E.S. EL POMAR
CAMPAMENTO CARLOS V
CAMPAMENTO CARLOS V
CAMPAMENTO CARLOS V
CAMPAMENTO CARLOS V
CAMPAMENTO CARLOS V
I.E.S. MARIO ROSO DE LUNA
I.E.S. MARIO ROSO DE LUNA
I.E.S. MARIO ROSO DE LUNA
I.E.S.O. QUERCUS
I.E.S.O. QUERCUS
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
C.R. EL PRADO
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA
I.E.S. VEGAS BAJAS
C.R. EUGENIA DE MONTIJO
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
C.R. EL VALLE
I.E.S. JALAMA
I.E.S. JALAMA
I.E.S. NUEVO
CENTRO DE FORMACION
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
I.E.S. ZURBARAN
R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA
C.R. M. ANGELES BUJANDA
CENTRO DE FORMACION
CENTRO DE FORMACION
I.E.S. VIRGEN DE GRACIA
E.I. EL ESCONDITE
I.E.S.O LA PARRA
C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO
C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO

JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
JERTE
JERTE
JERTE
JERTE
JERTE
LOGROSÁN
LOGROSÁN
LOGROSÁN
MALPARTIDA DE PLASENCIA
MALPARTIDA DE PLASENCIA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MONTIJO
MORALEJA
MORALEJA
NAVACONCEJO
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVALMORAL DE LA MATA
OLIVA DE LA FRONTERA
OLIVENZA
PARRA (LA)
PLASENCIA
PLASENCIA
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1

TEMP. 63,80%
TEMP. 63,80%
TEMP. 63,80%
TEMP. 63,80%
TEMP. 63,80%

THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM

THM
TEMP. 83%

THM
THM
THM
THM

THM

THM
THM H.E.
THM H.E.
THM H.E.
THM H.E.
THM H.E.
THM
THM
THM
THM
THM

THM
THM
THM
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

1007130
1007132
1007134
1009038
1009044
1009045
1009049
1009050
1009051
1010842
1010848
1010852
1010854
1011790
1013325
1013326
1013330
1013333
1013337
1020023
39146810
39147510
39150210
39150310
39150510
39150610
39150710
39151010
39151110
39151310
39151410
39151610
39151710
39151810
39151910
39152210
39152310
39152410
39152610
39152710
39152810
39153010
39153110
39153210
39173510
39179110
39179210
39214010
39214210
39214310

C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO
C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO
C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.R. SAN FRANCISCO
C.A.M. VALCORCHERO
C.A.M. VALCORCHERO
C.A.M. VALCORCHERO
C.A.M. VALCORCHERO
C.R. SAN FRANCISCO
I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO
I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO
I.E.S. GABRIEL Y GALAN
I.E.S. VALLE DEL JERTE
I.E.S. PEREZ COMENDADOR
SERVICIOS TERRITORIALES
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA

PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L1.
L.1
L.1

DF
DF

THM
THM
THM
THM
THM

THM
THM
THM
THM

THM
THM
THM
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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

39436610
39436710
39436810
1013354
1013218
1017615
1017616
1017617
1013355
1013356
1017622
1013361
1017583
1013364
1013365
1017931
1017932
1013368
1020456
1000733
1000735
1000736
1005904
1005905
1005907
1013376
1011099
1011175
1011177
1011180
1013377
1013379
1013380
1020017
39245310
39245410
39245510
39245610
39245710
39245810
39245910
39246110
39246210
39246410
39246510
39246610
39246710
39246810
39246910
39247110

CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
CENTRO SOCIO-SANITARIO DE PLASENCIA
I.E.S. NUEVO
I.E.S. DR. FERNANDEZ SANTANA
I.E.S. ILDEFONSO SERRANO
I.E.S. ILDEFONSO SERRANO
I.E.S. ILDEFONSO SERRANO
I.E.S.O. VIRGEN DE ALTAGRACIA
I.E.S.O. VIRGEN DE ALTAGRACIA
I.E.S.O. MARIANO BARBACID
I.E.S. SIBERIA EXTREMEñA
I.E.S. SIBERIA EXTREMEñA
I.E.S. SAN MARTIN
I.E.S. SAN MARTIN
I.E.S.O. GABRIEL GARCÍA MARQUEZ
I.E.S.O. GABRIEL GARCÍA MARQUEZ
I.E.S. FRANCISCO DE ORELLANA
OFICINA COMARCAL AGRARIA
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
I.E.S.O VAL DE XÁLIMA
C.R. LAS HURDES
C.R. LA CORONADA
C.R. LA CORONADA
C.R. LA CORONADA
I.E.S. MELENDEZ VALDES
I.E.S. MELENDEZ VALDES
I.E.S. MELENDEZ VALDES
OFICINA COMARCAL AGRARIA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA

PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
SANTA MARTA
SANTOS DE MAIMONA (LOS)
SEGURA DE LEÓN
SEGURA DE LEÓN
SEGURA DE LEÓN
SIRUELA
SIRUELA
SOLANA DE LOS BARROS
TALARRUBIAS
TALARRUBIAS
TALAYUELA
TALAYUELA
TIÉTAR
TIÉTAR
TRUJILLO
TRUJILLO
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VALVERDE DEL FRESNO
VEGAS DE CORIA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

L.1
L.1
L.1

THM
THM
THM
J. PARCIAL 50%

THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
J. PARCIAL 50%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM H.E. TEMP. 63,80%
THM
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39303810
39303910
1011727
1011731
1011736
1011744
1014605
1014608
1018261
38169710
38169810
38169910
1013396
1013397
1013399
1013400
1013402
1013403
1018319
1013407
1017591
1018323

CONSEJERÍA
CULTURA E IGUALDAD
CULTURA E IGUALDAD
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO

CÓDIGO
1017250
1018283
1007167
1007168
1012688
1005780
1012763
1011120
1012133
1006277
1012769
1009969
1010976
1012842
1018284
1010059
1010845
1017259
1012908
1011095
1012141
1010401

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: ORDENANZA

SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO

CENTRO DE TRABAJO
CENTRO DE INTERPRETACION
CENTRO DE INTERPRETACION
C.M. CABEZA DEL BUEY
C.M. CABEZA DEL BUEY
I.E.S. NUEVO
BIBLIOTECA
I.E.S.O. LAS VILLUERCAS
C.R. LA SIBERIA
C.R. LA SIBERIA
C.M. HERVAS
I.E.S. VALLE DE AMBROZ
BIBLIOTECA
E.I. COLORINES
I.E.S. NUEVO
CENTRO DE INTERPRETACION DE CAPARRA
C.A.M. VALCORCHERO
C.A.M. VALCORCHERO
CENTRO DE INTERPRETACION
I.E.S.O VAL DE XÁLIMA
C.R. LAS HURDES
C.R. LAS HURDES
E.I. NTRA. SRA. DE BELEN

C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
C.R. FELIPE TRIGO
I.E.S.O. LA VERA ALTA
I.E.S.O. LA VERA ALTA
I.E.S.O. LA VERA ALTA
I.E.S. SUAREZ DE FIGUEROA
I.E.S. SUAREZ DE FIGUEROA
I.E.S. SUAREZ DE FIGUEROA
I.E.S. CRISTO DEL ROSARIO
I.E.S. CRISTO DEL ROSARIO
I.E.S. CRISTO DEL ROSARIO
I.E.S. CUATRO DE ABRIL
I.E.S. ANTONIO NEBRIJA
I.E.S. ANTONIO NEBRIJA
I.E.S.O. CÁPARRA

LOCALIDAD
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BURGUILLOS DEL CERRO
CABEZA DEL BUEY
CABEZA DEL BUEY
CABEZUELA DEL VALLE
CÁCERES
GUADALUPE
HERRERA DEL DUQUE
HERRERA DEL DUQUE
HERVÁS
HERVÁS
MÉRIDA
MORALEJA
NAVACONCEJO
OLIVA DE PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
VALVERDE DEL FRESNO
VEGAS DE CORIA
VEGAS DE CORIA
ZAFRA

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA SERENA
VILLANUEVA DE LA VERA
VILLANUEVA DE LA VERA
VILLANUEVA DE LA VERA
ZAFRA
ZAFRA
ZAFRA
ZAFRA
ZAFRA
ZAFRA
ZAHÍNOS
ZALAMEA DE LA SERENA
ZALAMEA DE LA SERENA
ZARZA DE GRANADILLA

L.1
L.1
L.3.2

L.3.2
L.1
L.1
L.3.2

L.3.1
L.3.2

L.1
L.1

L.3.1

C. ESP.
L.3.2
L.3.2

L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1
L.1

OBSERVACIONES

THM
THM
THM
THM
J.P.2
THM
THM
J.P.2
THM
N
N
THM

J.P.2

N
N

J.P. 53,33% FINES SEMANA Y FEST.
J.P.2

THM
THM J.P. 53,33%
THM
N
N

J.P.2
J.P.2

THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
THM
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CONSEJERÍA
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL
MEDIO AMBIENTE Y RURAL

CÓDIGO
1007841
1007842
1007615
1007616
1007666
1007645
1007646
1007694
1007705
1007708
1008098
1007772
1007811
1007891
1007932
1007942
1005953
1005955
1007581
1007994
1007880
1008025
1008027
1008050
1005930
1005931
1005936
1008118
1008971
1008247
1008270

CENTRO DE TRABAJO
ZONA DE LA SIBERIA
ZONA DE LA SIBERIA
ZONA DE TENTUDIA
ZONA DE TENTUDIA
ZONA DE IBORES-VILLUERCAS
ZONA DE HURDES
ZONA DE HURDES
ZONA DE SIERRA DE GATA
ZONA DE IBORES-VILLUERCAS
ZONA DE SIERRA DE GATA
ZONA DE SIERRA DE GATA
ZONA DE CACERES-CENTRO
ZONA DE CACERES-CENTRO
ZONA DE LA SIBERIA
ZONA DE SIERRA DE GATA
ZONA DE SIERRA DE GATA
ZONA DE MONFRAGUE
ZONA DE MONFRAGUE
ZONA DE HURDES
ZONA SIERRA DE SAN PEDRO
ZONA DE TENTUDIA
ZONA DE HURDES
ZONA DE HURDES
ZONA DE LA SIBERIA
ZONA DE MONFRAGUE
ZONA DE MONFRAGUE
ZONA DE MONFRAGUE
ZONA DE LA SIBERIA
ZONA AMBROZ,JERTE Y TIETAR
ZONA DE LA SIBERIA
ZONA DE SIERRA DE GATA

LOCALIDAD
BOHONAL-H. DE LOS MONTES
BOHONAL-H. DE LOS MONTES
CALERA DE LEÓN
CALERA DE LEÓN
CAÑAMERO
CASARES DE LAS HURDES
CASARES DE LAS HURDES
CILLEROS
DELEITOSA
DESCARGAMARIA-R. DE
DESCARGAMARIA-R. DE
GARCIAZ
GARCIAZ
HERRERA DEL DUQUE
HOYOS
HOYOS
JARAICEJO
JARAICEJO
LADRILLAR
MEMBRIO-CARBAJO
MONESTERIO
NUÑOMORAL
NUÑOMORAL
PEÑALSORDO
SERREJÓN
SERREJÓN
SERREJÓN
SIRUELA
TALAYUELA
VILLARTA DE LOS MONTES
VILLASBUENAS DE GATA

C. ESP.
L.12
L.12
L.1 L.12
L.1 L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.1 L.12
L.1 L.12
L.1 L.12
L.1 L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
L.1 L.12
L.1 L.12
L.1 L.12
L.12
L.12
L.12
L.12
H.E. N
H.E. N
H.E. N

N
N
H.E. N
H.E. N

N
N

OBSERVACIONES
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ANEXO II
Fecha: 12 de marzo de 2018.
Lugar: Escuela de Administración Pública (Salón de Actos).
Avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.
09:00 horas:
Categorías:
— Ordenanza.
— Ayudante de Cocina.
— Peón Especializado Lucha contra incendios.
12:00 horas:
Categoría: Camarero/a-Limpiador/a.
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ANEXO III
PRESIDENTA:
D.ª Carmen M.ª Paz Álvarez.
VOCALES:
D. José Antonio Pacheco Álvarez.
D.ª M.ª Pilar Cáceres Téllez.
D.ª M.ª Teresa Ruiz Galán.
SECRETARIO:
D. Evelio Gómez Pache.

•••
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RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se ofertan plazas a los efectos de formalización de los
contratos de trabajo a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2013, para el
acceso a personas con discapacidad intelectual originada por retraso mental
a puestos vacantes de personal laboral del Grupo V categoría Ordenanza de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018060539)
Por Resolución de 7 de febrero de 2018 (DOE n.º 30, de 12 de febrero) se dispuso la publicación de las relaciones definitivas de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 27 de diciembre de 2013, para el acceso a personas con discapacidad intelectual
originada por retraso mental a puestos vacantes de personal laboral del Grupo V Categoría
Ordenanza de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Base Décima de la referida convocatoria,
esta Consejería de Hacienda y Administración Pública, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas,
RESUELVE:
Primero. Hacer pública las relaciones de plazas que figuran en el anexo I de la presente
resolución, a elegir por los aspirantes que han superado las mencionadas pruebas selectivas, a los efectos de formalización de los contratos de trabajo, correspondiente a la Categoría Ordenanza.
Segundo. Convocar a todos los aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas
para que comparezcan al acto público de elección de plazas, donde se procederá a la elección
de las mismas atendiendo al orden de puntuación total obtenida en la fase de oposición y en
la fase de concurso, tal como figura en las relaciones definitivas de aprobados.
Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica
en anexo II.
Cuarto. Los aprobados deberán concurrir personalmente, provistos del DNI u otro documento
que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante debidamente
autorizado al efecto, acreditando su personalidad de igual forma que los interesados.
Aquellos que no comparezcan en dicho acto o aun compareciendo no hagan elección, se les
asignará una plaza de las que resulten no adjudicadas.
Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, se constituirá una Comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:
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1. Los aspirantes siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto
en las relaciones de puestos de trabajo serán llamados atendiendo al orden de puntuación
total obtenida en las pruebas selectivas, sin perjuicio de las preferencias señaladas en la
base décima de la convocatoria.
2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegados a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la Comisión indicando el número de control de
la misma, así como la localidad donde está ubicada, exhibiendo en este momento el documento que acredita su personalidad y, en su caso, la representación que ostente.
Cuando la plaza elegida esté identificada con la clave THM, acrónimo de trato habitual con
menores, el aspirante deberá aportar en el mismo acto certificado negativo expedido por el
Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme
por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor.
Por la Comisión se comunicará en alta voz al resto de los interesados la plaza elegida por
cada uno de los aspirantes antes de ser llamado el siguiente.
Sexto. Una vez finalizado el proceso de elección de plazas y a la vista de su resultado, que se
hará público en el Diario Oficial de Extremadura, se formalizarán por esta Consejería los
correspondientes contratos de trabajo como personal laboral fijo, ordenándose su inscripción
en el Registro General de Personal.
En los contratos se establecerá un período de prueba con una duración de un mes. No estarán sujetos al periodo de prueba aquéllos que hayan desempeñado las mismas funciones en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo cualquier modalidad de
contratación.
No obstante, en el supuesto de que la plaza adjudicada se encontrase ocupada por un
contratado temporal de duración determinada, el contrato no se formalizará hasta tanto finalice el mismo.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 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, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa En caso de interponer recurso de
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reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución,
hasta que se haya resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Mérida, 5 de marzo de 2018.
La Directora General de Función Pública
(PD Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE n.º 154, de 11 de agosto),
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

CONSEJERÍA
EDUCACION Y EMPLEO
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
EDUCACION Y EMPLEO
CULTURA E IGUALDAD
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO
EDUCACION Y EMPLEO

CÓDIGO
1017845
1011238
1012892
1005910
1012910
1010055
1018347

CENTRO DE TRABAJO
I.E.S.O. MATIAS RAMON MARTINEZ
C.A.M. VALCORCHERO
I.E.S.O. VIRGEN DE ALTAGRACIA
ALBERGUE JUVENIL STA. MARIA DE GUADALUPE
I.E.S. MELENDEZ VALDES
I.E.S. CRISTO DEL ROSARIO
I.E.S. CUATRO DE ABRIL

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: ORDENANZA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

GRUPO V

ANEXO I

LOCALIDAD
BURGUILLOS DEL CERRO
PLASENCIA
SIRUELA
VALENCIA DE ALCÁNTARA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
ZAFRA
ZAHÍNOS
L.1
L.1

L.1

C. ESP.

OBSERVACIONES
THM
THM N
THM
THM H.E. PERMISO B
THM
THM H.T.
THM
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ANEXO II
Fecha: 12 de marzo de 2018.
Lugar: Escuela de Administración Pública (Salón de Actos).
Avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.
09:00 horas.
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ANEXO III
PRESIDENTA:
D.ª Carmen M.ª Paz Álvarez.
VOCALES:
D.ª José Antonio Pacheco Álvarez.
D.ª M.ª Pilar Cáceres Téllez.
D.ª M.ª Teresa Ruiz Galán.
SECRETARIO:
D. Evelio Gómez Pache.
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, de la Gerencia, por la que se
anuncia la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Servicios, mediante el sistema de concurso-oposición,
convocadas por Resolución de 1307/2017, de 8 de noviembre (DOE n.º
224, de 22 de noviembre). (2018060492)
De acuerdo con la base 4.3, procede la publicación de las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnicos Auxiliares
de Servicios, de esta Universidad de Extremadura.
Las listas estarán expuestas al público en los tablones de anuncios del Rectorado de
esta Universidad en Cáceres y Badajoz (Plaza de Caldereros, número 2 y avda. de
Elvas, s/n, respectivamente), y en el servidor de internet de esta Universidad (http://
www.unex.es/opopas).
Igualmente y de conformidad con la base 4.3, se hace público que la celebración del examen
tendrá lugar el día 19 de abril de 2018, en la Escuela Politécnica de Cáceres, Edificio Servicios Comunes, 2.º planta, Aula C8, con el siguiente horario:
Primera parte a las 9,30 horas.
Segunda parte a las 12,00 horas.
La presente resolución y los actos derivados de la misma, ponen fin a la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Rectorado de
esta Universidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o
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 a su publicación.
Cáceres, 15 de febrero de 2018.
El Gerente,
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga a
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública, de las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Nueva línea subterránea de media tensión de 20 kV de
enlace entre el CT “La Fuente” y el CT “Pasarón Jaraíz”, en Jaraíz de la
Vera”. Ref.: 10/AT-8998. (2018060484)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad pública
del proyecto denominado “Proyecto para nueva línea subterránea de media tensión de 20 kV
de enlace entre el CT “La Fuente” y el CT “Pasarón Jaraíz” en Jaraíz de la Vera (Cáceres)”,
iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como
“la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios
de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 12 de julio de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 01/12/2017.
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 15/01/2018.
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Periódico HOY: 25/11/2017.
Tablones de edictos de los Ayuntamientos de los municipios afectados: 02/11/2017.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición, establecieran los condicionados técnicos correspondientes y emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
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bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa,
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para nueva línea subterránea de media tensión de 20 kV de enlace entre el CT “La Fuente” y el CT “Pasarón Jaraíz”
en Jaraíz de la Vera (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Nueva lsmt de 20 kV, de enlace entre CT “La Fuente” y CT “Pasarón Jaraíz”:
Origen: Nuevo apoyo A3 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo,
haciendo entrada y salida en el CT “Pasarón Jaraíz” n.º 140303820.
Final: Empalmes a realizar con la lsmt del CT “La Fuente” n.º 903304547, existente en la
avda. de la Montaña.
Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Tipo de línea: Subterránea, s/c.
Tensión de servicio en kV: 20.
Aisladores Materiales: composite.
Tipo: cadena U 70 y B 20.
Longitud línea subterránea en km: 0,26.
Longitud total en km: 0,26.
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Emplazamiento de la línea: camino público (pol. 15, parc. 9003) y avda. de la Montaña, de
Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Estación transformadora: CT “Pasarón Jaraíz” n.º 140303820:
Sustituir la celda existente por un conjunto compacto de celdas (2 L + 1 P) de corte en SF6.
Término municipal: Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Calle o paraje: Avda. de la Montaña, n.º18.
Finalidad: Enlace entre el CT “La Fuente” y el CT “Pasarón Jaraíz” para desmontaje de un
tramo de la lamt “Circunvalación 2” de la STR “Jaraíz” de 13,2 kV, entre los apoyos n.º 5000
y 5005, ya que sobrevuela edificaciones.
La autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público se realizarán con las
condiciones impuestas o por imponer por los organismos competentes afectados.
— La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 14 de febrero de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 20 de julio de 2017),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO.
ORDEN de 16 de febrero de 2018 por la que se aprueba el deslinde del
monte n.º 127 “Silvadillo, Las Gargantillas y Trevolosas” del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y situado en el término municipal de Alía, provincia de
Cáceres. (2018050051)
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha llevado a cabo el
procedimiento de deslinde del monte n.º 127 denominado “Silvadillo, Las Gargantillas y
Trevolosas” del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y situado en el término municipal de Alía, provincia de Cáceres.
Examinado el procedimiento de deslinde, instruido y tramitado por el Servicio de Ordenación
y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente, se procede con arreglo a los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. El expediente de deslinde del monte de utilidad pública n.º 127 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de los de Cáceres denominado “Silvadillo, Las Gargantillas y
Trevolosas”, surge ante la necesidad de delimitar el límite del monte tal y como dicta el apartado número 3 del artículo 81 del vigente Reglamento de Montes, donde se confiere preferencia para deslindar “A los montes en que existan parcelas enclavadas o colinden con otros
de propiedad particular y, especialmente, cuando los linderos figuren en el Catálogo de forma
confusa o equívoca”.
Segundo. Con fecha 17 de mayo de 2016 se acuerda por la Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, D.ª. Begoña García Bernal, la práctica del deslinde del
Monte de Utilidad Pública n.º 127 (CC), designando al Ingeniero Operador e indicando que el
deslinde se ejecutaría en primera fase.
Tercero. El acuerdo de inicio se remitió al Diario Oficial de Extremadura (DOE) para su publicación, siendo anunciado en el número 142 de 25 de julio de 2016. Notificándose, asimismo,
a todos los interesados.
Cuarto. En el anuncio se indicaba el día 22 de septiembre de 2016, a las 10:30 horas, para el
comienzo de las operaciones de apeo, que serían efectuadas por el Ingeniero Operador Don
D. Enrique Balbuena Gutiérrez, estableciéndose como lugar de encuentro el Alto del puerto
de Puertollano en el descansadero frente al cruce de la carretera Ex-102 (Cañamero-Guadalupe) km 63,5 con la carretera Ex-116 (Villanueva de la Serena-Guadalupe) km 34,5, con las
demás prevenciones previstas en la normativa de aplicación.

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9090

Quinto. Con fecha 23 de junio de 2016 se comunicó al Registro de la Propiedad de Logrosán,
provincia de Cáceres, el inicio del deslinde del MUP n.º 127 (CC) “Silvadillo, Las Gargantillas
y Trevolosas” ubicado en término municipal de Alía para que realizara la nota marginal del
acuerdo al margen de la inscripción de dominio de la finca correspondiente al monte.
Sexto. El apeo del monte en primera fase se realizó en dos jornadas, la primera de ellas fue
el día 22 de septiembre de 2016 y la segunda se llevó a cabo el 20 de octubre de 2016
levantándose las correspondientes actas en las que se expresa el itinerario seguido para la
colocación de los piquetes que circunscriben el perímetro exterior del monte con su numeración.
Se realizaron varias alegaciones al trazado de la linde durante el desarrollo de estas jornadas
de apeo.
Séptimo. Con fecha 25 de octubre de 2016 se redacta el Informe del Ingeniero Operador.
En él se reseñan los trámites llevados a cabo en el expediente administrativo del deslinde,
el desarrollo de los trabajos de apeo con la descripción del perímetro del monte, y las
razones y decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento. También se incluyen
las coordenadas de las estaquillas en el sistema de coordenadas U.T.M. y en el Datum
ETRS 89 huso 30.
Octavo. En el Diario Oficial de Extremadura núm. 242 de fecha 20 de diciembre de 2016 se
publica el anuncio, remitido por el Director General de Medio Ambiente, D. Pedro Muñoz
Barco, que somete a información pública el expediente de deslinde.
La apertura de este periodo de vista y audiencia se notifica, junto con una copia del anuncio,
a los Ayuntamientos implicados y a los particulares afectados.
En el plazo establecido al efecto no se presentan alegaciones al trazado de la linde.
Noveno. Con fecha 22 de febrero de 2017 el Ingeniero Operador en el expediente propone su
pase a segunda fase como consecuencia de las reclamaciones recibidas durante las jornadas
de apeo en primera fase. A su vez, el Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
emite un Informe por el que se decide pasar a segunda fase el procedimiento administrativo
de deslinde.
En el Diario Oficial de Extremadura n.º 94 de 18 de mayo de 2017 se publica anuncio de la
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por el que da paso a
la segunda fase del procedimiento, abriéndose el plazo para que los posibles interesados
presenten la documentación acreditativa de los derechos que pudieran corresponderles y
emplazándoles a las 10:30 horas del 10 de octubre de 2017 en el Alto del puerto de Puertollano en el descansadero frente al cruce de la carretera Ex-102 (Cañamero-Guadalupe)
km 63,5 con la carretera Ex-116 (Villanueva de la Serena-Guadalupe) km 34,5 para
comenzar las operaciones de apeo de las líneas que quedaron abiertas en la primera fase
del procedimiento.
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El apeo del monte, en esta segunda fase, se desarrolló en una jornada y no se presentó
ninguna alegación.
Décimo. Se redacta el Informe del Ingeniero Operador en esta segunda fase el 16 de octubre
de 2017 reseñando igualmente los trámites llevados a cabo en el expediente administrativo
del deslinde, el desarrollo de los trabajos de apeo con la descripción del perímetro recorrido
del monte, y las razones y decisiones adoptadas.
Undécimo. En el DOE número 216 de 10 de noviembre de 2017, se publica el trámite de
audiencia y vista de la segunda fase del expediente que nos ocupa para que aquellos que
hubieran asistido personalmente o por medio de representantes al acto de apeo, pudieran
presentar reclamaciones contra él. Además, se advertía que las reclamaciones sobre propiedad sólo serían admisibles de haberse presentado los documentos correspondientes en el
plazo establecido en el artículo 97 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, Reglamento de
Montes.
En este trámite no se recibió alegación alguna al trazado de la linde planteada en el procedimiento que nos ocupa y así quedó acreditado mediante certificación de 23 de enero de 2018,
emitida por el titular de la Jefatura de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.
Duodécimo. El Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal ha emitido el InformeMemoria sobre el deslinde previsto en el artículo 125 del Reglamento de Montes, mostrando
en el mismo su acuerdo con las labores realizadas por el Ingeniero Operador, desde su
nombramiento, con relación a las tareas propias del deslinde, considerando que se han ajustado a la normativa de aplicación, e incorporando una propuesta de deslinde y un registro
topográfico de conformidad con los informes del Ingeniero Operador referenciados en anteriores antecedentes. Dicho informe ha sido elevado a la Dirección General de Medio Ambiente
para formular propuesta de resolución de este expediente.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En la tramitación del expediente se dio cumplimiento a cuanto se previene en la
normativa vigente aplicable al deslinde administrativo de montes públicos cuyo inicio, tramitación y aprobación corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, como es el caso
que nos ocupa, habiéndose insertado los reglamentarios anuncios en el Diario Oficial de
Extremadura, Boletín Oficial del Estado y en los Ayuntamientos afectados así como a todos
los particulares y administraciones que constaran como interesados y tuvieran domicilio
conocido.
Dicha normativa es la recogida, principalmente, en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero
(BOE de 12 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Montes, y en la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre (BOE de 22 de noviembre), de Montes, modificada por la Ley 21/2015,
de 20 de julio, normativa a la que remiten la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 70/2010, de 12 de marzo, por el que se
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aprueba el Reglamento General de Procedimientos en materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo establecido en artículos 239 y siguientes de la
Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
Segundo. El monte público “Silvadillo, Las Gargantillas y Trevolosas” está inscrito a favor de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, como titular del mismo, e incluido en el Catálogo
de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres como MUP n.º 127. Los montes
pasan a ser propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como consecuencia del
Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, de traspaso de funciones y servicios del Estado a
la C.A. de Extremadura en materia de conservación de la naturaleza.
Tercero. La competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre ejecución en
materia de montes viene recogida en el artículo 10.2 de la vigente Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, competencia o funciones que ya le atribuía el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1983,
de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía.
En particular, respecto a la competencia o potestad para el deslinde administrativo de los
montes públicos catalogados, el artículo 21 de la citada Ley de Montes, artículos 239 y
siguientes de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y el artículo 31.1 de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura se la otorgan a esta Comunidad sobre los montes de su propiedad. Y le corresponde la administración y la conservación y
gestión de los mismos a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de las competencias y funciones conferidas en los Decretos del Presidente
21/2017, de 30 de octubre (DOE de 31 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, Decreto 181/2017, de 7 de noviembre (DOE de 13
noviembre), por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la
Comunidad Autónoma, y Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, (DOE de 4 diciembre), por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Cuarto. La titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
de la Junta de Extremadura es el órgano competente para dictar resolución aprobatoria del
deslinde, y ello al amparo de lo establecido en el artículo 240 de la Ley 6/2015, de 24 de
marzo, Agraria de Extremadura, así como en los artículos 126 y siguientes del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en relación con
lo previsto en los artículos 36 y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 35, de 26 de marzo),
y en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8.4.b) y 32.2 de la Ley 2/2008, de
16 de junio de Patrimonio de la Comunidad cuya administración y gestión sea de su competencia y, el segundo de los preceptos, que la aprobación del deslinde de montes corresponde
al titular de la Consejería competente en esta materia.
Quinto. Los artículos 92 de la citada Ley 1/2002, de Gobierno de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y 126 y 127 del mencionado Reglamento de Montes,
sobre forma y contenido de la aprobación del deslinde.
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Vista la propuesta de resolución del deslinde del monte n.º 127 denominado “Silvadillo,
Las Gargantillas y Trevolosas” del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y situado en el término municipal de Alía, provincia de Cáceres, elevada al amparo de lo previsto en el artículo 125 del Decreto 485/1962,
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, y formulada por el
Director General de Medio Ambiente en el ejercicio de las competencias o funciones que
le corresponde según lo dispuesto en el artículo 59 de la mencionada Ley 1/2002, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, y en particular de las que en
materia de montes de gestión pública le confiere el 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, propuesta donde se expresa la conformidad con el
Informe-Memoria sobre el deslinde emitido por el Jefe de Servicio de Ordenación y
Gestión Forestal —según lo previsto en el artículo 125 del Reglamento de Montes— que, a
su vez, manifestaba su acuerdo con las labores realizadas por el Ingeniero Operador,
desde su nombramiento, relativas a las tareas u operaciones propias del deslinde considerando que se han ajustado a la normativa de aplicación, en esta orden se manifiesta la
conformidad con la propuesta antedicha.
En virtud de todo lo expuesto en los antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos de la
presente, vistas las demás disposiciones legales y reglamentarias de general aplicación y de
acuerdo con la propuesta de resolución de este expediente formulada por el Director General
de Medio Ambiente, la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, de la Junta de Extremadura, en uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
Primero.
Aprobar el deslinde administrativo del monte n.º 127 denominado “Silvadillo, Las Gargantillas y Trevolosas” del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y situado en el término municipal de Alía, provincia de Cáceres,
de acuerdo con las actas, planos e informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente y
el Registro Topográfico que se incorpora como anexo a la presente orden, quedando el monte
con la descripción siguiente:
— Denominación: “Silvadillo, Las Gargantillas y Trevolosas”.
— Número en el Catálogo de Utilidad Pública: 127.
— Término municipal: Alía.
— Provincia: Cáceres.
— Pertenencia: Comunidad Autónoma de Extremadura.
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— Límites:
• Norte: Arroyo de Rebollares y río Silvadillo.
• Este: Arroyo de la Marquería y Fincas de particulares.
• Sur: Finca de particular, finca “Solana de Valdeazores”, finca “Umbría de Valdeazores; y
finca “Silvadillo III”.
• Oeste: Fincas “Umbría de Valdeazores”; “Llanos de las Trevolosas” y “ El Pinto” y otras
fincas particulares.
— Superficie Total: 832,9232 has.
Segundo.
Una vez firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962,
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, que se proceda a la
inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad de Logrosán, llevando los nuevos datos
resultantes de la descripción del monte, con cada uno de los piquetes del deslinde que se
detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, con los datos y
lindes que se describen en el apartado anterior.
Tercero.
Que se actualicen los datos obrantes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cáceres
conforme a lo resultante del deslinde aprobado en esta orden, quedando el monte n.º 127
“Silvadillo, Las Gargantillas y Trevolosas” con la descripción que se señala en el punto 1.
Cuarto.
Que se dé traslado de esta orden a la Consejería competente en materia de Hacienda junto
con la documentación necesaria para la práctica de los asientos pertinentes en el Inventario
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 32.2 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Quinto.
Que se dé traslado de la presente orden a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.
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Sexto.
Que se dé traslado de la presente orden a la Administración Catastral, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14.c) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, a fin de que se proceda a la actualización del Catastro de Rústica conforme a los datos y cartografía resultantes del deslinde
aprobado.
Séptimo.
Que, a la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.
Frente a este acto, que agota la vía administrativa según lo establecido en el artículo
103.1.a) de la Ley 1/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o
notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 102.1 de la mencionada Ley 1/2002, de 28 de febrero, y lo dispuesto en
los artículos 10.1.a), 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados en
el procedimiento puedan interponer o ejercitar cualquier otro recurso o acción que estimen procedente.
En el caso de impugnación por medio de recurso de reposición, no podrá interponerse el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o
se haya producido la desestimación presunta del mismo, circunstancia esta última que
ocurrirá una vez transcurrido un mes desde su interposición sin que se haya dictado y notificado la resolución del recurso de reposición, contándose de nuevo el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse presuntamente desestimado, y todo ello conforme a lo establecido en los artículos 123.2 y 124.2,
en relación con el artículo 24.2 de la citada Ley 39/2015, en el artículo 102.2 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero y en el artículo 46 —apartados 1 y 4— de la mencionada Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se hace constar, asimismo, que ante la mencionada Jurisdicción Contencioso-Administrativa
sólo podrán plantearse cuestiones de competencia, procedimiento o de carácter administrativo, correspondiendo a la Jurisdicción Civil el conocimiento de cualquier reclamación o acción
que se estime procedente sobre cuestiones relativas al dominio, la posesión o cualquier otra
de carácter o naturaleza civil, con arreglo a lo establecido en el artículo 21.7 de la Ley
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43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, en
relación con lo previsto en el artículo 128 del mencionado Reglamento de Montes y en el artículo 3.a) de la citada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto los recursos indicados, este acto administrativo será firme a todos los efectos.
Mérida, 16 de febrero de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO
REGISTRO TOPOGRÁFICO DE PIQUETES EN ETRS89 HUSO 30N
PARCELA N.º 1

Piquete n.º

X

Y

1

302479,890

4362530,550

2

3

4

5

6

7

8

9

302578,050

302652,540

302771,250

302827,430

302840,760

302842,650

302889,310

302940,450

Azimut

Distancia
(m)

108,344

99,01

152,106

109,01

154,619

181,52

167,135

113,81

193,917

139,72

196,890

38,71

165,199

89,76

156,497

81,00

140,346

97,45

4362517,610

4362438,020

4362300,700

4362201,720

4362062,640

4362023,980

4361947,300

4361884,490
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Piquete n.º

X

Y

10

303018,980

4361826,780

11

12

13

14

15

16

17

18

19

303140,490

303362,660

303432,540

303475,730

303407,820

303378,270

303307,160

303245,260

303086,570

Azimut

Distancia
(m)

119,933

127,72

133,834

257,72

120,873

73,81

100,752

43,19

282,537

70,55

237,751

52,88

235,859

133,17

231,382

130,80

267,293

182,21

252,393

41,01

4361787,440

4361656,830

4361633,060

4361632,550

4361613,440

4361569,590

4361456,990

4361341,760

4361252,210
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Piquete n.º

X

Y

20

303056,500

4361224,320

21

22

23

24

25

26

27

28

29

303046,000

302990,770

302945,630

302899,070

302875,980

302842,080

302813,360

302809,460

302769,820

Azimut

Distancia
(m)

227,181

25,36

266,933

63,62

267,072

51,93

270,341

52,11

267,839

26,39

265,458

39,59

255,489

37,52

235,885

7,30

236,261

73,50

227,248

62,52

4361201,240

4361169,660

4361143,980

4361120,570

4361107,800

4361087,360

4361063,210

4361057,040

4360995,140
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Piquete n.º

X

Y

30

302743,870

4360938,260

31

32

33

34

35

36

37

38

39

302715,660

302698,610

302679,830

302653,130

302643,140

302637,370

302619,880

302600,920

302563,150

Azimut

Distancia
(m)

228,550

65,06

250,244

24,02

240,881

31,36

240,107

45,32

242,046

16,28

249,835

8,18

232,923

35,38

238,645

33,24

246,976

56,14

237,448

36,39

4360879,630

4360862,710

4360837,600

4360800,980

4360788,120

4360782,320

4360751,570

4360724,270

4360682,730
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Piquete n.º

X

Y

40

302542,960

4360652,460

41

42

43

44

45

46

47

48

49

302509,680

302520,370

302527,630

302526,410

302534,610

302548,110

302559,140

302571,260

302590,330

Azimut

Distancia
(m)

237,351

60,11

190,887

74,94

192,617

62,74

206,199

12,55

188,452

45,46

187,364

68,46

183,805

43,83

188,229

65,92

189,184

112,78

107,325

73,86

4360602,400

4360528,230

4360465,910

4360453,420

4360408,710

4360341,590

4360299,170

4360234,370

4360123,210
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Piquete n.º

X

Y

50

302663,700

4360114,730

51

52

53

54

55

56

57

58

59

302738,340

302874,660

302932,380

303032,690

303029,490

303011,410

302966,680

302931,680

302917,680

Azimut

Distancia
(m)

108,445

75,30

129,142

151,97

124,785

62,39

120,113

105,53

234,369

6,23

251,348

25,04

241,411

73,86

242,991

55,99

240,141

23,75

245,626

57,38

4360104,770

4360037,610

4360013,930

4359981,140

4359975,800

4359958,470

4359899,690

4359855,990

4359836,810
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Piquete n.º

X

Y

60

302879,990

4359793,550

61

62

63

64

65

66

67

68

69

302853,100

302837,010

302810,150

302805,150

302788,610

302775,400

302748,450

302742,850

302740,860

Azimut

Distancia
(m)

240,247

45,50

239,057

27,95

242,248

43,60

216,684

19,30

216,490

64,57

223,429

36,72

223,317

75,25

222,929

15,89

211,664

10,92

236,763

9,21

4359756,840

4359733,990

4359699,640

4359681,000

4359618,580

4359584,320

4359514,060

4359499,190

4359488,450
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Piquete n.º

X

Y

70

302735,830

4359480,730

71

72

73

74

75

76

77

78

79

302729,060

302727,160

302726,450

302724,760

302725,510

302726,210

302724,740

302725,400

302722,200

Azimut

Distancia
(m)

204,001

107,78

201,617

74,79

201,346

33,58

207,045

15,30

198,505

31,95

199,521

93,00

201,490

62,80

198,304

24,78

201,934

105,35

201,759

101,34

4359373,160

4359298,390

4359264,820

4359249,610

4359217,670

4359124,670

4359061,890

4359037,120

4358931,820
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Piquete n.º

X

Y

80

302719,400

4358830,520

81

82

83

84

85

86

87

88

89

302719,030

302628,620

302571,240

302526,030

302479,860

302463,140

302433,810

302328,860

302205,200

Azimut

Distancia
(m)

203,273

7,20

297,087

90,50

280,800

60,09

266,112

52,47

256,490

59,54

278,947

17,68

294,005

29,46

300,255

104,95

301,796

123,71

299,855

88,09

4358823,330

4358819,190

4358801,340

4358774,710

4358737,110

4358731,370

4358728,600

4358729,020

4358732,510
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Piquete n.º

X

Y

90

302117,110

4358732,310

91

92

93

94

95

96

97

98

99

302091,900

302009,020

301948,030

301902,880

301856,870

301789,090

301704,070

301682,450

301664,260

Azimut

Distancia
(m)

310,731

25,57

331,892

94,49

339,366

74,85

349,703

63,56

359,881

78,08

351,921

98,88

339,793

104,84

341,014

27,04

354,042

27,53

358,119

68,66

4358736,600

4358781,980

4358825,370

4358870,100

4358933,180

4359005,180

4359066,530

4359082,770

4359103,430
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Piquete n.º

X

Y

100

301622,280

4359157,760

101

102

103

104

105

106

107

108

109

301580,880

301549,190

301473,440

301402,630

301315,540

301271,060

301196,570

301133,190

301058,900

Azimut

Distancia
(m)

363,686

76,67

355,616

49,36

349,135

105,70

345,620

93,91

338,568

105,95

334,784

52,06

331,273

84,48

333,347

73,19

336,573

88,50

328,796

27,25

4359222,290

4359260,130

4359333,850

4359395,530

4359455,860

4359482,910

4359522,760

4359559,370

4359607,460
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Piquete n.º

X

Y

110

301034,390

4359619,370

111

112

113

114

115

116

117

118

119

300997,960

300940,030

300891,250

300859,680

300816,670

300774,540

300732,020

300721,880

300640,350

Azimut

Distancia
(m)

329,033

40,58

335,454

68,24

327,297

53,64

335,371

37,16

326,902

47,16

335,604

49,70

325,023

46,03

346,839

13,68

344,971

107,18

345,920

104,67

4359637,240

4359673,310

4359695,610

4359715,210

4359734,550

4359760,920

4359778,550

4359787,730

4359857,300
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Piquete n.º

X

Y

120

300561,750

4359926,420

121

122

123

124

125

126

127

128

129

300489,280

300413,990

300341,230

300260,770

300191,910

300135,280

299924,280

299917,280

299899,280

Azimut

Distancia
(m)

347,061

98,07

348,089

103,42

349,719

102,45

347,253

109,18

346,451

92,38

346,555

76,08

256,642

271,59

378,567

21,19

369,003

38,47

370,483

29,07

4359992,490

4360063,390

4360135,510

4360209,310

4360270,890

4360321,700

4360150,700

4360170,700

4360204,700
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Piquete n.º

X

Y

130

299886,280

4360230,700

131

132

133

134

135

136

137

138

139

299834,280

299807,280

299760,280

299730,280

299690,280

299665,280

299654,280

299652,630

299702,440

Azimut

Distancia
(m)

371,201

118,97

370,005

59,48

367,198

95,38

360,514

51,61

358,842

66,40

360,514

43,01

375,371

29,15

394,244

18,27

106,141

50,04

99,513

41,79

4360337,700

4360390,700

4360473,700

4360515,700

4360568,700

4360603,700

4360630,700

4360648,900

4360644,080
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Piquete n.º

X

Y

140

299744,230

4360644,400

141

142

143

144

145

146

147

148

149

299765,820

299824,500

299873,310

299911,740

299988,350

300623,830

300670,160

300720,700

300742,420

Azimut

Distancia
(m)

76,097

23,21

61,992

70,95

58,674

61,27

58,041

48,61

58,905

95,91

39,495

1093,12

57,208

59,21

56,000

65,59

57,038

27,82

56,073

58,43

4360652,910

4360692,800

4360729,840

4360759,610

4360817,310

4361706,730

4361743,600

4361785,410

4361802,790
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Piquete n.º

X

Y

150

300787,480

4361839,980

151

152

153

154

155

156

157

158

159

300820,000

300841,000

300857,730

300875,660

300888,200

300894,340

300896,050

300937,790

300968,020

Azimut

Distancia
(m)

58,313

41,00

59,384

26,14

19,777

54,73

20,533

56,57

20,119

40,35

20,661

19,26

18,372

6,01

109,835

42,24

109,243

30,55

12,963

20,18

4361864,950

4361880,520

4361932,630

4361986,280

4362024,630

4362042,880

4362048,640

4362042,140

4362037,720
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Piquete n.º

X

Y

160

300972,100

4362057,480

161

162

1

300976,530

300982,950

302479,890

Azimut

Distancia
(m)

18,575

15,40

21,991

18,96

81,781

1560,40

Azimut

Distancia
(m)

52,206

48,78

61,561

50,94

55,296

68,34

45,144

55,49

380,670

41,04

4362072,230

4362090,070

4362530,550

PARCELA N.º 2

Piquete n.º
163

164

165

166

167

X

Y

300032,030

4360866,820

300067,700

300109,630

300161,800

300197,930

4360900,100

4360929,020

4360973,160

4361015,270
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Piquete n.º
168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

9114

X

Y

300185,660

4361054,430

300179,190

300184,823

300184,470

300173,628

300182,805

300204,541

300222,545

300233,933

300245,284

Azimut

Distancia
(m)

391,058

46,22

7,918

45,40

399,568

52,02

391,714

83,54

9,679

60,59

26,656

53,46

37,057

32,75

17,441

42,09

11,292

64,33

15,171

59,34

4361100,190

4361145,243

4361197,265

4361280,097

4361339,992

4361388,833

4361416,187

4361456,711

4361520,029
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Piquete n.º
178

179

180

181

182

183

163

9115

X

Y

300259,290

4361577,688

300290,420

300350,110

300439,670

300501,300

300566,210

Azimut

Distancia
(m)

65,907

36,20

83,327

61,80

77,638

95,38

80,229

64,73

83,427

67,17

236,928

974,65

Azimut
(g)

Distancia
(m)

389,880

128,80

39,240

31,57

4361596,160

4361612,160

4361644,980

4361664,760

4361682,050

300032,030

4360866,820

Piquete n.º

X

Y

184

301015,570

4362133,930

PARCELA N.º 3

185

300995,180

4362261,110
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Piquete n.º

X

Y

186

301013,430

4362286,870

187

188

189

190

191

192

193

194

195

301078,170

301180,480

301261,720

301262,650

301145,290

301138,590

301212,060

301318,210

301452,740

Azimut
(g)

Distancia
(m)

78,961

68,44

60,591

125,62

46,824

121,08

1,032

57,39

361,466

206,25

390,486

45,00

46,790

109,56

84,155

109,53

130,715

151,86

109,236

71,45

4362309,080

4362381,970

4362471,750

4362529,130

4362698,740

4362743,240

4362824,520

4362851,500

4362781,040
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Piquete n.º

X

Y

196

301523,440

4362770,710

197

198

199

200

201

202

203

204

205

301583,700

301619,400

301667,990

301733,800

301880,480

301940,840

301990,530

302035,220

302079,560

Azimut
(g)

Distancia
(m)

99,482

60,26

70,927

39,78

39,743

83,13

95,096

66,01

71,593

162,60

94,864

60,56

133,123

57,27

104,310

44,79

74,130

48,27

51,958

47,60

4362771,200

4362788,740

4362856,190

4362861,270

4362931,440

4362936,320

4362907,850

4362904,820

4362923,900
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Piquete n.º

X

Y

206

302114,240

4362956,510

207

208

209

210

211

212

184

302133,830

302146,080

302181,650

302169,560

302185,150

302312,430

301015,570

Azimut
(g)

Distancia
(m)

90,803

19,80

154,574

18,72

161,076

61,97

210,142

76,22

162,946

28,36

139,574

156,57

273,620

1416,77

4362959,360

4362945,210

4362894,470

4362819,220

4362795,530

4362704,350

4362133,930

•••
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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
secadero de cereales, promovida por Cooperativa del Campo “La Sagrada
Familia”, en la localidad de Zurbarán, en el término municipal de Villanueva
de la Serena. (2018060453)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 16 de febrero de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, cuya tasa fue liquidada y presentada con fecha 7 de abril de 2017, la solicitud
de autorización ambiental unificada (AAU) para secadero de cereales, ubicada en la localidad
de Zurbarán en el término municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz) y promovida por
Cooperativa del Campo “La Sagrada Familia” con CIF F06004030.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación y reforma de una fábrica de secado de
cereales. La actividad de secadero de cereales está incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. En particular en las categorías 3.2.b y 4.3 del anexo II, relativas a
“Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las
siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de
productos alimenticios o piensos a partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o
600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no
superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por
día” e “Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea
ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de combustión inferior a 50
MW y superior a 2,3 MW”.
La industria está ubicada en la localidad de Zurbarán en el término municipal de Villanueva
de la Serena (Badajoz), la clase de suelo y su uso es urbano de uso industrial, concretamente en la referencia catastral 4278901TJ6247N0001XI. La parcela cuenta con una superficie
total de 23.452 m².
Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con fecha 7 de junio de 2017, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de la
entidad local menor de Zurbarán, a fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del
mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días desde la recepción del
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expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la adecuación de la
instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local. El Ayuntamiento de Zurbarán remite sendos informes favorables
emitidos por el Arquitecto municipal de fecha 31 de marzo de 2016 y 14 de septiembre
de 2017.
El Ayuntamiento de Zurbarán remite anuncio de la información pública efectuada, número
4041/2017, en el Boletín Oficial de la Provincia número 182, de 22 de septiembre de 2017.
Cuarto. El Órgano Ambiental publica Anuncio de fecha 2 de junio de 2017 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa
al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección
General de Medio Ambiente se dirigió mediante escritos de fecha 11 de diciembre de 2017 a
Cooperativa del Campo “La Sagrada Familia”, al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y a
las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el
desarrollo sostenible con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin
que se hayan pronunciado al respecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y el artículo 5 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.
Segundo. La actividad proyectada está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en las categorías 3.2.b y 4.3 del anexo II, relativas a “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de
productos alimenticios o piensos a partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o
600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no
superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9121

día” e “Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea
ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de combustión inferior a 50
MW y superior a 2,3 MW”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización
ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el
anexo II de la citada normativa.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,
SE RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada, a favor de Cooperativa del Campo “La Sagrada
Familia”, para la ampliación y reforma de una fábrica de secado de cereales, categorías
3.2.b y 4.3 del anexo II, relativas a “Instalaciones para tratamiento y transformación,
diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de
materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada
o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la
instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año
cualquiera, y superior a 20 toneladas por día” e “Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de
combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal; con una
potencia térmica de combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW”, ubicada en la
localidad de Zurbarán en el término municipal de Villanueva de la Serena, a los efectos
recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá
cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de
las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en
cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAU17/056.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

CÓDIGO LER

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

RESIDUO

ORIGEN

Aceites sintéticos de
motor, de transmisión
mecánica y lubricantes.

Trabajos de
mantenimiento de
maquinaria.

13 02 06

-

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas o están
contaminados por ellas

Punto SIGFITO

15 01 10

8.100

Absorbentes, materiales
de filtración (incluidos los
filtros de aceite no
especificados en otra
categoría), trapos de
limpieza y ropas
protectoras contaminados
por sustancias peligrosas.

Trabajos de
mantenimiento de
maquinaria.

15 02 02

12

Aceites hidráulicos
sintéticos

Mantenimiento de
maquinaria de
carga y descarga

13 01 11

2.200 litros

Filtros de aceite

Taller mecánico

16 01 07

70

Líquidos de freno

Taller mecánico

16 01 13

-

Anticongelantes que
contienen sustancias
peligrosas

Líquidos de
refrigeración y
anticongelantes

16 01 04

5

Baterías de plomo

Taller mecánico

16 06 01

-

(1)
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CÓDIGO LER

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

RESIDUO

ORIGEN

Tubos fluorescentes y
otros residuos que
contienen mercurio

Mantenimiento de
iluminación

20 01 21

-

Residuos de tóner de
impresión que contienen
sustancias peligrosas

Oficinas

08 03 17

-

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)

2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER(1)

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

Materiales inadecuados
para el consumo o la
elaboración

Descarga, limpia y
carga de cereales

02 03 04

-

Residuos no especificados
en otra categoría.

Cascarilla de
arroz.

02 03 99

-

Lodos de lavado,
limpieza, pelado,
centrifugado y separación

Lavado de
aceitunas

02 03 01

Limaduras y virutas de
metales férreos

Taller de herrería

12 01 01

-

Polvo y partículas de
metales férreos

Taller de herrería

12 01 02

-

Residuos de soldadura

Taller de herrería

12 01 13

-
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RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER(1)

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

Muelas y materiales de
esmerilado usados
distintos de los
especificados en el
código 12 01 20

Taller de herrería

12 01 21

-

Envases de papel y
cartón

Instalaciones en
general

15 01 01

-

Envases de plástico

Instalaciones en
general

15 01 02

-

Neumáticos fuera de uso

Taller mecánico

16 01 03

200 ud

Zapatas de freno
distintas de las
especificadas en el
código 16 01 11

Taller mecánico

16 01 12

-

Anticongelantes distintos
de los especificados en el
código 16 01 14

Taller mecánico

16 01 15

-

Metales ferrosos

Taller de herrería.
Mantenimiento de
instalaciones

16 01 17

-

Metales no ferrosos

Taller de herrería.
Mantenimiento de
instalaciones

16 01 18

-

Plástico

Instalaciones en
general

16 01 19

-

Pilas alcalinas

Oficinas

16 06 04

-

Papel y cartón

Oficinas

20 01 01

-

Mezclas de residuos
municipales.

Residuos varios.

20 03 01

-

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.

(1)
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3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en este informe, deberá ser
comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), con objeto de
evaluarse la gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la instalación industrial.
4. Antes del inicio de la actividad, el titular de la instalación industrial deberá indicar y
acreditar a la DGMA qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados se harán
cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o
eliminación.
5. El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos
correspondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicación en cada momento, en particular, actualmente y respecto a la gestión de residuos
en general, en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
6. Los residuos peligrosos deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, se efectuará en zonas cubiertas, con pavimento impermeable y recogida de posibles fugas de líquidos hacia arqueta estanca.
7. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
8. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.
- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las
emisiones contaminantes a la atmósfera
1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la
atmósfera habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación
que eviten una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular,
los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental unificada, siempre que sea posible, por medio de
chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de emisión. La altura de las
chimeneas, así como los orificios para la toma de muestras y plataformas de acceso
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cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la
contaminación industrial de la atmósfera.
2. El complejo industrial consta de 7 focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que
se detallan en la siguiente tabla.

Clasificación RD 100/2011, de
28 de enero

Foco de emisión
N.º
1

Denominación

Grupo

Secadero de
cereal 1 (maíz)

C(2)

Código

S NS C D

03 03 26 32 X

Secadero de
cereal 2 (arroz)

X

C(2)

03 03 26 32 X

X

Secado del
cereal mediante
Gas propano
equipo de
combustión con
contacto directo

-

03 01 03 04 X

X

Gas propano

Generación de
vapor

Cereal

Recepción de
cereal en la
piquera

Cereal

Limpia de
cereal

X

Cereal

Silos y naves de
almacenamiento

X

Depósito de
gas propano

Surtidor

(ptn = 1,74 MWt)
3

4

5

6

7

Caldera de <
70kWt
Descarga de
cereal en piquera

(2)

B

04 06 17 05 X

Limpieza de
cereales

B(2)

04 06 17 05 X

Carga de cereal

B(2)

04 06 17 05 X

Respostaje de
vehículos

-

S: Sistemático

Proceso
asociado

Secado del
cereal mediante
Gas propano
equipo de
combustión con
contacto directo

(ptn = 1,16 MWt)
2

Combustible
o producto
asociado

05 05 03 00

NS: No Sistemático

X

X

X

C: Confinado

D: Difuso

3. Las emisiones canalizadas en los focos 1 y 2 se corresponden con los gases de combustión
del gas propano procedentes del secadero de 2,9 MWt de potencia térmica total.
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Para estos focos, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:
CONTAMINANTE

VLE

Óxidos de nitrógeno, NOX
(expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)

300 mg/Nm³

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones establecidas en el apartado - g -. Además, están expresados en unidades de masa de
contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y
273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un contenido de
oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.
Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento en las calderas (limpiezas
periódicas del quemador, limpiezas periódicas de la chimenea de evacuación de gases...),
con objeto de que se evite un aumento de la contaminación medioambiental originada por
este foco de emisión.
4. El foco 3 no está clasificado en ninguno de los grupos A, B o C del Catálogo del Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero. Para este foco, no se establecen valores límites de
emisión (VLE) para los gases de combustión del gas o las partículas en suspensión emitidas desde el foco. No obstante, deberá cumplir con las medidas correctoras indicadas en
el apartado b.5 y con las indicadas a continuación respecto a gases de combustión: Deberá emplearse gasoil, combustibles gaseosos o de similares emisiones contaminantes; y se
realizará el mantenimiento del quemador de conformidad con la normativa de aplicación.
5. Los focos 4, 5 y 6 emiten partículas a la atmósfera originadas en las operaciones de recepción, limpieza, manipulación, secado y suministro de materiales pulverulentos (cereales).
Para estos focos, se adoptarán la siguientes medidas correctoras:
Foco N.º

Medida correctora asociada

4

Para el acceso del camión basculante para su descarga, se
dispondrá de cortinillas, que se ajustarán al camión para evitar
la emisión de polvo

5

Ciclón y sistema de aspiración de partículas que son enviadas al
cuarto de impurezas correspondiente

6

La carga del cereal seco para su distribución se realizará
mediante sistemas cerrados de trasvase de cereal o medidas de
similar eficacia.
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- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones
contaminantes al dominio público hidráulico y al suelo
1. Conforme a la documentación aportada junto con la solicitud de AAU, no se prevé la
generación de efluentes de aguas residuales distintos a las aguas procedentes de los
servicios higiénicos, de las aguas pluviales caídas en el emplazamiento y de las
aguas potencialmente contaminadas por hidrocarburos (zona de gasolinera). Las
aguas residuales sanitarias serán conducidas a la red de saneamiento municipal
previa depuración.
Las aguas residuales hidrocarburadas, serán canalizadas y conducidas a un sistema de
pretratamiento y depuración consistente en un separador de hidrocarburos:
— El sistema de depuración será estanco y correctamente dimensionado para poder asimilar el máximo caudal de vertidos.
— Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento para garantizar un adecuado
funcionamiento del sistema de tratamiento, tales como evacuación periódica de los
lodos decantados y vaciado del separador de hidrocarburos.
Las aguas residuales hidrocarburadas, una vez depuradas, serán evacuadas conjuntamente con las aguas residuales sanitarias a la red de saneamiento municipal.
2. Los vertidos de aguas residuales, directos o indirectos, a dominio público hidráulico
requieren la autorización del órgano competente para su autorización de conformidad con
la Ley de Aguas. En todo caso, deberá contarse con la licencia municipal de vertido de
aguas residuales a la red municipal de saneamiento.
3. Las posibles fugas y vertidos de los fitosanitarios o de combustibles, no podrán ser canalizadas hacia las acometidas de saneamiento instaladas en la planta, debiendo ser recogidos y reutilizados o gestionados por empresa autorizada.
4. Los fitosanitarios se almacenarán en zonas cubiertas, con pavimento impermeable y recogida de posibles fugas de líquidos hacia arqueta estanca o cubeto de retención o medida
de similar eficacia.
5. La estación de servicio contará con un depósito de gasoil enterrado de 30.000 litros
de capacidad. El depósito será de doble pared en todos sus compartimentos y deberá contar con un cubeto estanco de retención que, en caso de fuga o vertido accidental, retiene el combustible, impidiendo que se contaminen los suelos y aguas
subterráneas.
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- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones
sonoras desde la instalación
1. A continuación se muestra la identificación de fuentes sonoras más significativas de la
actividad:

Fuente sonora

Situación

Nivel de
emisión total,
dB (A)

Caída del cereal

Exterior

55

Caída del cereal

Exterior

55

Secadero

Interior

84

Funcionamiento de cintas y
elevadores

Exterior/
Interior

85

Maquinaria taller

Interior

80

Motores

Exterior

90

Funcionamiento de aventadora

Exterior

75

Funcionamiento de lavadora

Exterior

75

Funcionamiento de cintas y
elevadores

Exterior

75

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- e - Medidas de prevención y minimización de la contaminación lumínica
Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
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- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse
en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de
23 de abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir
a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de inicio de la actividad según lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada
en dicho artículo, y en particular:
a) Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera
según las prescripciones establecidas en el apartado g.
b) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación.
c) Acreditación de la adopción de las medidas correctoras y prescripciones relativas a la
emisiones contaminantes a la atmósfera.
d) Evaluación de la eficacia de las medidas correctoras y prescripciones relativas a las
emisiones a la atmósfera de partículas conforme al apartado g.8.
e) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.
f) Autorización de vertidos del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
- g - Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio ambiente y, en su
caso, de la calidad del medio ambiente potencialmente afectado
1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se
aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros
métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.
2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, podrá
efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
3. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones
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relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condicionado establecido.
Residuos producidos:
4. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
5. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para
su valorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar
con el documento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de
los residuos.
6. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino
de los residuos por un periodo de cinco años.
Contaminación atmosférica.
7. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta
AAU. La frecuencia de estos controles externos será cada cinco años para los focos 1 y 2.
8. Dada la naturaleza difusa de los focos de emisión de partículas y la imposibilidad de
realizar mediciones normalizadas de valores de emisión en los mismos, en caso de
que fuera preciso evaluar la eficacia de las medidas correctoras establecidas en la
AAU respecto a la emisión de partículas a la atmósfera, el titular de la AAU, a
instancia de la DGMA, debería realizar una evaluación de la concentración en aire
ambiente de partículas. Las mediciones precisas se realizarían con los focos de
emisión funcionando en las condiciones en las que se generen más emisiones y
nunca en días lluviosos. En todas las mediciones realizadas las concentraciones de
contaminantes deberían expresarse en μg/Nm³.
En su caso, este seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se debería recoger en un archivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/2014, de
la Dirección General de Medio Ambiente.
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Contaminación acústica.
9. El titular de la instalación industrial realizará nuevas mediciones de ruido en las siguientes
circunstancias:
a) Justo antes del inicio de actividad y cada renovación de la AAU.
b) Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.
10. El titular de la instalación industrial deberá comunicar, con una antelación de, al menos,
una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos, cuyos resultados
serán remitidos a la Dirección General de Medio Ambiente en el plazo de un mes desde la
medición o junto con la solicitud de renovación de la AAU.
Fitosanitarios y combustible
11. A fin de controlar las posibles fugas de contaminantes, principalmente al suelo o las
aguas subterráneas, deberá llevarse un registro, físico o telemático, de los fitosanitarios
y combustibles adquiridos y distribuidos, que incluya información relativa a fechas, cantidades e identificación del fitosanitario o combustible.
- h - Actuaciones y medidas en situaciones de condiciones
anormales de funcionamiento
Fugas, fallos de funcionamiento:
1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambientales, el titular de la instalación industrial deberá:
a. Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
b. Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones
en la calidad del medio ambiente.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio;
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.
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- i - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.
3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta
200.000 euros.
4. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso son que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 2 de febrero de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ampliación y reforma de una fábrica de secado de cereales. Las
capacidades de la industria serán de 14.000 toneladas/año de procesado de arroz (300 toneladas/día), 3.000 toneladas/año de procesado de maíz (100 toneladas/día) y 2.000 toneladas/año de limpieza de aceitunas (50 toneladas/día).
La industria está ubicada en la localidad de Zurbarán en el término municipal de Villanueva
de la Serena (Badajoz), la clase de suelo y su uso es urbano de uso industrial, concretamente en la referencia catastral 4278901TJ6247N0001XI. La parcela cuenta con una superficie
total de 23.452 m².
La actividad está formada por las siguientes edificaciones y sus superficies:

EDIFICACIÓN

PLANTA BAJA (m²)

Centro de transformación

16,05

Almacén

96,05

Almacén de productos
agrícolas

153,56

Oficinas

153,56

Laboratorio

60,34

Báscula

45,54

Silo almacenamiento 1

100,82

Silo almacenamiento 2

63,60

Nave de almacenamiento
de maíz

5.059,73

Porche de recepción de
maíz/taller

1,129,03

Silo almacenamiento 3

370,53

PLANTA ALTA (m²)

153,56
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Nave de recepción de arroz

859,20

Nave de almacenamiento
de arroz

1.067,22

Silo almacenamiento 4

544,32

Silo almacenamiento 5

407,43

TOTAL

7.126,98

9135

153,56

— La industria dispone de toda la maquinaria característica de este tipo de actividades.
— Las instalaciones se componen de: centro de transformación, almacén, almacén de
productos agrícolas, oficinas, laboratorio, báscula, 5 silos de almacenamiento, nave de
almacenamiento de maíz, porche de recepción de maíz / taller, nave de recepción de
arroz, nave de almacenamiento de arroz. La superficie total actual es de 6.943 m², la cual
después de la ampliación pasara a ser de 7.280,54 m².
— Para el secado del cereal cuenta con un secadero vertical de maíz con un quemador de
1,16 MWt y un secadero vertical de arroz con un quemador de 1,74 MWt de potencia
térmica. El combustible utilizado es gas propano.
— Caldera para la generación de vapor de menos de 70 kWt. El combustible utilizado es gas
propano.
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga modificación de oficio de la autorización
ambiental integrada de la planta de biomasa de Ence Energía
Extremadura, SL, en Mérida. (2018060456)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de 9 julio de 2010, se presentó solicitud de autorización ambiental integrada (en adelante, AAI) por parte de Ence Energía Extremadura, SL, ante la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental (DGECA) de la Junta de Extremadura, para la
instalación de una planta de biomasa en Mérida (Badajoz).
Segundo. Mediante Resolución de 21 de junio de 2011, la DGECA otorgó AAI a Ence Energía
Extremadura, SL, para la planta de biomasa de Mérida. Esta resolución se publicó en el DOE
n.º 124, de 29 de junio.
Tercero. Con fecha de 21 de septiembre de 2016 tiene salida del Registro de Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) requerimiento de revisión de la AAI en relación a
la admisibilidad del vertido de aguas residuales depuradas procedentes de una planta de
biomasa de Ence Energía Extremadura, SL al río Guadiana. Esta revisión se reiteró
mediante nota interna a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) con fecha de
6 de febrero de 2018. La comunicación de CHG incluye informe de la admisibilidad del
vertido de aguas residuales depuradas procedentes de una planta de biomasa de Ence
Energía Extremadura, SL, al río Guadiana, de 21 de septiembre de 2016, cuyo contenido
se incluye en esta resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y según el artículo 5 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.
Segundo. El proyecto presentado por el promotor se considera una instalación industrial
incluida en la categoría 1.1.a) y 3.4.a) del anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura relativas a: “Instalaciones de combustión con una
potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW. Instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la
combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa”.
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Tercero. El artículo 21.d) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que la AAI podrá ser revisada de oficio cuando el Organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime que
existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental integrada en lo
relativo a vertidos al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Administración
General del Estado. En este supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe
vinculante, al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de
que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, habiéndose
dado cumplimiento a los trámites legales,
SE RESUELVE:
Autorizar la modificación de la autorización ambiental integrada a Ence Energía Extremadura,
SL, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir en todo momento con el
condicionado de la resolución de autorización ambiental integrada y sus modificaciones y el
condicionado fijado por CHG en su Informe de 21 de septiembre de 2016 en el anexo de esta
resolución.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 8 de febrero de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del Acta de fecha 29 de noviembre de 2017, con la
que se acuerda el calendario laboral para 2018, del Convenio Colectivo
“Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Badajoz”. (2018060482)
Visto el texto del Acta de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de sector “Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Badajoz” -código de
convenio 06000505011981-, publicado en el DOE n.º 83, de 3 de mayo de 2017, con la que
se acuerda el calendario laboral para 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el
Decreto 182/2010, de 27 de agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 7 de febrero de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE APROBACIÓN CALENDARIO LABORAL DE INDUSTRIA
SIDEROMETALURGICA PARA LA PROVINCIA DE BADAJOZ
PARA EL AÑO 2018
En Badajoz, siendo el día 29 de noviembre de 2017 se reúnen en la sede de la Asociación de
Empresarios del Metal de Extremadura (ASPREMETAL) a las 17.30 horas, los miembros de la
comisión paritaria del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la provincia de
Badajoz.
Asistentes:
Por ASPREMETAL
— D. Eladio Buzo Corzo
— D. Pedro Fernández Lozano
— D. Carlos Rodríguez Tarrat
Director General, D. Cristóbal Maza Olivera
Asesor Jurídico, D. David Pinilla Valverde
Por U.G.T. - FICA
— D. Antonio Correa Fernandez
— D. Ángel Luis Villa Ortiz
Por CCOO de Industria:
— D. Saturnino Lagar Peña
— D. Francisco Laguna Sánchez
— D. Jorge Fernández Fernández
ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta y aprobación del calendario laboral Siderometalúrgico de Badajoz para el año
2018.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Propuesta y aprobación del calendario laboral Siderometalúrgico de Badajoz para el año
2018.
Tras un debate, las partes aprueban por unanimidad el calendario laboral orientativo que se
adjunta al acta, firmado por todos los asistentes, en prueba de conformidad.
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Se autoriza para este acto a D. Francisco Laguna Sánchez, con DNI 08863962-S para proceder a las gestiones y trámites de registro ante la autoridad laboral y demás organismos
competentes.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de la Comisión Paritaria, y de ella el correspondiente acta, la cual una vez leída por las partes y encontrada conforme, la firman ratificando el contenido de la misma.
ASPREMETAL

UGT - FICA

CCOO de Industria
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RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del texto del Acta de la Comisión Negociadora de
fecha 19 de octubre de 2017, acordando ultraactividad y revisión salarial
del Convenio Colectivo de la empresa “Butagas, SA”. (2018060483)
Visto el acuerdo adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 86.3 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, por la Comisión Negociadora, en fecha 19 de octubre de 2017 del Convenio Colectivo de la empresa “Butagas, SA”, acordando la modificación del artículo 3, por el que se
prorroga el Convenio Colectivo hasta 31 de diciembre de 2017, quedando denunciado automáticamente por ambas partes el día 1 de enero de 2018. Asímismo, se modifica el artículo
5 del convenio, pactándose la revisión salarial consistente en un incremento salarial del 1 %
para el año 2017, sobre la tabla salarial de 2015.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de
agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida 7 de febrero de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTAS DE REVISIÓN DEL CONVENIO DE EMPRESA DE
BUTAGAS, SA
BUTAGAS, SA.
C/ Muñoz Torrero, 17.
06001-BADAJOZ.
Badajoz a 19 de octubre de 2017.
Reunidos el Gerente de la empresa D.ª. Maria Soledad Nieto García, en representación
empresarial de una parte y el Delegado de Personal D. Juan Pinto Rodríguez en representación de los trabajadores por UGT.
ACUERDAN:
Visto: El contenido del convenio colectivo de la empresa BUTAGAS, SA, con código de convenio 0600092011985 de fecha 31 de marzo de 2011 (DOE de 11-10-2011), y según acto de
mediación llevado a cabo el pasado 26 de septiembre de 2017 a través del Servicio Regional
de Mediación y Arbitraje de Extremadura, en sede de la Unidad de Mediación Arbitraje y
Conciliación de Badajoz se acuerda la prórroga y revisión salarial para el año 2017, del
convenio del convenio colectivo de empresa, en base al siguiente articulado:
Artículo 1. Prórroga.
Se acuerda por ambas partes la prórroga para el año 2016-2017 del presente convenio
colectivo Convenio que afecta a los trabajadores que presten servicio en la empresa BUTAGAS, SA, así como los que se incorporen a ella durante la vigencia del mismo, modificándose
los artículos que de indican a continuación:
Artículo 2. Vigencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del convenio colectivo de empresa BUTAGAS,
SA, queda redactado en los siguientes términos: El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su publicación y tendrá una duración de 1 año, desde el 1 de enero de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2017, las retribuciones salariales pactadas para las distintas
categorías profesionales se retrotraerán a 1 de enero de 2017. Este convenio queda denunciado de forma automática por ambas partes el día 1 de enero de 2018, sin necesidad de
comunicación por escrito.
El inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo para el año 2018 deberá realizarse antes
del día uno de abril de dicho año. Se adquiere el compromiso de inicio de negociaciones de
un nuevo sistema de retribución variable. Las reuniones a tal fin comenzarán dos meses
antes de la expiración del convenio colectivo actual.
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Artículo 3. Revisión salarial.
Se modifica el artículo 5 del convenio colectivo de empresa BUTAGAS S.A. en cuanto a las
retribuciones pactadas para el año 2017 para las distintas categorías afectadas por el
presente convenio, y que figuran expuestas en el anexo que al final se acompaña, consistentes en un incremento salarial del 1 % para el año 2017 sobre la tabla salarial del año 2015.
Los atrasos correspondientes al año 2017 que se devenguen como consecuencia de la publicación de este convenio se harán efectivos con carácter retroactivo al 1 de enero del 2017, y
deberán ser liquidados antes del 31/12/2017, procurando la empresa su abono antes del
30/11/2017 a contar desde la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del presente
convenio.
Artículo 4. Comisión paritaria.
El artículo 24 referente a la Comisión paritaria, se mantiene en los mismos términos. La
comisión constituida para la interpretación y vigencia de lo pactado en este convenio estará
integrada por parte de la empresa por María de la Soledad Nieto García con DNI.
08829551N. Y por la parte de los trabajadores el delegado de personal D. Juan Pinto Rodríguez 8.757.411-T. La sede de esta comisión estará ubicada en el domicilio de la empresa c/
Muñoz Torrero, 17. 06001- Badajoz.
Artículo 5. Autorización.
Las partes acuerdan que para proceder a la publicación de la presente Acta de prórroga de
convenio y revisión salarial para el año 2017 del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa “BUTAGAS, SA”, en el Diario Oficial de Extremadura y se presente ante esa consejería la
documentación preceptiva para dicho registro autorizan: a D. José Manuel Sopa Gallego, con
DNI 8.847.446J para su presentación a través de medios telemáticos o que sean precisos
para su publicación.
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ANEXO 1
Tabla salarial del Convenio Colectivo de Trabajo de “BUTAGAS, SA”, incrementando en un 1
% el salario pactado desde el día 01-1-2017 hasta el día 31-12-2017, quedando la tabla
salarial de la siguiente manera:
TABLAS SALARIALES DE LA EMPRESA BUTAGAS, SA

CATEGORÍAS

SALARIO MENSUAL

SALARIO ANUAL

GERENTE

1.484.20

22.262,93

ENCARG. ALMACÉN

935,27

14.029,05

JEFE MECÁNICO

935,27

14.029,05

DPTE. MAYOR

935,27

14.029,05

TELEFONISTA

935,27

14.029,05

OF. 1.ª MECÁNICO

935,27

14.029,05

OF. 2.ª MECÁNICO

935,27

14.029,05

MECÁNICO

935,27

14.029,05

COND. REPARTIDOR

935,27

14.029,05

CONDUCTOR

935,27

14.029,05

Y para que conste a los efectos oportunos firman el presente acuerdo en Badajoz a 19 de
octubre de 2017.
Fdo. Rpte. Empresa,

Fdo. Rpte. Trabajadores,

D. MARÍA SOLEDAD NIETO GARCÍA

D. JUAN PINTO RODRÍGUEZ

•••

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9149

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2018, de la Consejera, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 14 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura, por el que se crea el Instituto Universitario de
Biomarcadores de Patologías Moleculares (IBPM). (2018060489)
El Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de febrero de 2018, a propuesta de la Consejera
de Educación y Empleo, aprobó el Acuerdo por el que se crea el Instituto Universitario de
Biomarcadores de Patologías Moleculares (IBPM).
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo de dicho acuerdo, se dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura como anexo de la presente resolución.
Mérida, 20 de febrero de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO
ACUERDO DE 14 DE FEBRERO DE 2018 DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE BIOMARCADORES DE PATOLOGÍAS
MOLECULARES (IBPM)
El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, 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, así como en materia de
Universidades públicas y privadas.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, configura a los Institutos
Universitarios de Investigación como centros dedicados a la investigación científica y técnica
o a la creación artística, pudiendo organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado
y postgrado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias. Se
regirán por la citada Ley Orgánica, por los Estatutos de la Universidad, por el convenio de
adscripción, en su caso, y por sus propias normas.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades, la creación, modificación y supresión de los Institutos Universitarios de Investigación
serán acordados por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante
propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.
En este contexto normativo, la existencia de Institutos de Investigación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura es especialmente oportuna dada la marcada atomización, dispersión y tendencia al aislamiento de los grupos de investigación. Resulta por ello imprescindible
la creación de Institutos que fomenten la excelencia científica y la cooperación entre diversas
disciplinas.
La creación del Instituto Universitario de Biomarcadores de Patologías Moleculares
(IBPM) se justifica porque tanto los objetivos reseñados en las diferentes estrategias
regionales, nacionales y europeas en materia de salud, como los objetivos propios del
IBPM, son de carácter multidisciplinar. Sin embargo, las estructuras departamentales
universitarias, concebidas como centros de formación, requieren ineludiblemente la
constitución de institutos de investigación que garanticen el desarrollo de las líneas de
investigación y sean soporte de referencia en materias altamente especializadas y que
requieran la multidisciplinariedad.
En la UEX, los departamentos universitarios implicados en la presente propuesta (Anatomía-Biología Celular-Zoología, Bioquímica-Biología Molecular-Genética, Fisiología, Medici-
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na Animal, Terapéutica Médico-Quirúrgica y Enfermería), que integran a los docentes de
las áreas de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Inmunología,
Farmacología, Anatomía y Embriología Humana, Anatomía y Anatomía Patológica Comparada, Biología Celular, Psiquiatría y Enfermería, están organizados para la optimización
de los recursos docentes aplicados a la impartición de títulos de Grado de tipo generalista o en determinados casos, a la adquisición de competencias específicas para el ejercicio profesional. Por ello, la creación de un instituto donde se integren y se potencien las
líneas de investigación que actualmente desarrollan, garantizaría de modo satisfactorio
el abordaje de programas integradores de investigación biomédica traslacional, que
sirvan para dinamizar a otras entidades públicas y privadas del ámbito biomédico en
Extremadura.
En virtud de lo establecido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a iniciativa de la Universidad de Extremadura, a propuesta del Consejo de
Gobierno de la misma y previo informe favorable del Consejo Social de la Universidad de
Extremadura, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 14 de febrero de 2018,
ACUERDA:
Primero.
Se crea el Instituto Universitario de Biomarcadores de Patologías Moleculares (IBPM), como
centro propio de investigación científica y técnica, con integración plena en la organización
de la Universidad de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1.a) de los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo,
modificados por Decreto 190/2010, de 1 de octubre.
Segundo.
El Instituto Universitario de Biomarcadores de Patologías Moleculares (IBPM), se regirá por lo
establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Extremadura, la “Normativa para la creación de Institutos Universitarios
de investigación de la Universidad de Extremadura”, aprobada en septiembre de 2008 y
modificada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de fecha de 30 de
enero de 2014, el presente acuerdo y el Reglamento de régimen interno.
Tercero.
Las actividades del Instituto Universitario de Biomarcadores de Patologías Moleculares
(IBPM), comenzarán al día siguiente al de la publicación del presente acuerdo.
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Cuarto.
La creación del Instituto Universitario de Biomarcadores de Patologías Moleculares
(IBPM) no supondrá coste alguno para la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Quinto.
A fin de dar cumplimiento al artículo 8.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, deberá informarse a la Conferencia General de Política Universitaria de la
creación del referido instituto universitario.
Para dar cumplimiento al artículo 33.1 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura,
aprobados por Decreto 65/2003, deberá informar de la creación del citado instituto universitario al Claustro de la Universidad.
Asimismo para dar cumplimiento al artículo 13.1 del Real Decreto 1509/2008, de 12 de
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos deberá informarse al citado registro de la creación del referido instituto universitario.
Sexto.
La Consejería de Educación y Empleo realizará el seguimiento de la actividad investigadora del Instituto y dictará los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de dicha
actividad.
Séptimo.
Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso administrativo de reposición ante la Junta de Extremadura en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación, tal y como dispone el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar la publicación, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1, 10.1 a) y 14.1, primera, de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
n.º 167, de 14 de julio).
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En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar la resolución en la
vía contencioso-administrativa hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta de aquél.
Mérida, a 14 de febrero de 2018.

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2018, de la Consejera, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 14 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura, por el que se crea el Instituto Universitario de
Investigación y Prospección Educativa (INPEX). (2018060490)
El Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de febrero de 2018, a propuesta de la Consejera
de Educación y Empleo, aprobó el Acuerdo por el que se crea el Instituto Universitario de
Investigación y Prospección Educativa (INPEX).
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo de dicho acuerdo, se dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura como anexo de la presente resolución.
Mérida, 20 de febrero de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9155

ANEXO
ACUERDO DE 14 DE FEBRERO DE 2018, DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, POR EL QUE SE
CREA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN Y
PROSPECCIÓN EDUCATIVA (INPEX)
El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Extremadura 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, así como en materia de Universidades públicas y privadas.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, configura a los Institutos
Universitarios de Investigación como centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística, pudiendo organizar y desarrollar programas y estudios de
doctorado y postgrado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias. Se regirán por la citada Ley Orgánica, por los Estatutos de la Universidad, por el
convenio de adscripción, en su caso, y por sus propias normas.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de
Universidades, la creación, modificación y supresión de los Institutos Universitarios de
Investigación serán acordados por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable
del Consejo Social.
En este contexto normativo, la existencia de Institutos de Investigación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura es especialmente oportuna dada la marcada atomización,
dispersión y tendencia al aislamiento de los grupos de investigación. Resulta por ello
imprescindible la creación de institutos que fomenten la excelencia científica y la cooperación entre diversas disciplinas.
La creación del Instituto Universitario de Investigación y Prospección Educativa (INPEX) se
justifica porque surge como una respuesta a la necesidad de abordar con carácter multidisciplinar, adoptando visiones holísticas y no parciales, a la dinámica del mundo educativo. El
aumento del abandono y fracaso escolar, así como el riesgo de exclusión social en la sociedad del conocimiento y de la información, el ajuste y adaptación de los comportamientos a
una sociedad cambiante, la educación para la salud y el respeto a los derechos humanos, la
profundización en las dificultades del aprendizaje formales y no formales y la búsqueda de
hipótesis alternativas, etc. ha puesto de manifiesto la necesidad de un enfoque interdisciplinar que proponga soluciones para que la Administración educativa, las escuelas, las
familias y otras instituciones sociales puedan desenvolverse en un entorno cada vez más
cambiante y competitivo.
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El INPEX pretende ser la base sobre la que se generen dichas soluciones; para ello se ha
constituido con un carácter multidisciplinar, pues de esta manera se convierte en el lugar
de encuentro de una gran diversidad de especialistas investigadores que ofrecerán a la
sociedad un enfoque interdisciplinar de las problemáticas que deben ser abordadas para
generar conocimiento y eficiencia educativa en nuestro entorno.
Por otro lado, dada la configuración actual de la Universidad de Extremadura en lo referente a la investigación, ha habido un traslado del desarrollo de las actividades investigadoras desde los departamentos a los grupos de investigación formados en su mayoría por
investigadores pertenecientes a distintos departamentos y Facultades. El INPEX nacería
con el ánimo de ser un lugar de encuentros y colaboración de los diferentes grupos de
investigación que desarrollan su actividad investigadora en el campo de la educación. De
la misma manera, que perseguiría optimizar recursos materiales e intelectuales y evitar su
dispersión, en un contexto de actuación de enorme importancia para el desarrollo de
nuestra región.
En virtud de lo establecido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a iniciativa de la Universidad de Extremadura, a propuesta del
Consejo de Gobierno de la misma y previo informe favorable del Consejo Social de la
Universidad de Extremadura, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 14 de
febrero de 2018,
ACUERDA:
Primero.
Se crea el Instituto Universitario de Investigación y Prospección Educativa (INPEX), como
centro propio de investigación científica y técnica, con integración plena en la organización
de la Universidad de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1.a) de los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo.
Segundo.
El Instituto Universitario de Investigación y Prospección Educativa (INPEX), se regirá por lo
establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Extremadura, la “Normativa para la creación de Institutos Universitarios
de investigación de la Universidad de Extremadura”, aprobada en septiembre de 2008 y
modificada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de fecha de 30 de
enero de 2014, el presente acuerdo y el Reglamento de régimen interno.
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Tercero.
Las actividades del Instituto Universitario de Investigación y Prospección Educativa (INPEX),
comenzarán al día siguiente al de la publicación del presente acuerdo.
Cuarto.
La creación del Instituto Universitario de Investigación no supondrá coste alguno para la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto.
A fin de dar cumplimiento al artículo 8.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, deberá informarse a la Conferencia General de Política Universitaria de la
creación del referido Centro Universitario de Investigación.
Para dar cumplimiento al artículo 33.1 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura,
aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo, deberá informar de la creación del citado
Instituto Universitario de Investigación al Claustro de la Universidad.
Asimismo para dar cumplimiento al artículo 13.1 del Real Decreto 1509/2008, de 12 de
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos deberá informarse al citado registro de la creación del referido Centro Universitario de Investigación.
Sexto.
La Consejería de Educación y Empleo realizará el seguimiento de la actividad investigadora del Instituto y dictará los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de dicha
actividad.
Séptimo.
Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso administrativo de reposición ante la Junta de Extremadura en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, tal y
como dispone el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, el correspondiente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9158

Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1,
10.1 a) y 14.1, primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE n.º 167, de 14 de julio).
En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar el acuerdo en la vía
contencioso-administrativa hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación presunta.
Mérida, a 14 de febrero de 2018.

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General de
Educación, por la que se determina la relación media de alumnado/profesor
por unidad escolar en los centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2018-2019. (2018060493)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, recoge en el apartado
4 del artículo 116 lo siguiente: “Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las
normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, de acuerdo
con lo previsto en el presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y
109. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen
económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares
concertadas y demás condiciones, con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos”.
El artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, aprobado por
Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, establece como una obligación de la titularidad
de los centros acogidos al régimen de conciertos la de tener una relación media alumnos/
profesor por unidad escolar no inferior a la que la Administración determine teniendo en
cuenta la existente para los centros públicos de la comarca, municipio o, en su caso, distrito
en el que esté situado el centro.
En desarrollo de la legislación básica, el artículo 14.2 del Decreto 67/2017, de 23 de mayo,
por el que se establecen normas para la aplicación del régimen de Conciertos Educativos a
partir del curso académico 2017/2018 (DOE n.º 101, de 29 de mayo), establece para los
centros privados concertados la obligación de mantener una relación media de alumnado/
profesor por unidad escolar no inferior a la que, a propuesta de las Delegaciones Provinciales
de Educación y a la vista de los datos de escolarización, determine anualmente para el curso
inmediatamente posterior, mediante resolución que será publicada en el DOE en el primer
trimestre del año natural, la Secretaría General de Educación, teniendo presente la ratio
media de alumnado existente en los centros públicos de la localidad con características similares, la cual será establecida en función de indicadores como el número de líneas, unidades
y número total de alumnado en la etapa correspondiente.
La relación media de alumnado/profesor por unidad escolar para los centros docentes privados concertados de Extremadura se actualiza anualmente, en el marco de la programación
general de la enseñanza, teniendo presentes las variaciones producidas en cada curso escolar, procediendo ahora su concreción para el curso 2018-2019.
Así pues, se hace preciso determinar para el curso escolar 2018-2019 la relación media de
alumnado/profesor por unidad escolar existente en las distintas localidades y niveles educativos de los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico,
RESUELVO:
Primero. La relación media de alumnado/profesor por unidad escolar en las diferentes enseñanzas y niveles educativos que se tomará como referencia para decidir sobre la conformidad a lo determinado en el artículo 14.2 del Decreto 67/2017, de 23 de mayo, por parte de
los centros privados concertados de Extremadura en el curso 2018-2019 será la que se detalla, para cada localidad y tipo de enseñanza, en el anexo que acompaña a esta resolución,
aplicándose la ratio general o la diferenciada por número de líneas, según corresponda en
cada caso.
En el segundo ciclo de Educación Infantil la ratio se aplicará de forma individual para cada
uno de los cursos de los que consta el ciclo.
Para el segundo curso de los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior será suficiente alcanzar el 50 % de la ratio establecida para el primer curso. Las ratios se aplicarán
de forma individual para cada ciclo formativo.
Las relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar de los centros privados concertados de Educación Especial serán las establecidas en la normativa aplicable a dichos centros.
Segundo. Las ratios mínimas establecidas en el anexo de la presente resolución podrán ser
adaptadas por la Secretaría General de Educación, previa solicitud y justificación por parte de
la Delegación Provincial de Educación correspondiente, cuando las características del centro,
su ubicación, las características del alumnado o las necesidades educativas así lo aconsejen.
Tercero. En el caso de centros concertados con domicilio en localidades donde no haya
centros públicos con las mismas enseñanzas, se tomará como referencia para fijar la ratio
mínima la de localidades de la provincia de características sociodemográficas similares donde
se ubiquen centros públicos que impartan tales enseñanzas.
Cuarto. Los centros educativos que en el curso 2018-2019 suscriban o modifiquen concierto
educativo vienen obligados a justificar ante el Servicio de Inspección de Educación —el cual
ejercerá, a través del inspector o de la inspectora de referencia, la supervisión y control de
los datos aportados por cada centro— el cumplimiento de la ratio de alumnado por unidad
escolar que corresponda, conforme a lo indicado en el anexo de la presente resolución y de
acuerdo con los datos de matrícula y escolarización recogidos en la documentación orgánica
del centro, los cuales deberán coincidir enteramente con los consignados en la plataforma
Rayuela.
Quinto. En caso de no poner en funcionamiento unidades concertadas por falta de alumnos o
tener un número de alumnos inferior a la ratio de referencia establecida en la presente resolución, la titularidad del centro queda obligada a comunicarlo por escrito a la Delegación
Provincial de Educación correspondiente, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la fecha de finalización del período ordinario de matrícula.
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Sexto. En virtud de lo establecido en el artículo 20.2 del Decreto 67/2017, de 23 de mayo,
procederá reducir el número de unidades escolares de un centro cuando, finalizado el plazo
de matriculación ordinaria, el número de alumnos por unidad escolar sea inferior a la relación
media de alumnado por unidad escolar que se establece en la presente resolución o también
en el caso de que la proporción real de alumnos por unidad escolar permita concentrar
grupos, teniendo como límite las ratios máximas establecidas en el Real Decreto 132/2010,
de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria.
Séptimo. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura para los centros docentes privados que estén acogidos al
régimen de conciertos educativos en el curso 2018-2019.
Octavo. De conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente
resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación. Todo ello sin perjuicio de que la persona interesada pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 20 de febrero de 2018.
El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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ANEXO
RATIO DE ALUMNADO POR UNIDAD ESCOLAR PARA EL CURSO 2018-2019
PROVINCIA DE BADAJOZ
Segundo ciclo de Educación Infantil

LOCALIDAD

RATIO MÍNIMA APLICABLE
GENERAL

ALMENDRALEJO

23,14

BADAJOZ

21,64

CABEZA DEL BUEY

23,33

DON BENITO

24,41

FUENTE DE CANTOS

18,50

GUAREÑA

20,50

HORNACHOS

2
LÍNEAS

≥3
LÍNEAS

22,73

24,86

14,01

22,89

24,61

<2
LÍNEAS

9,00

LLERENA

15,17

MÉRIDA

21,12

16,67

15,07

24,92

MONTIJO

18,44

19,33

19,17

16,83

OLIVENZA

21,78

PUEBLA DE LA CALZADA

20,67

TALARRUBIAS

16,67

VALVERDE DE LEGANÉS

14,80

VILLAFRANCA DE LOS
BARROS

24,08

VILLANUEVA DE LA SERENA

20,11

18,00

24,33

-

ZAFRA

22,10

24,83

21,56

-
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Educación Primaria

LOCALIDAD

RATIO MÍNIMA APLICABLE
GENERAL

<2
LÍNEAS

2
LÍNEAS

≥3
LÍNEAS

15,96

22,69

24,66

17,43

25,00

24,78

ALMENDRALEJO

25,00

BADAJOZ

22,63

CABEZA DEL BUEY

17,22

DON BENITO

25,00

FUENTE DE CANTOS

18,38

GUAREÑA

20,58

LLERENA

19,50

MÉRIDA

21,27

MONTIJO

22,75

OLIVENZA

24,67

PUEBLA DE LA CALZADA

19,75

TALARRUBIAS

19,83

VALVERDE DE LEGANÉS

15,00

VILLAFRANCA DE LOS
BARROS

21,20

23,20

19,17

-

VILLANUEVA DE LA
SERENA

22,88

18,82

22,83

25,00

ZAFRA

23,19

23,67

23,11

-
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Educación Secundaria Obligatoria

LOCALIDAD

RATIO MÍNIMA APLICABLE
GENERAL

ALMENDRALEJO

21,58

BADAJOZ

20,55

CABEZA DEL BUEY

16,00

DON BENITO

22,07

FUENTE DE CANTOS

20,38

GUAREÑA

20,69

LLERENA

18,81

MÉRIDA

22,90

MONTIJO

21,68

OLIVENZA

18,63

PUEBLA DE LA CALZADA

18,08

TALARRUBIAS

16,58

VALVERDE DE LEGANÉS

16,82

VILLAFRANCA DE LOS
BARROS

17,60

VILLANUEVA DE LA SERENA

21,93

ZAFRA

20,86

<2
LÍNEAS

2
LÍNEAS

≥3
LÍNEAS

17,86

-

20,08

-

21,25

22,11
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Otras enseñanzas

RATIO MÍNIMA
APLICABLE
Formación Profesional Básica

10

Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior
(en primer curso)

20

Bachillerato

20
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PROVINCIA DE CÁCERES

Segundo ciclo de Educación Infantil

LOCALIDAD

RATIO MÍNIMA APLICABLE
GENERAL

<2
LÍNEAS

2
LÍNEAS

≥3
LÍNEAS

ARROYO DE LA LUZ

17,17

CÁCERES

19,87

17,69

17,80

21,29

CORIA

21,10

20,75

21,33

-

MIAJADAS

18,11

MONTÁNCHEZ

8,00

NAVALMORAL DE LA MATA

20,67

18,72

23,22

-

PLASENCIA

18,94

21,46

16,17

13,67

TRUJILLO

14,50

VALENCIA DE ALCÁNTARA

12,00

Educación Primaria

LOCALIDAD

RATIO MÍNIMA APLICABLE
GENERAL

ARROYO DE LA LUZ

15,33

CÁCERES

21,09

CORIA

19,11

<2
LÍNEAS

2
LÍNEAS

≥3
LÍNEAS

20,09

19,19

23,27
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18,17

18,50

18,00

-

7,83

NAVALMORAL DE LA MATA

23,10

21,83

22,83

24,11

PLASENCIA

20,93

20,25

24,92

20,80

TRUJILLO

18,42

VALENCIA DE ALCÁNTARA

13,82

Educación Secundaria Obligatoria

LOCALIDAD

RATIO MÍNIMA APLICABLE
GENERAL

ARROYO DE LA LUZ

19,10

CÁCERES

21,27

CORIA

18,38

MIAJADAS

18,84

NAVALMORAL DE LA MATA

19,02

PLASENCIA

18,19

TRUJILLO

15,39

VALENCIA DE ALCÁNTARA

15,17

<2
LÍNEAS

2
LÍNEAS

≥3
LÍNEAS

17,00

-

21,10
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Otras enseñanzas

RATIO MÍNIMA
APLICABLE
Formación Profesional Básica

10

Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior
(en primer curso)

20

Bachillerato

20
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia n.º 392/2017, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el
recurso contencioso-administrativo n.º 141/2017. (2018060476)
En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de Don Jose
María Lorenzo Bueso, contra la Resolución del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, de 6
de febrero de 2017, relativa a recurso de alzada contra Resolución de la Directora General de
Políticas Sociales e Infancia y Familia, de fecha 28 de octubre de 2016, dictada en el expediente de Renta Básica Extremeña de Inserción RB15-10009, se ha dictado Sentencia, con
fecha 16 de noviembre de 2017, que ha adquirido firmeza tras el transcurso de los correspondientes plazos legales.
El artículo 42.1 del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, establece que “Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así
como su ejecución provisonal en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el
momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio
haya versado”.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano competente
realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial,
dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.
Asimismo, el artículo 9.3 del mentado decreto establece que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al menos
los datos del demandante y demandado, el número de Autos y el contenido del fallo, con
expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.
Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia n.º 392/2017, de 16 de noviembre, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo 141/2017, llevando a puro y debido efecto el
fallo de la misma, cuya parte dispositiva dice:
“Que en atención a lo expuesto debemos de estimar y estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por Jose María Lorenzo Bueso contra la resolución del Consejero
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de Sanidad y Políticas Sociales de 6 de febrero de 2017 a que se refieren los presentes autos
y en su virtud la debemos de anular y anulamos por no ser conforme a Derecho y todo ello
con expresa condena en costas para la Administración demandada”.
Mérida, 20 de febrero de 2018.
La Directora General de Políticas Sociales
e Infancia y Familia,
CARMEN NÚÑEZ CUMPLIDO
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 22/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo. (2018060481)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo con número de Procedimiento Abreviado 22/2018, promovido
conjuntamente por D.ª Josefa Carrasco Iglesias y D. Manuel Bru Bonilla, contra la resolución
desestimatoria del recurso de reposición de fecha 5 de diciembre de 2017 de la Dirección
Gerencia contra la Resolución de 18 de septiembre de 2017 por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de
Farmacéutico/a de Equipo de Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de Badajoz, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 21 de febrero de 2018.
La Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4 DE BADAJOZ
EDICTO de 21 de febrero de 2018 sobre notificación de sentencia n.º
13/2018 de medidas paterno-filiales. (2018ED0018)
Jdo. de 1.ª Instancia n. 4 de Badajoz.
Avenida de Colón, 4, 3.ª planta.
Teléfono: 924 28 42 54-55, Fax: 924 28 43 31.
Equipo/usuario: 1.
Modelo: 1140K0.
N.I.G.: 06015 42 1 2016 0002851.
F02 Faml. Guard, Custdo Ali. Hij Menor No Matri No C 0000323/2016.
Procedimiento origen: /
Sobre otras materias
Demandante D/ña. Juana Salazar Suero.
Procurador/a Sr/a. María José Velázquez García.
Abogado/a Sr/a. Manuel Casco Jaraíz.
Demandado D/ña. Lucas Montano Vargas.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
D./Dña. Alfredo Garcia Tenorio Encinas, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. de
1.ª Instancia n. 4 de Badajoz,
HAGO SABER:
Jdo. de 1.ª Instancia n. 4 de Badajoz.
N.I.G.: 06015 42 1 2016 0002851.
F02 Faml. Guard, Custdo Ali. Hij Menor No Matri No C 0000323/2016.
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Juana Salazar Suero.
Procurador/a Sr/a. María José Velázquez García.
Abogado/a Sr/a. Manuel Casco Jaraíz.
Demandado D/ña. Lucas Montano Vargas.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9173

SENTENCIA N° 13/18
MAGISTRADO-JUEZ QUE LA DICTA: DÑA. MARINA LÓPEZ DE LERMA FRAISOLI.
Lugar: Badajoz.
Fecha: dieciocho de enero de dos mil dieciocho.
Objeto del procedimiento: Medidas Paterno-Filiales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación. El recurso se interpondrá por
medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día
siguiente de la notificación, conforme a lo establecido en el artículo 458, 1.2 de la L.E.C. y
debiendo acreditar, cuando se interponga el mismo, el haber constituido en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado el depósito de 50 euros a que hace referencia la Disposición
Adicional 15a de la Ley Orgánica 1/09, de 3 de Noviembre, con el apercibimiento de que no
se admitirá a trámite ningún recurso sin dicho requisito.
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifique a D. Lucas Montano
Vargas.
En BADAJOZ a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2018, de la Secretaría General, por la
que se convoca “Acuerdo Marco para la contratación de determinados
servicios postales de la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos
y otras entidades adheridas, sujeto a condiciones de carácter
medioambiental”. Expte.: AM-01/2018. (2018060495)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Servicio de Contratación Centralizada.
c) Número de expediente: AM-01/2018.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la contratación, por procedimiento abierto
con un único empresario y con varios criterios de adjudicación, de determinados servicios postales de la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y otras entidades
adheridas, sujeto a condiciones de carácter medioambiental
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
— Presupuesto licitación IVA excluido: 5.037.678,16 euros.
— Valor máximo estimado del acuerdo marco (artículo 88.8 del TRLCSP): 11.082.891,95
euros.
5. GARANTÍAS:
Provisional: No procede.
Definitiva: 5 por 100 del precio máximo de licitación, IVA excluido.
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— Procede constitución en contratos derivados: No.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio (Módulo 2 - 4.ª planta).
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfono: 924005715.
e) Fax: 924005093.
f) Página web: https: //contrataciondelestado.es, donde se harán públicos la licitación, el
resultado de las mesas de contratación y la adjudicación.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
1. Evaluación de la oferta económica. Precio: Hasta 90 puntos.
2. Criterio medioambiental: Hasta 10 puntos.
Desproporcionalidad o anormalidad: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 00 horas del día 9 de abril de 2018. Cuando
la documentación se envíe por correo, se deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la
oferta mediante Fax: 924005093, teléfonos donde pueden confirmar su recepción
924006297, 924005528 y 924005715 o telegrama en el mismo día. También podrá
anunciarse por correo electrónico en la dirección: contratacion.central@juntaex.es. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún
caso.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 1 - planta baja.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n., Edificio III Milenio, (Módulo 2-4.ª planta).
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá para la calificación de la documentación
presentada (Sobre 1) por los licitadores el día 16 de abril de 2018 a partir de las 09:00
horas. Finalizada ésta, se procederá a exponer en la Plataforma de Contratación del
Sector Público que figura en la siguiente dirección: https: //contrataciondelestado.es, el
resultado de la misma, concediéndose a los licitadores, en su caso, un plazo de tres
días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
La Mesa de Contratación se constituirá para la apertura de ofertas económicas (Sobre
3) de las empresas admitidas, en acto público, el día 23 de abril de 2018 a partir de
las 09:00 horas.
11. FINANCIACIÓN:
Fuente de financiación: Comunidad Autónoma.
12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
13. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
19 de febrero de 2018.
Mérida, 23 de febrero de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 10/08/2015 (DOE
n.º 154, de 11/08/2015), MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 23 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de “Ejecución y desarrollo de un programa para
facilitar el acceso a la financiación de proyectos empresariales en
Extremadura (3 lotes)”. Expte.: SV-013/30/18. (2018080347)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Consejería de Economía e Infraestructuras; Secretaría General.
2. Domicilio: Paseo de Roma s/n, Módulo C 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Teléfono: 924.00.53.98.
5. Fax: 924. 00.57.84.
6. Correo electrónico: contratacion.eci@juntaex.es.
7. Dirección de internet del Perfil del contratante: http: //contrataciondelestado.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14: 00 horas
del último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: SV-013/30/18.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución y desarrollo de un programa para facilitar el acceso a
la financiación de proyectos empresariales en Extremadura (3 lotes).
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c) División por lotes y número: Sí, según el siguiente desglose:

Lote n.º 1
Denominación:

Formación empresarial y tutorización para la maduración de
proyectos empresariales

Categoría (Anexo
II TRLCSP)

24 “Servicios de educación y formación profesional”.

Código CPV:

80500000-9 “Servicios de Formación”.

Lote n.º 2
Denominación:

Formación online para facilitar la busqueda de financiación

Categoría (Anexo
II TRLCSP)

24 “Servicios de educación y formación profesional”.

Lote n.º 3
Denominación:

Encuentros presenciales para favorecer el acceso a la
financiación

Categoría (Anexo
II TRLCSP)

24 “Servicios de educación y formación profesional”.

Código CPV:

80500000-9 “Servicios de Formación”.

d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses desde la fecha de la formalización del contrato.
f) Admisión de Prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80500000-9 “Servicios de Formación”.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación, (Ver Cuadro Resumen apdo 7.1):
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: (Hasta 61 puntos).
1. Oferta económica: Fórmula A Hasta 61 puntos.
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Criterios de Valoración Cuantificables mediante la emisión de un juicio de valor: (Hasta
39 puntos).
Lote 1:
1. Calidad técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos.
2. Metodología: Hasta 15 puntos.
3. Instrumentos de transferencia del conocimiento: Hasta 9 puntos.
Lote 2:
1. Calidad técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos.
2. Metodología: Hasta 15 puntos.
3. Instrumentos de transferencia del conocimiento: Hasta 9 puntos.
Lote 3:
1. Calidad técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos.
2. Metodología: Hasta 15 puntos.
3. Instrumentos de transferencia del conocimiento: Hasta 9 puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Presupuesto Base de licitación de los lotes:
Presupuesto licitación IVA excluido: 107.079,84 €.
Tipo IVA aplicable (21 %): 22.486,77 €.
Presupuesto licitación IVA incluido: 129.566,61 €.
Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP): 107.079,84 €.
Anualidad 2018: 81.530,27 €.
Anualidad 2019: 48.036,34 €.
Lotes

Presupuesto Neto

IVA (21 %)

TOTAL

I. Formación presencial y
tutorización

45.618,95 €

9.579,98 €

55.198,93 €

II. Formación online

30.136,08 €

6.328,58 €

36.464,66 €

III. Encuentros presenciales

31.324,81 €

6.578,21 €

37.903,02 €

Total

107.079,84 €

22.486,77 €

129.566,61 €
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5. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación de cada lote, IVA excluido. Artículo 95 del
TRLCSP.
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se exige (Punto 5.3 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver el punto 5 del
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:
Se establecen como condiciones especiales de ejecución del presente contrato:
1. La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de la ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores asignados a la misma.
2. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá comunicar
cualquier variación que, respecto del personal asignado a la ejecución del contrato,
pudiera producirse ene l plazo de 15 días a contar a partir del día siguiente.
3. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, las veces que sea
requerido para ello, justificación del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
El incumplimiento de estas condiciones tienen la consideración de:
— Infracción grave de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP.
4. Asimismo, en caso de subcontratación, la empresa o entidad adjudicataria deberá acreditar ante el órgano de contratación el cumplimiento por parte de la empresa o entidad
subcontratista de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.
El órgano de contratación podrá comprobar, además, el estricto cumplimiento de los
pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o
suministradoras que participen en el contrato.
5. La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago.
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6. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el artículo 228 del TRLCSP y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicación.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 00 horas del decimosexto día natural a
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el DOE. Si el
último día de plazo coincidiese en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (anexo I).
Hay que presentar un sobre independiente por cada lote al que se licite debidamente
identificado.
En cada sobre deberá ir bien identificado tanto el lote al que se licita como los datos y
dirección de la empresa licitadora.
1. Sobre 1: Documentación administrativa. La apertura del sobre 1 se realizará en la
primera sesión de la Mesa de Contratación, en el caso de que ningún licitador tuviere
que hacer subsanaciones, es decir, todos fueran admitidos, se procederá a la apertura de las proposiciones correspondientes al sobre 2
2. Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor.
3. Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática. Oferta económica.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Consejería de Economía e Infraestructuras (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de Roma s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Dirección electrónica para notificar envío por correo: contratacion.eci@juntaex.es
5. N.º fax para notificar envío por correo: 924 00 57 84.
6. Teléfono: 924 00 53 98 / 924 00 64 24.
d) Admisión de variantes o Mejoras: No Procede.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad
con el artículo 161.2 del TRLCSP.
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9. APERTURA DE OFERTAS:
— Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el artículo 53 del
TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación Administrativa incluida en el
sobre 1 se hará público a través del perfil del contratante en la siguiente dirección de
internet: https//contrataciondelestado.es.
La Mesa de Contratación para la calificación de dicha documentación se publicará en el
perfil del contratante https: //contrataciondelestado.es, celebrándose la misma en la
siguiente dirección:
a) Entidad: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Domicilio: Paseo de Roma s/n, Módulo C, 1.ª planta (Sala de Juntas).
c) Localidad: Mérida.
Una vez calificada la documentación administrativa, el resultado de la misma y, en su
caso, la subsanación de la documentación presentada se comunicará al finalizar la
sesión y se publicará en el Perfil del contratante (https: //contrataciondelestado.es). En
caso de que ningún licitador tuviere que hacer subsanaciones, es decir, todos los licitadores fueran admitidos, se procederá a la apertura de las proposiciones correspondientes al sobre 2.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en la citada página.
Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se
comunicará a través del perfil del contratante en la siguiente dirección de internet:
https//contrataciondelestado.es
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de
cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales
en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
No procede.
12. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Cofinanciación: 80 % Fondo Social Europeo. Comunidad de Extremadura: 20 %.

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa

JUNTA DE EXTREMADURA
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13. PERFIL DEL CONTRATANTE: (artículo 53 del TRLCSP):
http: //contrataciondelestado.es.
Mérida, 23 de febrero 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, PS Resolución de 10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), El Secretario General de
Economía y Comercio, ANTONIO RUIZ ROMERO.

•••

ANUNCIO de 28 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro de “Adquisición e instalación del mobiliario para
el archivo de la Consejería de Economía e Infraestructuras”. Expte.:
S-011/10/18. (2018080412)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Consejería de Economía e Infraestructuras; Secretaría General, Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Paseo de Roma s/n, Módulo C, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Teléfono: 924.00.53.98.
5. Fax: 924. 00.57.84.
6. Correo electrónico: contratacion.eci@juntaex.es
7. Dirección de internet del Perfil de contratante: http: //contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Decimosexto día natural
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta licitación en el Diario
Oficial de Extremadura. Cuando el último día de plazo sea inhábil o sábado, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (artículo 159 del TRLCSP).
d) Número de expediente: S-011/10/18.

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9184

2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación del mobiliario para el archivo de la
Consejería de Economía e Infraestructuras.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución/entrega: 80 días hábiles desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39131100-0 “Estanterías de Archivo”.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, sujeto al cumplimiento de las condiciones de carácter social,
medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas (Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, DOE n.º 43, de 3 de marzo
de 2016.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
— Oferta económica: Fórmula A. Hasta 79 puntos.
— Compromiso de reducción de plazo de entrega. Hasta 11 puntos.
— Compromiso de ampliación de plazo de garantía. Hasta 10 puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 206.611,56 €.
IVA (21 %): 43.388,43 €.
Importe total: 249.999,99 €.
Valor estimado del contrato: 206.611,56 €.
Anualidades:
Año 2018: 249.999,99 €
5. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 del TRLCSP.
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6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en el apartado 5 del Cuadro Resumen de Características que forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
c) Otros requisitos específicos: Se establecen como condiciones especiales de ejecución
del presente contrato las especificadas en el apartado 27 del Cuadro Resumen de
Características que forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
como anexo I (pág. 9 del pliego).
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimosexto día natural a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta licitación en el Diario Oficial de Extremadura.
Cuando el último día de plazo sea inhábil o sábado, se entenderá prorrogado al primer
día siguiente (artículo 159 del TRLCSP).
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (anexo I).
1. Sobre 1: Documentación administrativa, conforme a lo establecido en el apartado 17
del PCAP.
2. Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática, conforme a lo establecido en el apartado 17 del PCAP.
— Oferta Económica (79 puntos).
— Compromiso de reducción de plazo de entrega (11 puntos).
— Compromiso de ampliación de plazo de garantía (10 puntos).
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Consejería de Economía e Infraestructuras (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de Roma s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Dirección electrónica para notificar envío por correo: contratacion.eci@juntaex.es
5. N.º fax para notificar envío por correo: 924 00 57 84.
6. Teléfono: 924 00 53 98.
d) Admisión de variantes o mejoras: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad
con el artículo 161.2 del TRLCSP.
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8. APERTURA DE OFERTAS:
— Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el artículo 53 del
TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación Administrativa incluida en el
sobre 1 se hará público a través del Perfil del contratante en la siguiente dirección de
internet: https//contrataciondelestado.es. La apertura del sobre 1 se realizará en la
primera sesión de la Mesa de Contratación. Si todos los licitadores fueran admitidos no
teniendo que subsanar ninguna documentación, se procederá en el mismo acto a la
apertura de las proposiciones correspondientes al sobre 2.
La Mesa de Contratación para la calificación de dicha documentación se publicará en el
Perfil de contratante https: //contratataciondelestado.es, celebrándose la misma en la
siguiente dirección:
a) Entidad: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n., Módulo C, 1.ª planta (Sala de Juntas).
c) Localidad: Mérida.
Una vez calificada la documentación administrativa el resultado de la misma y en su caso
la subsanación de la documentación presentada se comunicará al finalizar la sesión, publicándose el mismo en el Perfil del contratante (https: //contrataciondelestado.es). De los
posteriores actos se indicará la fecha igualmente en la citada página.
Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se
comunicará a través del Perfil del contratante en la siguiente dirección de internet:
https//contrataciondelestado.es.
9. GASTOS DE PUBLICIDAD:
De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de
cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en
los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.
10. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, EN SU CASO:
No procede.
11. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Fondos de la Comunidad Autónoma: 100 %.
12. PERFIL DEL CONTRATANTE (artículo 53 del TRLCSP):
https: //contrataciondelestado.es
Mérida, 28 de febrero de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución
de 10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a
trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida
“Cereza del Jerte”. (2018060520)
Advertido error en la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
Protegida “Cereza del Jerte” publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 40 de 26 de
febrero, se procede a su oportuna rectificación:
En la página 8096 donde dice:
http: //www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Debe decir:
http: //www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Director General de Agricultura y Ganadería., ANTONIO
CABEZAS GARCÍA.

•••

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a
trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen “Ribera del
Guadiana”. (2018060521)
Advertido error en la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
“Ribera del Guadiana” publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 40 de 26 de febrero,
se procede a su oportuna rectificación:
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En la página 8095 donde dice:
http: //www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Debe decir:
http: //www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Director General de Agricultura y Ganadería, ANTONIO
CABEZAS GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 23 de enero de 2018 sobre calificación urbanística de
rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar aislada. Situación:
parcela 117 del polígono 3. Promotora: D.ª Antonia M. Fernández Tinoco,
en Alconera. (2018080247)
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 rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela 117 (Ref.ª cat. 06008A003001170000QF) del polígono 3. Promotora: D.ª Antonia M. Fernández Tinoco, en Alconera.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 23 de enero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9189

ANUNCIO de 25 de enero de 2018 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de
impacto ambiental de un proyecto de explotación porcina de cebo,
promovidos por Vera Vieja, SA, en el término municipal de Higuera de la
Serena. (2018080256)
Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en
general que la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) y el estudio de impacto
ambiental del proyecto de explotación porcina de cebo, promovido por Vera Vieja SA, en el
término municipal de Higuera de la Serena (Badajoz), podrá ser examinado, durante 30 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avenida
Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Por otra parte, la solicitud de AAI y el estudio de impacto han sido remitidos por la DGMA al
correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de
los interesados en este procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.10 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud y formular la declaración de impacto
ambiental (DIA) es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de
la Junta de Extremadura.
Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y
71.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI y la DIA son anteriores al resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística. Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 16/2015. de 23 de abril, la AAI incluirá
las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Los datos generales del proyecto son:
— Categorías Ley 16/2015, de 23 de abril:
• Categoría 1.2.a del anexo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de
cerdos que dispongan de más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de
20 kg)”.
• Grupo 1.d del anexo IV de la referida Ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la cría
de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10
de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas”, por lo tanto debe
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
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— Actividad:
El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen
intensivo, con una capacidad final para 3.600 cerdos de cebo.
— Ubicación:
La actividad se desarrollará en el término municipal de Higuera de la Serena (Badajoz), y
más concretamente en la parcelas 71, 72, 73, 75, 78, 79 y 80 del polígono 7, con una
superficie de 16,34 Has.
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
• La explotación dispone de 2 naves de secuestro.
• Nave lazareto.
• La explotación dispondrá de fosas / balsas de purines impermeabilizadas, todas ellas de
capacidad suficiente, para el almacenamiento de purines, lixiviados y aguas de limpieza
de las instalaciones
• Patios de ejercicio.
• Estercolero.
• Oficinas.
• Almacenes.
• Zona de almacenamiento de cadáveres.
• Pediluvios.
• Vado sanitario.
• Cerramiento de malla ganadera.
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos
en el artículo 7 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 (oficinas que realicen función de
registro de 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 Administrativa, de los
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Administración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito
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el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de
Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Mérida, 25 de enero de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

•••

ANUNCIO de 29 de enero de 2018 sobre calificación urbanística de
ampliación de área de servicio. Situación: parcela 10061 del polígono 501.
Promotora: Área de Servicio Los Cerrillos, SL, en Peraleda de la Mata.
(2018080261)

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 ampliación de área de servicio. Situación: parcela 10061 (Ref.ª
cat. 10143A501100610000RM) del polígono 501. Promotora: Área de Servicio Los Cerrillos,
SL, en Peraleda de la Mata.
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, 29 de enero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••
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ANUNCIO de 7 de febrero de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de núcleo zoológico (rehala). Situación: parcela 390 del polígono
16. Promotor: D. Juan A. Rodríguez Calero, en Herrera del Duque. (2018080286)
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 núcleo zoológico (rehala). Situación: parcela 390
(Ref.ª cat. 06063A016003900000AG) del polígono 16. Promotor: D. Juan A. Rodriguez Calero, en Herrera del Duque.
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 febrero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 26 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de
“Acondicionamiento de senda peatonal en la Cañada Real Santa María de
Araya y de Badajoz, término municipal de Mérida”. Expte.: 1834OB1FR167.
(2018080355)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1834OB1FR167.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de senda peatonal en la Cañada Real Santa
Maria de Araya y de Badajoz, término municipal de Mérida.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45230000-8.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: No.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática.
1. Evaluación de la oferta económica. Fórmula A: Hasta 60 puntos
2. Otros criterios de adjudicación de valoración automática.
— Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo. Hasta 28 puntos.
2. Seguridad y Salud. Hasta 8 puntos.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 165.840,14 euros.
IVA (21,00 %): 34.826,43 euros.
Importe total: 200.666,57 euros.
Valor estimado: 165.840,14 euros.
Anualidades:
2018 200.666,57 euros.
5. GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfonos: 924002371 / 924002561/ 924002328.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https: //contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación, tal y como se especifica en el punto 5.1 del
Cuadro Resumen de Características que forman parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 30 horas del día 10 de abril de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre nominado “2”,
conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en
el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Todos los sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (sobre 1): 23 de abril de 2018 a las 13: 00 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
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— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 2 de mayo de 2018 a las 09: 00 horas, conforme a lo establecido
en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
14 de mayo de 2018 a las 09: 00 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 4
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección de internet:
https: //contrataciondelestado.es
10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 24 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida: 7. Servicios básicos y renovación
de poblaciones en las zonas rurales. 7.6. Ayuda para estudios/ inversiones vinculados al
mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las
poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos los
aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica. 7.6.1.
Deslindes, amojonamientos y obras de puesta en valor en vías pecuarias.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 26 de febrero de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE n.º
245 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.

•••
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ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del
“Servicio para el desarrollo de acciones cinegéticas del tipo montería de
la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos bajo gestión pública de
la Junta de Extremadura, temporada 2018/2019”. Expte.: 1853SE1CA201.
(2018080369)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1853SE1CA201.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Servicio para el desarrollo de acciones cinegéticas del tipo
montería de la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos bajo gestión pública de la
Junta de Extremadura, temporada 2018/2019.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 77000000-0, Servicios agrícolas, forestales y hortícolas.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: No.
b) Tramitación: Ordinario.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
— Oferta económica: Hasta 60 puntos.
— Recursos personales y materiales. Hasta 10 puntos.
— Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 30
puntos.
e) Muestras: No procede.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 78.290,00 euros.
IVA (21,00 %): 16.440,90 euros.
Importe total: 94.730,90 euros.
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Valor estimado: 78.290,00 euros.
Anualidades:
Anualidad

Importe ( €)

2018

83.308,50

2019

11.422,40

5. GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfonos: 924002371 / 924002561/ 924002328.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https: //contrataciondelestado.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 30 horas del día 28 de marzo de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre nominado “2”,
conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en
el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Todos los sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
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c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (sobre 1): 10 de abril de 2018 a las 13: 00 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 17 de abril de 2018 a las 09: 00 horas, conforme a lo establecido
en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
24 de abril de 2018 a las 08: 50 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 4
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección de internet:
https: //contrataciondelestado.es
10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 26 del Cuadro Resumen de Características.
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11. FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE núm.
245, de 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
“Elaboración de la cartografía a escalas 1/1.000 y 1/2.000, la ortofotografía
y el MDE de varios municipios extremeños (2 lotes)”. Expte.: 1872SE1CA177.
(2018080370)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1872SE1CA177.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Elaboración de la cartografía a escalas 1/1.000 y 1/2.000, la
ortofotografía y el MDE de varios municipios extremeños (2 lotes).
b) División por lotes y número:
Lote 1: Provincia de Badajoz
Lote 2: Provincia de Cáceres.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 71354100-5, Servicios de cartografía digital.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: No.
b) Tramitación: Ordinaria.
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c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
— Evaluación de la oferta económica: Hasta 55 puntos.
— Ampliación del plazo de garantía: Hasta un máximo de 5 puntos.
— Recursos Personales asignados a la Ejecución del Contrato: Hasta un máximo de 5
puntos.
— Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 35 puntos.
e) Muestras: No procede.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 171.285,72 euros.
IVA (21,00 %): 35.970,00 euros.
Importe total: 207.255,72 euros.
Valor estimado: 171.285,72 euros.
Lote 1: 102.102,56 euros (IVA incluido).
Lote 2: 105.153,16 euros (IVA incluido).
Anualidades:
2018

51.813,93 euros.

2019

155.441,79 euros.

5. GARANTÍAS:
Provisional: .
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación de cada lote (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfono: 924002371 / 924002561/ 924002328.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https: //contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación.
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b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 30 horas del día 4 de abril de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre nominado “2”,
conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en
el punto 4.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Todos los sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (Sobre 1): 16 de abril de 2018 a las 13: 00 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto todas
fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta primera sesión,
a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 23 de abril de 2018 a las 08: 55 horas, conforme a lo establecido
en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
4 de mayo de 2018 a las 09: 00 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección de internet:
https: //contrataciondelestado.es
10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 26 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE núm.
245, de 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
“Estudio de la legislación vigente en España y Portugal en materia de
ordenación territorial, urbanística, ambiental y otras con incidencia
territorial que afecta al ámbito del proyecto Tajo Internacional Redes”.
Expte.: 1872SE1CT129. (2018080371)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1872SE1CT129.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Estudio de la legislación vigente en España y Portugal en materia de ordenación territorial, urbanística, ambiental y otras con incidencia territorial que
afecta al ámbito del proyecto Tajo Internacional Redes.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
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c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 71241000-9, estudio de viabilidad, servicios de
asesoramiento, análisis.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: No.
b) Tramitación: Ordinaria
c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
1. Evaluación de la oferta económica: Fórmula A: Hasta 50 puntos.
2. Otros criterios de adjudicación de valoración automática (según anexo II-bis):
Recursos personales y materiales. Hasta un máximo de 5 puntos.
Ampliación de garantía: Hasta un máximo de 6 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
1. Calidad Técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos.
2. Metodología: Hasta 15 puntos.
3. Mejoras sujetas a juicio de valor sobre lo exigido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas: Hasta 4 puntos.
4. Medidas en materia de igualdad: Hasta 5 puntos.
e) Muestras: No procede.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 71.074,00 euros.
IVA (21,00 %): 14.925,54 euros.
Importe total: 85.999,54 euros.
Valor estimado: 71.074,00 euros.
Anualidades:
2018 21.500,49 euros.
2019 64.499,05 euros.
5. GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfonos: 924002371 / 924002561/ 924002328.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https: //contrataciondelestado.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 30 horas del día 4 de abril de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre nominado “2”,
conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en
el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Todos los sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (Sobre 1): 16 de abril de 2018 a las 13: 15 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 23 de abril de 2018 a las 08: 45 horas, conforme a lo establecido
en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
4 de mayo de 2018 a las 09: 15 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección de internet:
https: //contrataciondelestado.es
10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 26 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
Programa Operativo FEDER Extremadura 2014-2020. TAEJO
INTERNACIONAL REDE.
6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.
6C. Conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del
patrimonio natural y cultural. OE6C. Proteger y valorizar el patrimonio cultural, y natural, como soporte de base económica de la
región transfronteriza.
12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE núm.
245, de 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General, sobre
desistimiento de la contratación de las obras de “Reforma y ampliación en
el CEIP Sebastián Martín de Montehermoso”. Expte.: OBR1701060.
(2018060491)

Visto el expediente administrativo 2018/363/10 relativo al desistimiento del contrato con n.º
de expediente OBR1701060, cuyo objeto es la obra de reforma y ampliación en CEIP “Sebastián Martín” de Montehermoso.
HECHOS
Primero. Mediante Resolución del órgano de contratación de 16 de noviembre de 2017 se
acordó la aprobación del expediente de contratación y la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato con n.º de expediente OBR1701060, cuyo objeto es la obra de
reforma y ampliación en CEIP “Sebastián Martín de Montehermoso”; posteriormente, el
29 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura n.º 229 de
2017.
Segundo. Tras la celebración de las dos primeras mesas de contratación, el 29 de enero de
2018, se pusieron de manifiesto determinados obstáculos en el proyecto de obra que
hacían imposible continuar con la contratación. En concreto, se constató la inexistencia del
capítulo correspondiente a los vidrios necesarios en las nuevas carpinterías, así como los
trabajos necesarios para la retirada de bajantes de fibrocemento con previsible contenido
de asbestos en su composición, tal y como ha puesto de manifiesto el informe técnico del
Jefe del Servicio Provincial de Obras y Proyectos. Tales carencias impiden continuar con el
presente procedimiento y por esta razón se impone actualizar el proyecto mediante la
inclusión de tales partidas, incrementado las correspondientes cantidades económicas, y
volver a licitar la obra.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resulta competente para conocer de la cuestión la Secretaría General de la
Consejería de Educación y Empleo, en virtud de delegación de competencias efectuada
por Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera de Educación y Empleo, por la

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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que se delegan determinadas competencias en la Secretaría General (DOE n.º 202, de
20 de octubre), en concordancia con lo previsto en el artículo 36.j de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Segundo.. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado
primero, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: “Los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior”.
Tercero. El artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que
en el caso en que el órgano de contratación decida reiniciar el procedimiento para la
adjudicación de un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria
lo notificará a los candidatos o licitadores. El desistimiento del procedimiento sólo podrá
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. Además, se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma
prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen
la responsabilidad de la Administración. El desistimiento del procedimiento deberá estar
fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente
la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un
nuevo procedimiento de licitación.
Cuarto. Los artículos 116 y 117 recogen las normas para la elaboración de las prescripciones técnicas, con carácter general para todo tipo de contrato, y el 123 regula en
concreto el contenido de los proyectos de obra, y en este contenido se recoge un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de
los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. La infracción que motiva el desistimiento es la falta de determinados capítulos de
obra, tal y como se recoge en los informes técnicos incorporados al expediente, que
provocan que el presupuesto total no pueda satisfacer la necesidad que la obra licitada
pretendía cubrir. Por ello, desde el punto de vista de los intereses de la Administración, la
continuación del procedimiento de licitación no respondería a los principios de eficiencia y
de economía y a la eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras,
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la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, principios que recoge el artículo 1 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con lo expuesto, vista la propuesta del Servicio Regional de Obras y Proyectos
del Área de Educación,
RESUELVO:
Desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de obra de Reforma y ampliación en
CEIP “Sebastián Martín de Montehermoso” (expediente n.º OBR1701060), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 155.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de esta resolución, tal y
como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
O bien podrá interponerse, directamente, en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resolución, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en Extremadura. Todo ello, sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 20 de febrero de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2 de octubre de
2015, DOE núm. 202, de 20 de octubre), RUBÉN RUBIO POLO.
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ANUNCIO de 28 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio para la “Redacción de proyecto de ejecución,
estudio básico de seguridad y salud, y dirección de las obras de
agrupamiento, ampliación y reforma del CEIP San Miguel Arcángel de
Plasencia”. Expte.: OSERV1801001. (2018080379)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admón. “Mérida III Milenio”. Módulo 4 - 3.ª
planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es.
7) Dirección de internet del Perfil de contratante, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OSERV1801001.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, y dirección de las obras de agrupamiento, ampliación y reforma del CEIP
San Miguel Arcángel de Plasencia. (OSERV1801001).
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
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e) Plazo de ejecución: El establecido en el apartado 16 del Cuadro Resumen.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 71221000-3.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 61 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 55 puntos.
2. Extensión de garantía. Hasta 6 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 39
puntos.
1. Calidad de propuesta respecto a composición arquitectónica: Máximo 15 puntos.
2. Propuesta de planeamientos que garanticen las determinadas en PPT: Máximo 15
puntos.
3. Relación con el entorno: Máximo 9 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
94.006,74 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 94.006,74 euros.
IVA (21 %): 19.741,42 euros.
Importe total: 113.748,16 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación. No procede.
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b) Solvencia: El licitador acreditará la solvencia económica y financiera, y la técnica o
profesional, según establece el apartado 5, del Cuadro Resumen de Características que
rige este contrato.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del cuadragésimo quinto día natural
contado a partir de la publicación del anuncio del DOE. Si el último día del plazo
expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá el día hábil
siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; Sobre 3:
Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma
automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en la dirección de internet del Perfil de contratante, a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, en la Consejería de Educación
y Empleo, Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de
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Mérida. El resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación
presentada, se expondrá en el Perfil de contratante:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. De los posteriores actos se
indicará la fecha igualmente en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020
Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”;
Prioridad de Inversión 10.a “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación”; Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de
Educación y formación”.
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b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, a 28 de febrero de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2 de octubre de
2015, DOE núm. 202, de 20 de octubre), RUBÉN RUBIO POLO.
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ANUNCIO de 1 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de “Mejora de la competencia lingüística en lengua
inglesa del alumnado de 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”. Expte.: SER1802003. (2018080393)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2. Domicilio. Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª planta
3. Localidad y código postal: Mérida (06800).
4. Teléfono. 924.00.75.00.
5. Telefax. 924.00.75.72.
6. Correo electrónico: contratacion.edu@juntaex.es
7. Dirección de internet del Perfil de contratante: https: //contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales
contados a partir del siguiente al de su publicación en el DOE.
d) Número de expediente. SER1802003.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la mejora de la competencia lingüística en lengua
inglesa del alumnado de 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional y Bachillerato de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) División por lotes y número de lotes: Diez (10).
d) Fuente de financiación: Fondos FSE.
Aplicación presupuestarias:
13.02.222G.227.06.50.
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Proyecto: 2015.13.002.0002.00.
Superproyecto: 2015.13.002.9002.
Año 2017: 596.290,13 €.
La ejecución del presente contrato se encuentra acogida en un 80 % mediante el
instrumento financiero comunitario denominado “Fondo Social Europeo” (FSE) de la
Unión Europea, Objetivo temático 10 “Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”. Prioridad de Inversión 10.3. “La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales y de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de
los trabajadores, así como la promoción de itinenarios de aprendizaje flexibles,
también a través de la orientación profesional y la convalidación de las competencias adquiridas” y Objeto específico 13.3.1 “Mejorar las capacidades y aprendizaje
permanente de los participantes, entre otras competencias en materia de TIC e idiomas” del PO 2014-2020 Extremadura.

Fondo Social Europeo
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e) Lugar de entrega: Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.
f) Plazo de entrega: Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.
g) Admisión de prórroga: No.
h) CPV: 80580000-3 “Provisión de cursos de idiomas”.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios automáticos:
— Oferta económica (60 %).
— Recursos personales asignados a la ejecución del proyecto (10 %).
Criterios para un juicio de valor:
— Calidad Técnica de la propuesta (15 %).
— Metodología (15 %).

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
596.290,13 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 596.290,13 euros.
IVA (21 %): Exento.
Importe total: 596.290,13 euros.
Presupuesto base de licitación de los lotes:
Lote número: 1 (Jarandilla de la Vera).
Base imponible: 106.993,56 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 938,54 euros.
Valor estimado del lote: 106.993,56 euros.
Lote número: 2 (Don Benito).
Base imponible: 22.070,40 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 689,70 euros.
Valor estimado del lote: 22.070,40 euros.
Lote número: 3 (Caminomorisco).
Base imponible: 115.436,16 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 687,12 euros.
Valor estimado del lote: 115.436,16 euros.
Lote número: 4 (Cuacos de Yuste).
Base imponible: 43.955,20 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 686,80 euros.
Valor estimado del lote: 43.955,20 euros.

9215

NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9216

Lote número: 5 (RR.UU. Mario Roso de Luna y RR.UU. Diego Muñoz Torrero, ambas en
Cáceres).
Base imponible: 67.207,20 euros.
IVA: Exento
Precio unitario: 840,09 euros.
Valor estimado del lote: 67.207,20 euros.
Lote número: 6 (Hervás).
Base imponible: 27.002,22 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 642,91 euros.
Valor estimado del lote: 27.002,22 euros.
Lote número: 7 (Villafranca de los Barros y Moraleja).
Base imponible: 36.564,75 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 812,55 euros.
Valor estimado del lote: 36.564,75 euros.
Lote número: 8 (Centro Formación Medio Rural y Residencia IES Zurbarán, ambos en
Navalmoral de la Mata).
Base imponible: 47.365,45 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 861,19 euros.
Valor estimado del lote: 47.365,45 euros.
Lote número: 9 (Arroyo de la Luz).
Base imponible: 79.835,55 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 917,65 euros.
Valor estimado del lote: 79.835,55 euros.
Lote número: 10 (Pasarón de la Vera).
Base imponible: 49.859,64 euros.
IVA: Exento.
Precio unitario: 977,64 euros.
Valor estimado del lote: 49.859,64 euros.
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Sistema de determinación del presupuesto: Precio Unitario por lotes.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
El 5 % del importe base licitación del contrato, IVA. excluido, de cada uno de los LoteS
que haya resultado adjudicatario, según el artículo 95 del TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera:
Cifra anual de negocios referida al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes a
los que se presente el licitador.
La cifra anual se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso
contrario o por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en
el Registro Mercantil.
c) Solvencia técnica y profesional:
Relación de los principales servicios/trabajos realizados en los cinco últimos años que
incluya importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. Los servicios/trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios/trabajos
ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato con los dos
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.
Importe anual acumulado en el año de mayor ejecución del periodo citado por importe
igual o superior al 70 % de la suma del valor estimado de los lotes a los que se presente el licitador, al objeto del presente expediente.
Se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el
curso de los cinco últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de
proposiciones u ofertas.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el DOE, si éste último día del plazo expresado es sábado, domingo
o festivo, el plazo concluirá el día hábil siguiente.
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b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
para valoración de criterios cuya valoración depende de juicio de valor; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones (artículo 161.2 TRLCSP).
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación en el Perfil de
contratante: http: //contrataciondelestado.es en la Consejería de Educación y Empleo,
Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida. El
resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada,
se expondrá en el Perfil de contratante: http: //contrataciondelestado.es. De los posteriores actos se indicará la fecha en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
Condiciones especiales de ejecución derivadas del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, de 23 de febrero de 2016, DOE n.º 43, de 3 de marzo de 2016:
Apartado 26 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 1 de marzo de 2018. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15. DOE n.º
202, de 20/10/2015), RUBÉN RUBIO POLO.
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ANUNCIO de 5 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de “Reforma y ampliación en el CEIP Sebastián
Martín de Montehermoso”. Expte.: OBR1801023. (2018080424)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4 - 3.ª
planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OBR1801023.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: “Reforma y ampliación en el CEIP Sebastián Martín de Montehermoso”.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Montehermoso.
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 62 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 58 puntos.
2. Extensión de garantía. Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 38
puntos.
1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28 puntos.
2. Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
459.093,84 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 459.093,84 euros.
IVA (21 %): 96.409,71 euros.
Importe total: 555.503,55 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría 3 y de conformidad con
las disposiciones transitorias segunda y tercera del RD 773/2015, de 28 de Agosto,
también se admite la Clasificación Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría d, y en aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 74 del TRLCSP, están exentos de
acreditar su solvencia por otros medios.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se requiere al
exigirse clasificación.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 00 horas del trigésimo quinto día posterior a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura. Si
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el último día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo
concluirá el día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
cuya valoración depende de un juicio de valor.; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Módulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en el Perfil de contratante:
A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma en la Consejería de Educación
y Empleo, Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de
Mérida.
El resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada,
se expondrá en el Perfil del Contratante a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. De los posteriores actos se
indicará la fecha igualmente en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
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12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo Europeo
de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional
para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión 10.5 “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”;
Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.

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

b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 5 de marzo de 2018. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de
octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 5 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de “Cambio de solera y carpinterías, ejecución de
porche y tratamiento del patio de infantil en el CEIP Juventud de Badajoz”.
Expte.: OBR1801017. (2018080425)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
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1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 23.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8.a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OBR1801017.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Cambio de solera y carpinterías, ejecución de porche y tratamiento del patio de infantil en el CEIP Juventud de Badajoz
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución: 2 meses.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 96 puntos.
2. Extensión de garantía: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
No procede.
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
119.257,42 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 119.257,42 euros.
IVA (21 %): 25.044,06 euros.
Importe total: 144.301,48 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Aunque por la cuantía del contrato, inferior a 500.000 euros, la clasificación no sea exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del TRLCSP, y en el
artículo 11 del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, aquellos
licitadores que acrediten tener la clasificación en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato, acreditarán con ésta su solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica para contratar:
— Grupo: C Subgrupos: Todos

Categoría: 1 Categoría RD 1098/2001: b

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en apartado 5 de Cuadro Resumen de Características que forman parte del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 00 horas del trigésimo quinto día posterior
a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura. Si el último día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá
el día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 3: Documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en el Perfil del Contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma, en la Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, s/n. Edificio
“Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida. El resultado de la misma, y en su
caso la subsanación de la documentación presentada, se expondrá en la misma página
anteriormente descrita.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra será cofinanciada con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”
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b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 5 de marzo de 2018. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de
octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 5 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de “Redacción de proyecto de ejecución, estudio
básico de seguridad y salud, y dirección de las obras de construcción nuevo
Centro de Educación de Adultos de Zafra”. Expte.: OSERV1801005.
(2018080426)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admón. “Mérida III Milenio”. Módulo 4 - 3.ª
planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OSERV1801005.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, y dirección de las obras de construcción nuevo Centro de Educación de
Adultos de Zafra.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución: El establecido en el apartado 16 del Cuadro Resumen.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 71221000-3.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 61 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 55 puntos.
2. Extensión de garantía. Hasta 6 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 39
puntos.
1. Calidad de propuesta respecto a composición arquitectónica: Máximo 15 puntos.
2. Propuesta de planeamientos que garanticen las determinadas en PPT: Máximo 15
puntos.
3. Relación con el entorno: Máximo 9 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
78.414,74 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 78.414,74 euros.
IVA (21 %): 16.467,10 euros
Importe total: 94.881,84 euros.
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6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia: El licitador acreditará la solvencia económica y financiera, y la técnica o
profesional, según establece el apartado 5, del Cuadro Resumen de Características que
rige este contrato.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del cuadragésimo quinto día natural
contado a partir de la publicación del anuncio del DOE. Si el último día del plazo
expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá el día hábil
siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; Sobre 3:
Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma
automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
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h) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en la Dirección de internet del perfil del contratante, a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, en la Consejería de Educación
y Empleo, Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de
Mérida. El resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación
presentada, se expondrá en el Perfil del Contratante: https: //contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma. De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en
dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo Europeo
de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional
para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión 10.a “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”;
Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.

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

b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 5 de marzo de 2018. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de
octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.

•••
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ANUNCIO de 5 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de “Reforma de aseos en planta alta, humedades
de capilaridad y carpinterías de ventanas en el CEIP Ntra. Sra. de
Fuensanta de Zorita”. Expte.: OBR1801016. (2018080427)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 23.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8.a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OBR1801016.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de obras.
Descripción del objeto: Reforma de aseos en planta alta, humedades de capilaridad y carpinterías de ventanas en el CEIP Ntra. Sra. de Fuensanta de Zorita. (Cáceres).
División por lotes: No procede.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 96 puntos.
2. Extensión de garantía: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
No procede.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
143.740,75 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 143.740,75 euros.
IVA (21 %): 30.185,56 euros.
Importe total: 173.926,31 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Aunque por la cuantía del contrato, inferior a 500.000 euros, la clasificación no sea exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del TRLCSP, y en el
artículo 11 del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, aquellos
licitadores que acrediten tener la clasificación en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato, acreditarán con ésta su solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica para contratar:
— Grupo: C

Subgrupos: Todos

Categoría: 1

Categoría RD 1098/2001: b
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en apartado 5 de Cuadro Resumen de Características que forman parte del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 00 horas del vigesimoséptimo día posterior
a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura. Si el último día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá
el día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 3: Documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en el Perfil del Contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma, en la Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, s/n. Edificio
“Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida. El resultado de la misma, y en su
caso la subsanación de la documentación presentada, se expondrá en la misma página
anteriormente descrita.
De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en dicha página web.
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10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra será cofinanciada con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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

b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 5 de marzo de 2018. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de
octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 5 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de “Sustitución de cubierta y acondicionamiento
de aseos en el CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la Serena”. Expte.:
OBR1801021. (2018080428)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
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1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección:
https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OBR1801021.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de cubierta y acondicionamiento de aseos en el
CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la Serena.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 96 puntos.
2. Extensión de garantía: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: No procede.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
235.294,49 euros.
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 235.294,49 euros.
IVA (21 %): 49.411,84 euros.
Importe total: 284.706,33 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Aunque por la cuantía del contrato, inferior a 500.000 euros, la clasificación no sea exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del TRLCSP, y en el
artículo 11 del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, aquellos
licitadores que acrediten tener la clasificación en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato, acreditarán con ésta su solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica para contratar:
— Grupo: C

Subgrupos: Todos

Categoría: 2

Categoría RD 1098/2001: c

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en apartado 5 de Cuadro Resumen de Características que forman parte del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14: 00 horas del trigésimo quinto día posterior
a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura. Si el último día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá
el día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 3: Documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
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d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en el Perfil del Contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma, en la Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, s/n. Edificio
“Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida. El resultado de la misma, y en su
caso la subsanación de la documentación presentada, se expondrá en el Perfil del
Contratante en la misma página anteriormente descrita, así como los posteriores actos,
igualmente en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra será cofinanciada con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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

b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 5 de marzo de 2018. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de
octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de
Planificación Económica, por la que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro de “Energía eléctrica en edificios y
centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) y del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD) por cuantía indeterminada mediante Acuerdo
Marco con un único empresario”. Expte.: CS/99/1117032705/17/AM.
(2018060464)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa. Dirección General de Planificación Económica.
c) Número de expediente: CS/99/1117032705/17/AM.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante:
http: //contratacion.gobex.es.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica en edificios y centros sanitarios
del Servicio Extremeño de Salud y del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia por cuantía indeterminada mediante Acuerdo Marco
con un único empresario.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 09310000-5 Electricidad.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 3.914.897,51 € (este importe no incluye: términos de potencias, recargos
por exceso de potencia, consumo de reactivo, alquiler equipos de medida, impuesto eléctrico (IE), Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %).
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5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de enero de 2018.
c) Contratista: Endesa Energía, SAU.
d) Importe de adjudicación: 3.635.376,95 € (este importe no incluye: términos de potencias, recargos por exceso de potencia, consumo de reactivo, alquiler equipos de medida, impuesto eléctrico (IE), Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %).
Mérida, 15 de febrero de 2018. El Director General de Planificación Económica del Servicio
Extremeño de Salud, FEDERICO DELGADO MATEOS.

•••

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, de la Gerencia del Área de
Salud de Mérida, por la que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de “Transporte
de muestras biológicas entre los centros dependientes de la Gerencia
del Área de Salud de Mérida y del transporte en frío para el Área de
Salud de Mérida, con criterios medioambientales”. Expte.:
CSE/02/1118001582/18/PA. (2018060519)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia del Área de Salud de Mérida.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Hospital de Mérida: Unidad de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
3) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
4) Teléfono: 924 38 24 48.
5) Fax: 924 38 24 13.
6) Dirección de internet del Perfil de contratante: https: //contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción: Contratación del servicio de transporte de muestras biológicas entre los
centros dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Mérida y del transporte en
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frío para el Área de Salud de Mérida, con criterios medioambientales”. N.º Expediente:
CSE/02/1118001582/18/PA.
b) CPV: 30100000-9 Servicio de transporte por carretera.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Presupuesto licitación IVA excluido: 399.811,24 €.
b) Presupuesto licitación IVA incluido: 483.771,60 €.
b) Valor estimado del contrato: 706.333,19 €.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23: 59 horas del 11 de abril de 2018.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Hospital de Mérida; Registro General del Área de Salud de Mérida.
2) Domicilio: Polígono Nueva Ciudad, s/n.
3) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
6. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Dirección: Hospital de Mérida; Polígono Nueva Ciudad s/n.
b) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
c) Fecha y hora: Se publicará con la suficiente antelación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, en la dirección: https: //contrataciondelestado.es
7. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Gerente del Área de Salud de Mérida, JUAN CARLOS ESCUDERO MAYORAL.
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 21 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de
“Adquisición y puesta en marcha de caldera acuotubular”. Expte.:
SU.006/2018. (2018080376)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SU.006/2018.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: “Adquisición y puesta en marcha de caldera acuotubular”.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Ingenierías Industriales.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe sin IVA: 70.000,00 €.
Importe IVA (21 %): 14.700,00 €.
Importe total: 84.700,00 €.
5. GARANTÍAS:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del precio de adjudicación, excluido el IVA.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Universidad de Extremadura. Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio, localidad, código postal, teléfono y fax:
1) Sección de Contratación y Compras. Edificio Rectorado, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz. Tfno. 924 289329, Fax 924 273260.
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Igualmente se puede obtener esta documentación consultando el Perfil de contratante:
www.unex.es/contrataciones.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica, tal y como se especifica en el punto
“F” del cuadro resumen de características, anexo I del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Fecha límite: Hasta las 14.30 horas del decimoquinto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares para contratos de Suministros de la Universidad de Extremadura y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I).
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Universidad de Extremadura.
2) Domicilio:
a) Registro Central, Edificio Rectorado, Avenida de Elvas, s/n. 06006 Badajoz.
b) Registro Central, Edificio La Generala, Plaza de los Caldereros, 2. 10003 Cáceres.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Av. de Elvas, s/n.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha y hora: Se publicará con antelación suficiente en el Perfil de contratante: http: //
www.unex.es/contrataciones.
10. FINANCIACIÓN:
Universidad de Extremadura.
11. GASTOS DE ANUNCIO:
Serán por cuenta del adjudicatario.
Badajoz, 21 de febrero de 2018. El Gerente, LUCIANO CORDERO SAAVEDRA.
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AYUNTAMIENTO DE CASARES DE LAS HURDES
EDICTO de 21 de febrero de 2018 sobre aprobación provisional del Plan
General Municipal. (2018ED0016)
El Pleno del Ayuntamiento de Casares de las Hurdes, en sesión ordinaria celebrada el 16 de
febrero de 2018, acordó aprobar provisionalmente el Plan General Municipal incluyendo
modificaciones, por lo cual, de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.3 de la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se
somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica
del Ayuntamiento.
Toda la documentación, podrá ser examinada por cualquier interesado en las dependencias
municipales, situadas en Plaza Lindón, 11 de Casares de las Hurdes, a fin de que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Casares de las Hurdes, 21 de febrero de 2018. El Alcalde, JOSÉ MARÍA MARTÍN IGLESIAS.

AYUNTAMIENTO DE CASTUERA
ANUNCIO de 22 de febrero de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación n.º 5 del Plan General Municipal. (2018080361)
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Castuera en su sesión extraordinaria
del día 21 de febrero de 2018, en el apartado tercero de su particular Orden del Día, el expediente técnico de modificación puntual n.º 5 al Plan General Municipal de Castuera, consistente en la modificación del artículo 3.7.12 (Suelo no Urbanizable de Protección Natural
ZEPA-LIC ZAI 4) se somete a información pública, por el plazo de 1 mes, contados a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, y en
la sede electrónica del Ayuntamiento de Castuera, para que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, Ley del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura, en su redacción dada por la Ley 10/2015, de 8 de abril, pueda ser consultado y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes, mediante examen del expediente en la Secretaría General del Ayuntamiento.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Castuera, 22 de febrero de 2018. El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MARTOS ORTÍZ.
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SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
EXTREMEÑA, SAU
ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
“Operación en plató para la producción de programas de Canal
Extremadura”. Expte.: NG-010118. (2018080402)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Órgano de Contratación.
c) Número de Expediente: NG-010118.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Servicio de operación en plató para la producción de programas
de Canal Extremadura.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
d) Admisión de prórrogas: Renovable anualmente, hasta un máximo de dos renovaciones.
e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
— Importe sin IVA: 730.000,00 €.
— Importe sobre el Valor Añadido 21 %: 153.300,00 €
— Importe total: 883.300,00 €
— Valor estimado del contrato: 1.460.000,00 €.
5. GARANTÍAS:
Provisional: No se requiere.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación de cada lote (excluido IVA).
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6. OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
Los interesados podrán obtener la documentación en el Perfil del contratante, alojado
en la siguiente página web, www.canalextremadura.es, o bien dirigirse a la siguiente
dirección:
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Avda. de la Constitución s/n.
(Edificio Severo Ochoa).
06800 Mérida (Badajoz).
Fecha límite de obtención de la documentación: Mismo plazo de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL LICITADOR:
a) Clasificación contratista:
— Grupo T: Servicios de Contenidos.
— Subgrupo: 2, 3 o 4.
— Categoría: 3 (C).
Todo ello de conformidad con las disposiciones transitorias segunda y tercera del RD
773/2015, de 28 de agosto, y en aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 74 del TRLCSP, están exentos de acreditar su solvencia por otros medios.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Bases Jurídicas.
8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
1. Evaluación de la oferta económica:
— Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que
prestan el servicio. Hasta un máximo de 9 puntos. (Sobre n.º 3).
— Bolsa de horas. Hasta un máximo de 10 puntos. (Sobre n.º 3).
— Oferta económicamente más ventajosa. Hasta un máximo de 51 puntos. (Sobre
n.º 3).
2. Criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor:
— Calidad técnica de la propuesta: Hasta un máximo de 15 puntos. (Sobre n.º 2).
— Metodología: Hasta un máximo de 15 puntos. (Sobre n.º 2).
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9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15: 00 horas del 2 de abril de 2018.
b) Documentación a presentar: Ver Bases Jurídicas.
c) Lugar de Presentación:
Entidad: Corporación Extremeña de medios audiovisuales.
Domicilio: Avda. de la Constitución s/n (Edificio Severo Ochoa).
Localidad y código postal: 06800 Mérida. (Badajoz).
d) Admisión de Variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a mantener su oferta: el plazo que
proceda según lo establecido en el artículo 161.4) del TRLCSP.
f) Plazo de adjudicación del contrato: dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
10. APERTURA DE PROPOSICIONES:
a) Entidad: Mesa de Contratación. Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución s/n (Edificio Severo Ochoa).
c) Localidad: Mérida - 06800.
d) Fecha: Será anunciada con antelación suficiente en la siguiente dirección: http: //
www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante, la fecha y hora de constitución de la Mesa de Contratación, con objeto de proceder a la calificación de la
documentación presentada por los licitadores en el “Sobre 1” “Documentación Administrativa”; finalizada ésta se procederá a exponer en el Perfil del contratante de Canal
Extremadura que figura en la siguiente dirección: http: //www.canalextremadura.es el
resultado de la misma, concediéndose a los licitadores, en su caso, un plazo de tres
días hábiles para la subsanación de los errores como tales.
“Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor”. El lugar, fecha y hora de la apertura de la proposición técnica será
publicada con la antelación suficiente en el Perfil del contratante, alojado en la
siguiente página web: www.canalextremadura.es
“Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática”. El lugar, fecha y hora de la apertura de la proposición
económica será publicada con la antelación suficiente en el Perfil del contratante,
alojado en la siguiente página web: www.canalextremadura.es
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11. OTRAS INFORMACIONES:
Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria, así como lugar de obtención de las Bases Jurídicas y Técnicas:
www.canalextremadura.es
12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Deberán ser abonados por el adjudicatario según las tasas vigentes con anterioridad a la
firma del contrato.
De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de
cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales
en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.
13. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
22/02/2018.
14. PERFIL DEL CONTRATANTE (artículo 142 TRLCSP):
http: //www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante
El resultado de las Mesas de Contratación, y las fechas serán comunicadas a través del
Perfil del contratante.
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, URBANO GARCIA ALONSO.

•••

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de “Hosting de la web de Canal Extremadura”. Expte.: NG-030218.
(2018080404)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Órgano de Contratación.
c) Número de Expediente: NG-030218.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Servicio de Hosting de la web de Canal Extremadura.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
d) Admisión de prórrogas: Renovable anualmente, hasta un máximo de dos renovaciones.
e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura y Comunidad Autónoma de
Madrid.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
— Importe sin IVA: 36.000,00 €.
— Importe sobre el Valor Añadido 21 %: 7.560,00 €
— Importe total: 43.560,00 €
— Valor Estimado del contrato: 72.000,00 €.
5. GARANTÍAS:
Provisional: No se requiere.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación de cada lote (excluido IVA).
6. OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
Los interesados podrán obtener la documentación en el Perfil del contratante, alojado
en la siguiente página web, www.canalextremadura.es, o bien dirigirse a la siguiente
dirección:
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Avda. de la Constitución s/n.
(Edificio Severo Ochoa).
06800 Mérida (Badajoz).
Fecha límite de obtención de la documentación: Mismo plazo de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL LICITADOR:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Bases Jurídicas.
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8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
1. Evaluación de la oferta económica:
La valoración máxima será de 80 puntos para los criterios de cuantificación automática.
(Sobre n.º 3).
2. Criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor:
Solución Técnica propuesta: Hasta un máximo de 20 puntos. (Sobre n.º 2).
— Arquitectura de la misma (características y número de servidores).
— Almacenamiento y backup.
— Caudal con internet garantizado para Canal Extremadura.
— Conectividad del centro con principales operadores/Espanix.
— Sistema de securización.
— Existencia de un entorno de pruebas (puede ser entorno virtual no siempre disponible) con implementación de soluciones para eventos puntuales de uso intensivo del
portal.
9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15: 00 horas del vigésimo día natural contado a
partir del siguiente a la publicación en el DOE.
b) Documentación a presentar: Ver Bases Jurídicas.
c) Lugar de Presentación:
Entidad: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Domicilio: Avda. de la Constitución s/n (Edificio Severo Ochoa).
Localidad y código postal: 06800 Mérida. (Badajoz).
d) Admisión de Variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a mantener su oferta: el plazo que
proceda según lo establecido en el artículo 161.4) del TRLCSP.
f) Plazo de adjudicación del contrato: dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
10. APERTURA DE PROPOSICIONES:
a) Entidad: Mesa de Contratación. Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución s/n (Edificio Severo Ochoa).
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c) Localidad: Mérida - 06800.
d) Fecha: Será anunciada con antelación suficiente en la siguiente dirección: http: //
www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante, la fecha y hora de constitución de la Mesa de Contratación, con objeto de proceder a la calificación de la
documentación presentada por los licitadores en el “Sobre 1” “Documentación Administrativa”; finalizada ésta se procederá a exponer en el Perfil del contratante de Canal
Extremadura que figura en la siguiente dirección: http: //www.canalextremadura.es el
resultado de la misma, concediéndose a los licitadores, en su caso, un plazo de tres
días hábiles para la subsanación de los errores como tales.
“Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor”. El lugar, fecha y hora de la apertura de la proposición técnica será
publicada con la antelación suficiente en el Perfil del contratante, alojado en la
siguiente página web: www.canalextremadura.es
“Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática”. El lugar, fecha y hora de la apertura de la proposición
económica será publicada con la antelación suficiente en el Perfil del contratante,
alojado en la siguiente página web: www.canalextremadura.es
11. OTRAS INFORMACIONES:
Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria, así como lugar de obtención de las Bases Jurídicas y Técnicas:
www.canalextremadura.es
12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Deberán ser abonados por el adjudicatario según las tasas vigentes con anterioridad a la
firma del contrato.
De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de
cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales
en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.
13. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
No procede.
14. PERFIL DEL CONTRATANTE (ARTÍCULO 142 TRLCSP):
http: //www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante
El resultado de las Mesas de Contratación, y las fechas serán comunicadas a través del
Perfil de contratante.
Mérida, 27 de febrero de 2018. El Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, URBANO GARCIA ALONSO.
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 25 de enero de 2018, del
Consejero Delegado, por el que se realiza la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la
participación agrupada en la Feria Nacional Expofranquicia Madrid, Feria
Internacional Summer Fancy Food Show y Feria Internacional Sial París,
para el ejercicio 2018. (2018AC0004)
Advertido errores en el texto del Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Consejero Delegado,
por el que se realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en la Feria Nacional Expofranquicia
Madrid, Feria Internacional Summer Fancy Food Show y Feria Internacional Sial París, para el
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de Extremadura, n.º 24, de 2 de febrero de
2018, se procede a su oportuna rectificación, conforme establece el artículo 109 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en los términos que a continuación se indican:
— En la página 4958, en el artículo 4. Cuantía de la ayuda.
Donde dice:

FERIA

NÚMERO MÁXIMO
DE BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

CONCEPTO DE GASTOS

•

•
•

FERIA
INTERNACIONAL
SIAL PARÍS 2018

18
Divididas en:
— 13 beneficiarios
en en “National
Pavilions”
— 5 beneficiarios en
“Meat Pavilion”

•
•
•

Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
Alquiler de suelos.
Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.
Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
Servicios de
Asesoramiento.
Otros posibles
gastos relacionados
con la correcta
participación como
expositores dentro
de los contemplados
en el punto 3
del artículo 3 del
Decreto 210/2017,
de 28 de noviembre.

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

9.550,00 €
IVA INCLUIDO
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Debe decir:

FERIA

NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

CONCEPTO DE
GASTOS

•

•
•

FERIA
INTERNACIONAL
SIAL PARÍS 2018

18
Divididas en:
— 13 beneficiarios
en en “National
Pavilions”
— 5 beneficiarios
en “Meat Pavilion”

•
•
•

Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
Alquiler de
suelos.
Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.
Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
Servicios de
Asesoramiento.
Otros posibles
gastos
relacionados
con la correcta
participación
como expositores
dentro de los
contemplados
en el punto 3
del artículo 3
del Decreto
210/2017, de 28
de noviembre.

IMPORTE MÁXIMO
DE LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

9.950,00 €
IVA INCLUIDO

Mérida, 23 de febrero de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

•••
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CORRECCIÓN de errores del Extracto del Acuerdo de 25 de enero de 2018
que realiza la convocatoria de las ayudas para la participación agrupada en
la Feria Nacional Expofranquicia Madrid, Feria Internacional Summer Fancy
Food Show y Feria Internacional Sial París, para el ejercicio 2018.
(2018AC0006)

BDNS(Identif.): 383877
Advertidos errores en el texto en el Extracto del Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Consejero Delegado, por el que se realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en la Feria Nacional Expofranquicia Madrid, Feria Internacional Summer Fancy Food Show y Feria Internacional Sial
París, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de Extremadura, n.º 24, de 2 de
febrero de 2018, se procede a su oportuna rectificación, conforme establece el artículo 109
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos que a continuación se indican:
En la página 4993, en el artículo cuarto. Cuantía.
Donde dice:
“ACCIÓN FERIA INTERNACIONAL SIAL PARÍS 2018.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 18.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO (euros): 9.550,00 euros (IVA INCLUIDO)”.
Debe decir:
“ACCIÓN FERIA INTERNACIONAL SIAL PARÍS 2018.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 18.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO (euros): 9.950,00 euros (IVA INCLUIDO)”.
Mérida, 23 de febrero de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

•••
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ACUERDO de 21 de febrero de 2018, del Consejero Delegado, por el que se
realiza la convocatoria de las subvenciones por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación de empresas
extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización para los
programas Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (PIMEX),
Plan de Consolidación en Mercados Internacionales, Programa de Acceso a
Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de
Consorcios de Exportación, para el ejercicio 2018. (2018AC0003)
El Decreto 212/2017, de 4 de diciembre, establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación de empresas extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización. Estas
subvenciones tienen por finalidad acompañar de manera personalizada a empresas extremeñas con potencial exportador que se encuentren en una de las siguientes situaciones: en fase
previa, inicial o avanzada de internacionalización, pertenecientes al Sector Industrial o que
cooperen a través de Consorcios de Exportación.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del citado decreto, se realiza en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, dentro del límite de disponibilidad presupuestaria.
El órgano competente para la concesión de la ayuda será el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta del Subdirector de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U, y previa autorización de la Secretaría
General de Economía y Comercio de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la
Junta de Extremadura.
La convocatoria se ajusta a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Por otra parte, en virtud de la habilitación conferida por el artículo 15 del precitado Decreto
212/2017, de 4 de diciembre, se procede a modificar el anexo I. Instancia y anexo II. Declaración Responsable, en el marco de la correspondiente convocatoria.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto
212/2017, de 4 de diciembre, se aprueba la convocatoria de las ayudas por Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para los Planes de Ayuda a la internacionalización, para los programas Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (Pimex),
Plan de Consolidación en Mercados Internacionales, Programa de acceso a Nuevos Mercados
Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de Consorcios de Exportación, para el
ejercicio 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones de los
Planes de Ayuda a la Internacionalización de las empresas extremeñas con interés y potencial exportador, con el objetivo de apoyarlas en su proceso de internacionalización, y concretamente de los siguientes planes/ programas:
A) Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (Pimex). Dirigido a empresas
extremeñas en fase inicial de internacionalización, que exporten esporádicamente o no lo
hagan.
B) Plan de Consolidación en Mercados Internacionales. Dirigido a empresas exportadoras a
consolidar sus ventas internacionales.
C) Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista). Dirigido
a industrias extremeñas para facilitarles el acceso a nuevos mercados a través del conocimiento y superación de barreras técnicas y/o comerciales a las que se enfrentan las
empresas del sector industrial en mercados complejos.
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D) Programa de Consorcios de Exportación. Dirigido a aquellas empresas que consideren la
agrupación empresarial como una estrategia clave de cara a su internacionalización y que
tenga un manifiesto interés por abordar nuevos mercados de forma conjunta con otras
empresas afines.
Artículo 2. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios, las personas físicas, las personas jurídicas, y los
consorcios de exportación que tengan la consideración de Pyme según la definición recogida
en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, incluyendo las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan
una actividad económica propia, y que, a fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:
Requisitos generales y comunes a todos los programas:
— Ejercer una actividad económica en Extremadura.
— Ser productor o comercializador con marca propia.
Requisitos específicos por programas:
A) Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña, PIMEX:
— Tener facturación en una actividad empresarial en el ejercicio anterior a la convocatoria.
B) Plan de Consolidación en Mercados Internacionales:
— Haber exportado en, al menos, uno de los tres ejercicios anteriores al de la convocatoria.
— Aportar documento en el que la empresa solicitante señale los mercados de destino de
sus exportaciones y las acciones comerciales que tiene previsto desarrollar para consolidar dichos mercados.




NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9256

C) Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (CONQUISTA):
— Ser una empresa perteneciente al sector industrial, entendiendo por tal las actividades
recogidas en el anexo V de la presente convocatoria.
— Contar con departamento de exportación.
— Haber realizado exportaciones en cada uno de los 2 ejercicios económicos anteriores al
de la convocatoria.
— Contar como objetivo la exportación a mercados complejos.
D) Programa de Consorcios de Exportación:
— Los consorcios deberán estar compuestos por un mínimo de tres sociedades mercantiles, comunidades de bienes o autónomos.
— Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá tener experiencia exportadora en
el ejercicio económico anterior al de la convocatoria.
— Contar con un Proyecto de Internacionalización conjunto para el Consorcio solicitante
que, para el año que se realiza la solicitud de subvención contemple como mínimo,
mercados objetivos, acciones previstas en dichos mercados, objetivo de exportaciones
por empresa y presupuesto necesario para desarrollar dichas actuaciones.
Artículo 3. Cuantía de la subvención.
La cuantía de las subvenciones a percibir por los beneficiarios se ha determinado en función
de los costes estimados para la consecución de los objetivos marcados para cada programa.
Los importes por programas, que deberán adecuarse tanto al coste de las actuaciones
subvencionables como al importe solicitado, son los siguientes:
a) Para el PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA, PIMEX la
subvención será de 3.000 € por beneficiario.
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b) Para el PLAN DE CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES la subvención será
de 3.500 € por beneficiario.
c) Para el PROGRAMA DE ACCESO A NUEVOS MERCADOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES, CONQUISTA, la subvención será de 3.500 € por beneficiario.
d) Para el PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN la subvención será de 5.000 € por
consorcio beneficiario.
Artículo 4. Solicitudes de ayudas.
1. Toda la información referente a la convocatoria de cada programa, así como las solicitudes
de participación se encontrarán en la página web de Extremadura Avante www.extremaduraavante.es.
Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que figuran en el anexo I de
la presente convocatoria.
La solicitud de participación junto con la documentación necesaria de acceso al programa,
se presentará en el Registro de alguna de las sedes de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, o a través de las oficinas de Correos (Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, S.A.), en cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de que en ellas se haga
constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene lugar la presentación y
remisión, mediante correo certificado, en la forma establecida reglamentariamente. Con el
fin de conocer el número de solicitudes presentadas vía Correos, el solicitante que haya
optado por presentar su solicitud por este medio, avisará de su envío mediante email
enviado al correo electrónico que se designe en cada convocatoria.
2. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación para acreditar
los requisitos generales y comunes a todos los programas:
— Para personas físicas: Copia del DNI del titular y de alta en el Registro Especial de
Trabajadores autónomos (RETA).




NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9258

— Para personas jurídicas: Copia de la tarjeta NIF, copia del poder del representante
legal que completa la solicitud y del DNI del representante legal de la empresa.
— Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la fecha
de la solicitud.
— Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la fecha
de la solicitud.
— Copia del Certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de
Extremadura vigente en la fecha de la solicitud.
— Declaración Responsable, anexo II completo.
— En el caso concreto del Programa de Consorcios de Exportación, la documentación
general anterior se referirá a cada uno de los integrantes del consorcio solicitante.
La presentación de la solicitud de ayuda conllevará, siempre que exista convenio vigente suscrito entre Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y las entidades correspondientes (Agencia Tributaria Estatal y Autonómica y Seguridad Social) en
lo referido a la obtención y cesión de datos, la autorización a Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para recabar de oficio y en cualquier fase del procedimiento las certificaciones administrativas e informaciones expedidas por los organismos correspondientes que acrediten que se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.
En caso de elevación a público del poder del representante legal, el interesado lo hará
constar en el apartado correspondiente de la solicitud, lo que conllevará la autorización
a Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, para que ésta consulte a
través de la RED SARA la copia simple del poder notarial.
El interesado podrá denegar expresamente en los apartados correspondientes del modelo
de solicitud estas autorizaciones, debiendo en tal caso aportarse junto con la solicitud la
referida documentación.
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Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá recabar de sus archivos
aquellos documentos que se identifiquen de forma conveniente en la solicitud y que se
encuentren en su poder. El solicitante deberá indicar en el anexo II, el procedimiento
concreto en el que se encuentra depositada la documentación, describiéndola de forma
precisa, y declarando de forma responsable que la misma se encuentra vigente y que no
ha sufrido ninguna variación, caso contrario, la documentación deberá presentarse de
nuevo.
3. Además, para los requisitos específicos por programa previstos en el artículo 2 de la
presente convocatoria se presentará copia de la siguiente documentación:
3.1. Para el Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña, PIMEX:
Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, (resumen anual de
IVA) del ejercicio económico anterior al de la convocatoria.
3.2. Para el Plan de Consolidación en Mercados Internacionales:
a) Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, (resumen anual
de IVA) de los tres ejercicios económicos anteriores al de la convocatoria.
b) Proyecto de Internacionalización de la empresa solicitante que, para el año que se
realiza la solicitud de ayuda contemple, como mínimo, mercados objetivo y actuaciones a llevar a cabo.
3.3. Para el Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales,
CONQUISTA:
a) Declaración responsable según anexo V en la que se refleja la actividad industrial
a la que se dedica el solicitante.
b) Documento con organigrama de la empresa y contrato de trabajo y Currículum
Vítae de la persona al frente del departamento de exportación.
c) Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (resumen anual
de IVA) de los dos ejercicios económicos anteriores al de la convocatoria.
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d) Escrito en el que se contemplen las acciones a desarrollar en los mercados
complejos.
3.4. Para el Programa de Consorcios de Exportación:
a) Documento de Designación de Representante del Consorcio firmado por todas las
empresas participantes en el consorcio conforme a modelo del anexo IV. Las
comunicaciones con el Consorcio se realizarán con la persona que se identifique
como representante del consorcio en este documento.
b) Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (resumen anual
de IVA), del ejercicio económico anterior al de la convocatoria de todas las empresas integrantes del consorcio.
c) Proyecto de Internacionalización conjunto del consorcio solicitante que, para el año
que se realiza la solicitud de ayuda contemple, al menos, los siguientes aspectos:
1. Mercado/s objetivo/s.
2. Acciones previstas en dicho/s mercado/s.
3. Presupuesto necesario para desarrollar las acciones previstas.
4. Objetivo de exportaciones.
4. Los criterios de valoración designados para el PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN en el artículo 11 de la presente convocatoria, serán acreditados con la siguiente
documentación que se deberá aportar junto con la solicitud y el anexo II:
a) Para el criterio de “beneficios después de impuestos obtenidos”, presentación de cuentas anuales o impuesto de sociedades de los ejercicios para los que se acredita el criterio de valoración. En el caso de autónomos, presentación de modelo IRPF e IVA de los
ejercicios para los que se acredita el criterio de valoración.
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b) Para el criterio “n.º de trabajadores fijos en la empresa”, presentación de la relación nominal de trabajadores conforme al modelo oficial de los organismos públicos
correspondientes, de los ejercicios económicos para los que se acredita el criterio
de valoración.
c) Para el criterio “existencia de departamento de exportación” presentación de organigrama de la empresa.
d) Para el criterio “personal técnico dedicado a exportación / al consorcio”, contrato de
trabajo y CV del total de trabajadores adscritos a exportación / consorcio, o bien acuerdos de colaboración o mercantiles en su caso, para los que acredita puntuación.
e) Para el criterio “herramientas de comunicación”, presentación de dirección web/enlace a
la página web corporativa de la empresa.
f) Para los criterios “volumen de ventas fuera de España”, presentación de Modelo 390 de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los ejercicios económicos para los
que se acredita el criterio de valoración.
g) Para el criterio “ventas realizadas en el mercado objetivo” durante el último ejercicio
económico, presentación de Modelo 349 de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y/o relación y copia de facturas para ventas realizadas fuera de la Unión
Europea, para cada una de las empresas que acredite el criterio de valoración.
h) Para el criterio referido al “proyecto de internacionalización conjunto”, presentación de
dicho proyecto en la que figure la internacionalización como objetivo del consorcio, en
formato libre.
i) Para el criterio referido a la “personalidad jurídica del consorcio” presentación de las
escrituras de constitución del mismo.
j) Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, comprobará de oficio el criterio
referido a la no participación de la empresa en ediciones anteriores, así como la existencia de página web del solicitante.
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5. Los criterios de valoración designados para el resto de Planes de Ayuda se acreditarán
mediante la presentación de la Declaración Responsable contemplada en el anexo II de la
presente convocatoria.
6. La no presentación de la documentación acreditativa de los criterios de valoración después
de solicitada su subsanación, conllevará que el criterio no acreditado se valore con 0
puntos.
Artículo 5. Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.
El plazo para la presentación de solicitudes de los programas Plan de Internacionalización de
la Empresa Extremeña (Pimex), Plan de Consolidación, Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de Consorcios de Exportación será
de 1 mes y se computará a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente
convocatoria y los extractos correspondientes, en el Diario Oficial de Extremadura.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días hábiles, 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.
Artículo 6. Régimen de compatibilidad de las ayudas.
1. Las subvenciones reguladas por la presente convocatoria serán incompatibles con otras
subvenciones o ayudas a fondo perdido que, para las mismas finalidades, hayan sido
concedidas por las Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
2. Desde el momento concreto de la concesión y durante su disfrute, el programa es incompatible con:
La percepción de cualquier otro tipo de ayuda que apoye total o parcialmente los mismos
conceptos.
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Por otro lado, será incompatible entre sí la participación de un mismo beneficiario en un
mismo ejercicio económico en más de uno de los 5 Planes siguientes:
A) PLAN DE PREPARACIÓN A LA EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA.
B) PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA, PIMEX.
C) PLAN DE CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES.
D) PROGRAMA DE ACCESO A NUEVOS MERCADOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES —
CONQUISTA.
E) PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN.
Así mismo, por las singularidades del Programa de Consorcios de Exportación, se deberá
respetar el siguiente régimen de incompatibilidades.
— La misma empresa no podrá formar parte de dos consorcios beneficiarios del Programa
de Consorcios de Exportación, es decir, una misma empresa no podrá ser integrante, ya
sea como representante o como socio, de dos consorcios beneficiarios en una misma
convocatoria.
— El representante de una empresa integrante de un consorcio no podrá ser a su vez,
representante de otra empresa en el mismo consorcio ni en otro consorcio, aun siendo
empresas distintas las representadas.
— La persona física integrante de un consorcio beneficiario del Programa de Consorcios de
Exportación no podrá a su vez ser representante de una empresa integrante del mismo
o de otro consorcio.
— Las empresas integrantes de un grupo de empresas no podrán constituir un Consorcio
entre ellas. Este hecho se acreditará mediante la presentación de informe o certificación del registro mercantil.
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Artículo 7. Actividades subvencionables.
1. Se subvencionarán los gastos relacionados con la labor comercial internacional o la preparación comercial de las empresas participantes, y concretamente:
a) Viajes comerciales o participación como visitante, expositor en ferias, certámenes y
eventos comerciales internacionales en el extranjero o en España.
— Gastos de viaje en transporte colectivo y clase turista o coche de alquiler.
— Gastos de alojamiento (máximo en régimen de alojamiento y desayuno).
— Gastos de organización y elaboración de agendas individuales.
— Gastos de alquiler de salones, espacios, equipos técnicos, audiovisuales, etc.
— Gastos de contratación de otros servicios durante el citado viaje (conductores,
traducción e interpretación).
— Derechos de inscripción o alquiler de suelo y otros servicios complementarios, como
azafatas y personal auxiliar, como traducción e interpretación.
— Gastos de montaje, desmontaje o alquiler de stand y elementos para la exposición.
Los gastos en viajes/alojamientos se limitarán a un máximo de 2 personas vinculadas
directamente con la empresa/consorcio participante.
b) Acceso a mercados exteriores:
— Gastos de prospección e investigación de mercados de destino.
— Gastos de implantación en mercados de destino.
— Gastos de adaptación, homologación y de protección en mercados de destino.
— Gastos de interpretación y de traducción jurada.
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— Gastos de consultoría especializada, jurídica y/o comercial enfocada al país de
destino.
— Envío de muestras como herramienta comercial, con un importe máximo de 500 €.
c) Material promocional y acciones de marketing en el exterior:
— Diseño y elaboración, adaptación, modificación o mejora de material promocional de
la empresa participante, como páginas web, o material promocional físico o digital,
videos o animaciones, siempre enfocado a mercados exteriores. Se incluirán en este
punto las traducciones del material promocional.
— Campañas promocionales y publicitarias en medios físicos o digitales de los mercados de destino.
— Presentaciones, demostraciones y degustaciones de productos, desfiles, talleres en
vivo y otras acciones promocionales en punto de venta en los mercados de destino.
Los materiales promocionales deberán tener vinculación con los mercados de destino,
elaborados en dicho idioma y en los mismos deberá aparecer el nombre de la empresa
participante.
El importe máximo subvencionable de los gastos de los apartados b y c será como máximo del 25 % en cada apartado, del total de los gastos subvencionables para los planes de
Plan de Internacionalización de la empresa extremeña (Pimex), Plan de Consolidación en
Mercados internacionales y Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista).
Los gastos de viaje y alojamiento tendrán el límite máximo de las cuantías recogidas en el
Decreto 287/2007, de 3 agosto, de Indemnizaciones por razón del servicio.
2. Los gastos y conceptos excluidos son:
— Aquellos gastos cuyas facturas o documentos equivalentes no contemplen los siguientes
requisitos: número de la factura o documento equivalente, fecha de su expedición,
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fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, Número de Identificación Fiscal o equivalente, así como el nombre y apellidos, razón o denominación
social completa tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones, la identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados, tipo
impositivo aplicado así como desglose de base imponible e IVA correspondiente e
importe total.
— Honorarios de consultores especializados no contratados por un trabajo entregable
determinado.
— Producto o partes de éste, accesorios al mismo, etiquetas, envases o embalajes, papelería corporativa, regalos promocionales, regalos directos, publicitarios, así como los
gastos de mantenimiento de las páginas web, o mantenimiento en portales comerciales
genéricos.
— Registros oficiales, renovación de los certificados de productos y servicios que acompañen a las mercancías, tasas oficiales y registros públicos o estudios de elaboración
propia. O Licencias de importación, tasas y aranceles.
— No se considerará gasto elegible ningún impuesto aplicable (incluyendo el IVA), a
excepción de que dichos impuestos no sean recuperables.
Artículo 8. Régimen comunitario de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en la presente convocatoria se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación del artículo 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis la cantidad de 200.000
euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Conforme a lo establecido en el
artículo 3.1 del Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, estas subvenciones se
encuentran exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 del
TFUE.
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2. En el caso específico del Programa de Consorcios de Exportación y para aquellos consorcios beneficiarios que carezcan de personalidad jurídica propia, el porcentaje de imputación de la ayuda a cada uno de los miembros deberá ser indicado en el cuestionario para
el programa de consorcios de exportación (Anexo III). El caso de no indicar nada al
respecto, la imputación se realizará a partes iguales entre los miembros integrantes del
consorcio.
3. Los solicitantes deberán comunicar la obtención de otras subvenciones y/o ayudas que
financien las actividades para las que solicitan la ayuda, conforme a lo establecido en el
anexo I.
Artículo 9. Órgano de Ordenación e Instrucción.
Corresponde al Subdirector de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la
ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en la
presente convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá
formularse la propuesta de resolución. En esta fase se verificará el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda, previa emisión
del correspondiente informe técnico del que se dará traslado a la Comisión de Valoración que
será constituida al efecto.
Artículo 10. Comisión de Valoración.
1. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes de las convocatorias de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva presentadas conforme a los criterios establecidos en
esta convocatoria se constituirá una Comisión de Valoración, compuesta por:
— Un presidente, a designar por el Órgano de Concesión con el puesto de coordinador del
Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
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— Un Secretario, a designar por el Órgano de Concesión con el puesto de técnico o gestor
del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU.
— Dos vocales, uno a designar por el Órgano de Concesión entre los técnicos del Área de
Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU, y otro con perfil técnico de la Secretaria General de Economía y Comercio
de la Junta de Extremadura a designar por el titular.
La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes.
2. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos
colegiados regulado en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá
informe en el que se concretará el resultado de las evaluaciones y adjuntará una relación
los solicitantes presentados, ordenados de mayor a menor en virtud de la puntuación
obtenida en función del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, así como,
los excluidos y el motivo de exclusión en los casos que así corresponda. La propuesta que
realice la Comisión de Valoración resultará vinculante para el órgano instructor, que no
podrá apartarse de la misma a la hora de efectuar la propuesta de resolución ante el órgano competente, en virtud de lo previsto en el artículo 22.3 y 24.4 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno del Presidente
de la Comisión.
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Artículo 11. Criterios de valoración de las solicitudes para las líneas de ayuda en
régimen de concurrencia competitiva.
11.1. Se estará a los siguientes criterios de valoración:
A) PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA, PIMEX:
1. Capacidad empresarial (Máximo 40 puntos).
a) Haber tenido beneficio económico después de impuestos en los últimos ejercicios cerrados (máximo 15 puntos).
— En el último año: 5 puntos.
— En los 2 últimos años: 10 puntos.
— En los 3 últimos años: 15 puntos.
b) N.º de trabajadores fijos en la empresa en el año anterior a la correspondiente
convocatoria (máximo 12 puntos).
— Menos de 10: 5 puntos.
— Entre11 y 20: 10 puntos.
— Más de 20: 12 puntos.
c) Existencia de departamentos independientes: 3 puntos.
d) Herramientas de comunicación (máximo 10 puntos).
— Disponer de página WEB CORPORATIVA: 4 puntos.
— 3 puntos más por idioma traducido, hasta un máximo de 6 puntos.
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2. Distribución de ventas último ejercicio (20 puntos).
— Menos del 15 % de las ventas fuera de España: 20 puntos.
3. Participación en los Planes de Apoyo a la Exportación de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, Plan de Preparación a la Exportación, Pimex,
Plan de Consolidación, Plan de Consorcios de Exportación o Conquista, en ediciones anteriores (Máximo 25 puntos)
— Ha participado en los 9 años anteriores a la convocatoria: 10 puntos.
— Ha participado hace más de 10 años a la publicación de la convocatoria: 20
puntos
— Nunca ha participado: 25 puntos.
4. Acciones orientadas a la internacionalización (Máximo 15 puntos).
— Asistencia a eventos comerciales internacionales en los últimos 3 años: 10
puntos.
— Plan estratégico donde figure la internacionalización como objetivo: 5 puntos.
B) PLAN DE CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES:
1. Capacidad empresarial (máximo 40 puntos).
a) Haber tenido beneficio económico después de impuestos en los últimos ejercicios cerrados (máximo 15 puntos).
— En el último año: 5 puntos.
— En los 2 últimos años: 10 puntos.
— En los 3 últimos años: 15 puntos.
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b) N.º de trabajadores fijos en la empresa en el año anterior a la correspondiente
convocatoria (máximo 15 puntos).
— Menos de 10: 5 puntos.
— Entre 11 y 20: 10 puntos.
— Más de 20: 15 puntos.
c) Herramientas de comunicación (Máximo 10 puntos).
— Disponer de página WEB CORPORATIVA: 4 puntos.
— 3 puntos más por idioma traducido, hasta un máximo de 6 puntos.
2. Proyecto de Internacionalización (máximo 20 puntos).
Se otorgarán un máximo de 20 puntos (acumulables) a la empresa que presente
un plan de internacionalización con el siguiente contenido:
— Si el Plan contempla Objetivos comerciales de exportación: 5 puntos.
— Si el Plan contempla Identificación de canales de distribución para abordar los
mercados internacionales: 5 puntos.
— Si el Plan contempla Presupuesto para las acciones a desarrollar: 5 puntos.
— Si el Plan contempla Proyección de las actuaciones de carácter internacional a
dos años: 5 puntos.
3. Contar con departamento de exportación (máximo 20 puntos).
— Departamento propio a jornada completa: 20 puntos.
— Departamento propio a media jornada o con otras funciones: 15 puntos.
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— Departamento externo y vinculación contractual: 10 puntos.
— Otras fórmulas de colaboración demostrables en comercio exterior: 5 puntos.
4. Distribución de ventas último ejercicio (10 puntos).
* Más del 5 % de las ventas fuera de España: 10 puntos.
5. Haber participado en el Programa de Apoyo a la Internacionalización de la
Empresa Extremeña (PIMEX) en cualquiera de los 3 últimos años anteriores. (10
puntos).
C) PROGRAMA DE ACCESO A NUEVOS MERCADOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES —
CONQUISTA.
1. Capacidad empresarial (máximo 40 puntos).
a) Histórico de beneficio después de impuestos obtenido en los últimos ejercicios
cerrados (máximo 10 puntos).
— En los 2 últimos años: 3 puntos.
— En los 3 últimos años: 5 puntos.
— En el último año: 2 puntos.
b) Inversiones vinculadas al proceso productivo en los últimos años (Máx. 10
puntos).
— Realización de inversiones en el último año: 3 puntos.
— Realización de inversiones en los últimos 2 años: 5 puntos.
— Realización de inversiones en los últimos 3 años: 10 puntos.




NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9273

c) N.º de trabajadores fijos en la empresa en el ejercicio anterior de la correspondiente convocatoria (a diciembre del ejercicio anterior) (Máximo 10
puntos).
— Menos de 10: 3 puntos.
— Entre 11 y 20: 5 puntos.
— Más de 20: 10 puntos.
2. Actividad exportadora (máximo 40 puntos).
Volumen de exportaciones con respecto a facturación total (respecto al ejercicio
anterior) (Máx. 15 puntos).
— Menos del 5 %: 0 puntos.
— Entre el 6 y el 10 %: 7 puntos.
— Más del 15 %: 15 puntos.
Regularidad de las exportaciones (respecto a los años que lleva exportando)
(Máx. 15 puntos).
— Exportadora desde 2014: 5 puntos.
— Exportadora desde 2012: 10 puntos.
— Exportadora desde 2010: 15 puntos.
Personal dedicado a comercio exterior (respecto al ejercicio anterior) (Máx. 10
puntos).
— 1 persona: 3 puntos.
— 2 personas: 6 puntos.
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— 3 o más personas: 10 puntos.
3. Realización de acciones dirigidas al Acceso al Mercado Complejo (entendiendo
como tales los recogidos en el anexo VI). (Máximo 20 puntos).
— Acreditación de asistencia a eventos comerciales internacionales:
2 puntos por evento hasta un máximo de 10 puntos.
— Cuenta con Proyecto de internacionalización: 10 puntos.
• Incluye definición de objetivos a alcanzar: 2 puntos.
• Incluye definición de mercados a consolidar: 3 puntos.
• Incluye definición de actuaciones a desarrollar: 3 puntos.
• Incluye definición de presupuesto a aplicar: 2 puntos.
D) PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN.
1. Capacidad y características del consorcio (máx. 120 puntos).
a) Beneficio después de impuestos obtenido por cada una de los integrantes del
consorcio en los últimos ejercicios cerrados (máximo 45 puntos).
— En el último año: 15 puntos (5 puntos por empresa).
— En los 2 últimos años: 30 puntos (10 puntos por empresa).
— En los 3 últimos años: 45 puntos (15 puntos por empresa).
b) N.º de trabajadores fijos en la empresa en el año anterior a la correspondiente
convocatoria (diciembre del ejercicio anterior) (máximo 45 puntos).
— Hasta 10: 15 puntos (5 puntos por empresa con hasta 10 trabajadores
fijos).
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— Entre 11 y 20: 30 puntos (10 puntos por empresa con entre 11 y 20 trabajadores fijos).
— Más de 20: 45 puntos (15 puntos por empresa con más de 20 trabajadores
fijos).
c) Existencia de un departamento de exportación en la empresa (máximo 15
puntos).
— 5 puntos por empresa que cuente con departamento de exportación.
d) Personalidad jurídica del consorcio (15 puntos).
2. Experiencia exportadora y herramientas de comunicación (máx. 50 puntos).
a) Ventas fuera de España en el último ejercicio (5 puntos por empresa, máximo
15 puntos).
b) Ventas en el mercado objetivo en el último ejercicio (5 puntos por empresa,
máximo 15 puntos).
c) Personal técnico asignado al consorcio (5 puntos por empresa, máximo 15
puntos).
d) Herramientas de comunicación (máximo 5 puntos).
— Páginas web de las empresas del consorcio traducidas al idioma del
mercado/s objetivo/s: (1 punto por empresa y web, hasta un máximo de 3
puntos).
— Página web del consorcio: 1 punto.
— Página web del consorcio traducida al idioma del mercado/s objetivo/s: 1
punto.
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3. Previsiones financieras del consorcio (máx. 30 puntos)
a) Previsión de inversiones a realizar: máximo 15 puntos.
— Seis meses: 5 puntos.
— Un año: 10 puntos.
— Año y medio: 15 puntos.
b) Previsión objetivos de venta: máximo 15 puntos.
— Seis meses: 5 puntos.
— Un año: 10 puntos.
— Año y medio: 15 puntos.
En el caso del Programa de Consorcios de Exportación y a efectos de la valoración
de aquellas solicitudes de consorcios que estuvieran formados por 4 o más socios,
el cálculo de la puntuación se realizará proporcionalmente en función de la puntuación obtenida en cada uno de los criterios puntuables por cada uno de los integrantes del Consorcio en relación al total de socios que lo componen. Esos criterios
puntuables para cada miembro del Consorcio son:
— Beneficio después de impuestos obtenido por cada empresa.
— N.º de trabajadores fijos en la empresa.
— Existencia de un departamento de exportación en la empresa.
— Ventas fuera de España en el último ejercicio.
— Ventas en el mercado objetivo en el último ejercicio.
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— Personal técnico asignado al consorcio.
— Página web de las empresas del consorcio traducidas al idioma del mercado objetivo.
La cantidad resultante de la aplicación de esta regla de proporcionalidad, se sumará
a la puntuación obtenida en los criterios puntuables de manera global para el
consorcio, obteniéndose de este modo la valoración total de la solicitud.
A efectos de valoración, se entiende por “eventos relacionados con la exportación” o
“eventos comerciales internacionales” la participación del beneficiario como visitante
o expositor en ferias de carácter internacional, la participación en misiones comerciales internacionales directas o inversas, así como cualquier actividad en la que
incurra o haya incurrido la empresa que de manera indubitada respondan a la naturaleza anteriormente descrita.
11.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se podrá comenzar con el proceso de
valoración de solicitudes sin que el periodo de subsanación haya finalizado. En todo
caso, la concesión de la ayuda quedará condicionada a que el solicitante cumpla con
los requisitos establecidos en la convocatoria y la concesión se resolverá tras la valoración de forma conjunta de todas las solicitudes presentadas en cada programa.
11.3. El resultado de las valoraciones será publicado en la página web de Extremadura
Avante http: //www.extremaduraavante.es, concediéndose al interesado un plazo
de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación para
posibles reclamaciones, que serán resueltas por resolución del Director General de
Extremadura Avante.
11.4. En caso de igualdad de puntuaciones, el orden de prelación entre solicitudes se establecerá atendiendo a:
1.º Orden de presentación de solicitudes, entendiendo ésta como la de registro de la
documentación para acceso al programa.
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2.º Si persistiera el empate, se procederá a realizar un sorteo, previa convocatoria
pública mediante publicación en la página web de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, en la que se fijará la fecha, lugar y forma de proceder al
concreto desempate de puntuaciones.
11.5. No obstante lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 12. Resolución de la ayuda.
1. Será competente para la concesión de la ayuda, el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta del Subdirector de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización por parte de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura para que continúe con la tramitación de las ayudas y proceda a su concesión de conformidad con la presente convocatoria.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 6 meses contados a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. La resolución de concesión deberá contener los beneficiarios de las ayudas, por programa,
la puntuación final de la solicitud, así como las obligaciones y compromisos adquiridos por
el beneficiario.
En el caso específico del Programa de Consorcios de Exportación y para aquellos consorcios beneficiarios que carezcan de personalidad jurídica propia, la resolución de concesión
contendrá, además, el porcentaje de reparto de la ayuda entre las empresas integrantes
del consorcio. Este porcentaje de reparto será el que el consorcio solicitante hubiera establecido en el formulario de solicitud o, en caso de no haber indicado nada al respecto, se
realizará a partes iguales entre los miembros integrantes del consorcio.
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La resolución será notificada individualmente a cada beneficiario, con arreglo a lo previsto
en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Una vez notificada la resolución de concesión, el beneficiario deberá aceptarla en el plazo
máximo de 5 días hábiles acompañando dicha aceptación de la siguiente documentación:
— Documento que acredite la titularidad de cuenta bancaria.
4. En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comercio
de la Consejería de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al que se dicte el acto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de tres meses, sin perjuicio de que, las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
5. Se publicará en la web www.extremaduraavante.es y en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, la relación de beneficiarios, así como de suplentes, con el desglose de
la puntuación obtenida, priorizada por orden de puntuación de la solicitud por cada
programa al que hayan concurrido.
Artículo 13. Modificación de la Resolución.
Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, los cambios de denominación de
la empresa solicitante, conlleve o no cambio de titularidad.
En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la ayuda
concedida ni la alteración de su finalidad. De igual modo, tales modificaciones, en ningún
caso, podrán alterar la concurrencia.
La modificación de la resolución será acordada por el mismo órgano que la dictó. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará de oficio por parte del órgano
instructor, bien por iniciativa propia, consecuencia de petición razonada de otros órganos, o
bien a instancia de la persona beneficiaria.
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Artículo 14. Facultades del Director General.
Se faculta al Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para dar cumplimiento y desarrollo a las normas contenidas en la presente convocatoria, así
como a la modificación de sus anexos.
Artículo 15. Régimen de pago.
El abono de las ayudas concedidas se realizará una vez haya sido justificado por el beneficiario la realización de las actividades subvencionables conforme al artículo 18 relativo a la
justificación de la ayuda.
El beneficiario deberá hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, frente a
la Seguridad Social, la Hacienda Estatal y la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el momento del pago o de los pagos que se realicen.
16. Periodo de ejecución de los Planes de ayuda.
El periodo de ejecución de cada uno de los programas por parte de la empresa beneficiaria
se extenderá desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, hasta el 31 de
octubre de 2018.
Artículo 17. Obligaciones.
1. La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario conlleva el compromiso de cumplir
con las siguientes obligaciones:
— No tener deudas que satisfacer con el sector público, incluyendo las empresas públicas
y/o sociedades participadas mayoritariamente por el sector público, ni encontrarse
incursos en algunas de las circunstancias previstas en el apartado segundo y tercero
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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— Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el artículo 14 del Real
Decreto señalado.
— No hallarse incursa en los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto
de los cargos públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
— Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.
— Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad
subvencionada y que afecte al desarrollo del proyecto o actuación, que serán resueltos
por el órgano concedente.
— Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento del objeto de la actividad subvencionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la ayuda.
— Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos
competentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los
correspondientes órganos de la Comunidad Europea, a tenor de la legalidad vigente
reguladora de esta materia.
— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de facultades de
comprobación y control.
— Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado que
permita una identificación correcta de las operaciones financiadas de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Identificar y visibilizar la participación del FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
de acuerdo con las menciones de identificación y publicidad previstas en el Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
Asimismo, deberá darse la debida información y publicidad de la financiación de las
actuaciones con fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación de las ayudas y concretamente, obligación de presentar los distintos documentos acreditativos del cumplimiento
de las acciones objeto de ayuda, tal y como se especifica para cada programa en el
artículo 18 de la presente convocatoria.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.
— Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la obtención de
otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así
como la obligación de notificar el estado de tramitación o de resolución de cualquier
ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
— Proceder al reintegro de las ayudas percibidas en los supuestos que corresponda.




NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9283

— Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general, ya sea estatal o
autonómica, sobre ayudas públicas, en las bases reguladoras o en la propia resolución
de concesión de las ayudas.
2. A la finalización de los programas de ayuda, Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes S.L.U deberá informar a la Secretaría de Economía y Comercio sobre el nivel de
logro de los indicadores de productividad.
Artículo 18. Justificación de la ayuda.
1. Consideraciones generales:
— Sólo se considerarán elegibles gastos ejecutados y pagados totalmente hasta el 31 de
octubre de 2018.
— Se apoyarán gastos con el límite máximo establecido para las actividades subvencionables recogidas en el artículo 7, 1. b) y c) de la presente convocatoria, excepto en el
Programa de Consorcios de Exportación.
— La empresa beneficiaria favorecerá y facilitará la correcta prestación de los trabajos por
parte del proveedor, debiendo aportar la información necesaria en tiempo y forma, con
comunicación fluida con el proveedor y notificando a Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, cualquier desviación en el momento en que suceda.
2. Plazos de justificación y pago:
Las actuaciones objeto de las ayudas deberán justificarse en el periodo comprendido entre
la fecha de concesión de la ayuda al beneficiario y el 31 de octubre de 2018. No se
contemplan pagos parciales en esta convocatoria.
3. Para la justificación de las ayudas se presentará la siguiente documentación:
De forma general, para todos los programas, los beneficiarios deberán presentar en los
siguientes 10 días hábiles a la finalización de la actividad objeto de ayuda, la siguiente
documentación:
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1. Factura comercial, o documento de valor probatorio.
2. Justificante de pago.
3. Declaración responsable de que el trabajo realizado lo ha sido por empresa proveedora
no vinculada a la empresa beneficiaria de la ayuda.
4. Evidencias de realización que en cada caso correspondan. Se entiende por evidencia,
documentos que acrediten que el trabajo contratado ha sido realizado, como, por ejemplo: Tarjeta de embarque, bono del alojamiento, catálogo oficial, certificado expedido
por entidad organizadora, copia del material promocional, fotografía que evidencie la
prestación del servicio, informe realizado, partes de trabajo, entre otros.
5. Informe técnico que para cada programa tendrá las siguientes peculiaridades:
a. Para los programas Plan de Internacionalización de la empresa extremeña (Pimex),
Plan de Consolidación, y Programa de Consorcios de Exportación: informe comercial
en formato libre que refleje al menos Objetivo previo, agenda desarrollada, resultados y acciones de seguimiento.
b. Para el Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales
(Conquista): Informe de justificación de Selección de Mercados y Plan de acción
comercial 2017-2018, así como actas de seguimiento técnico individual correspondientes a su plan de trabajo.
4. La liquidación de los gastos considerados elegibles se producirá previa comprobación de
las evidencias de realización que para cada programa se contemplan y en los períodos de
liquidación contemplados en el artículo 15 de la presente convocatoria.
Artículo 19. Incumplimiento de condiciones, reintegro y graduación de su alcance.
1. Corresponde al Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme,
SLU, la competencia para declarar la pérdida del derecho a la percepción de la subvención
concedida en los siguientes casos:
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a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de
concesión.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
artículo 20 de la presente convocatoria.
e) Se entenderá también como causa de incumplimiento que tendrá las consecuencias
previstas en el apartado anterior, la renuncia no justificada a la participación en el
programa.
f) No realización de las actividades recogidas en la convocatoria.
g) No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.
h) La no comunicación a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la
obtención de otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así como el incumplimiento de la obligación de notificar el estado de tramitación
o de resolución de cualquier ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin.
i) No comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier incidencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.
j) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
k) También será causa de incumplimiento el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras, en la convocatoria, o en la resolución de concesión.
2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pymes, SLU, supervisará la existencia de los
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posibles incumplimientos.
Si el beneficiario no hiciese entrega de los documentos que acreditan el cumplimiento de
las actividades justificativas recogidas en el artículo 18.3., o que, entregándolos, no estén
correctos, o que no realizase las actividades objeto de ayuda para el fin que estaban
previstas, se procederá a declarar la pérdida total del derecho a la ayuda.
3. No tendrá la calificación de incumplimiento de condiciones y no procederá la pérdida de la
ayuda concedida cuando se de alguno de los siguientes casos:
— El cambio en la situación del beneficiario, como cese de su actividad.
— Situación familiar, accidente o enfermedad prolongada que le impida seguir con el
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el marco de estas ayudas.
— Causas de fuerza mayor.
4. La Secretaria General de Economía y Comercio, procederá a la revocación de la subvención concedida en los casos en que tal revocación conlleve aparejada un reintegro total o
parcial de la ayuda concedida, así como la exigencia del interés de demora devengado
desde el momento efectivo del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan.
5. El procedimiento para la revocación y reintegro será el establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 20. Información y Publicidad.
1. En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura
tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí. La Base de Datos Nacional
de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, General de Subvenciones.
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2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, publicará en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de subvenciones http: //ciudadano.gobex.es/, en el Portal de
Transparencia y Participación Ciudadana http: //gobiernoabierto.gobex.es/ y en la web de
Extremadura Avante http: //www.extremaduraavante.es/, las ayudas concedidas con
expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la ayuda, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comercio, la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos
previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Asimismo, las referidas convocatorias requerirán, a su vez, autorización
previa del Consejo de Gobierno si su importe es superior a los 600.000 euros, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011.
Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones
dadas por el órgano gestor de las mismas.
Asimismo, previo al pago de la ayuda concedida, los beneficiarios deberán acreditar
mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación de
información y publicidad con la inserción de los logotipos oficiales del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura en los documentos entregables que se
hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para los programas
financiados con fondos europeos y el de la Junta de Extremadura para los programas
financiados con fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la
Unión Europea participa en la financiación de las mismas y, siempre y cuando los
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programas estén financiados por dichos fondos y, en su caso, se indicará la cuantía o
el porcentaje de la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspondiente.
Así mismo, se señalará la cofinanciación del gobierno regional, o en su caso, la financiación total.
5. La aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
6. 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. Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las
instrucciones dadas por el órgano gestor de las mismas. En este sentido el beneficiario
deberá cumplir las siguientes cuestiones:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema
de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto
de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una
referencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da
apoyo a la operación.
b) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido del fondo FEDER haciendo una breve descripción en su sitio de internet de la
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y
resultados, destacando el apoyo financiero de la Unión.
c) El beneficiario deberá colocar un cartel o placa permanente en un lugar bien visible
para el público, con las especificaciones técnicas que establece el Decreto 50/2001, de
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3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas
de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones dadas por el órgano
gestor.
d) Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
Artículo 21. Financiación.
1. La cuantía total máxima de las ayudas establecidas en esta convocatoria para los distintos
programas son las señaladas a continuación:
A) PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA, PIMEX: La cuantía
total máxima de las ayudas establecidas en esta convocatoria es de 90.000 €.
B) PLAN DE CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES: La cuantía total máxima de las ayudas establecidas en esta convocatoria es de 105.000 €.
C) Para el PROGRAMA DE ACCESO A NUEVOS MERCADOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES, CONQUISTA: La cuantía total máxima de las ayudas establecidas en esta convocatoria es de 70.000 €.
D) Para el PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN: La cuantía total máxima de
las ayudas establecidas en esta convocatoria es de 45.000 €.
2. Las ayudas establecidas para los programas PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA EXTREMEÑA, (PIMEX), PLAN DE CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES y PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN se financiarán con cargo a la
Transferencia Específica “TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Programa de Apoyo a la Exportación”, partida presupuestaria 14.03.341A.443.00 y con código
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proyecto de gasto 201614030014 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2018.
3. Las ayudas establecidas para el PROGRAMA DE ACCESO A NUEVOS MERCADOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES (CONQUISTA) se imputarán con cargo a la Transferencia
Específica “TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Programa para la
internacionalización de las industrial extremeñas”, partida presupuestaria
14.03.341A.743.00 y con código proyecto de gasto 2017.14.003.0012.00 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, financiada en un 80 %
por el Programa Operativo FEDER de Extremadura 2014-2020, Eje Prioritario 3 “Mejorar la
competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la
pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)”, prioridad de la Inversión 3.4 “ Apoyo a la
capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de innovación”, Objetivo específico 3.4.1. “Promover el crecimiento y
la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso
a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícolas, pesquero, marino,
marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las
PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta ambulante”.
Disposición final primera. Normas aplicables. Supletoriedad.
En todo aquello no regulado expresamente por el decreto 212/2017 de 4 de diciembre y por
la presente convocatoria, será de aplicación la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la normativa básica contenida en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones legales estatales, con carácter supletorio,
incluido los preceptos de la Ley 38/2003, que no tengan carácter básico y las disposiciones
reglamentarias de igual o superior rango que se dicten con posterioridad.
Asimismo, cuando se traten de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, serán de
aplicación el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
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Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre), el Reglamento (UE) N.º
1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las intervenciones de los fondos estructurales y el Plan de Comunicación de Programa Operativo FSE
2014-2020 de Extremadura.
Disposición final segunda. Ejercicio de potestades administrativas.
La autorización previa a la concesión, así como las funciones derivadas de la exigencia del
reintegro y de la imposición de sanciones, se ejercerán por la Secretaría General de Economía y Comercio, sin perjuicio de las funciones de control y demás potestades administrativas
que corresponda al resto de órganos de la Administración competentes en cada caso.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente resolución será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
En el ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley6/2011, de 23 de
marzo, contra la resolución del Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados
a Pymes, SLU, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía de la
Consejería de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al que se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Mérida, 21 de febrero de 2017. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXOI
SUBVENCIONESPARALAPARTICIPACIÓNENLOSPLANESDEAYUDAALAEXPORTACIÓN
CONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSAPYMES,S.L.U.

INSTANCIA
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos

A–DATOSDELSOLICITANTE

NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):

N.I.F./C.I.F:

DIRECCIÓNCOMPLETA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGOPOSTAL:

TELÉFONO:

MÓVIL:

EͲMAIL:

PERSONADECONTACTO:

CARGO:

DOMICILIODENOTIFICACIÓN(cumplimentarencasodeserdistintoaladirecciónfiscal):
…….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………

ACTIVIDADEMPRESARIAL:
…….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………
…………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………….………
…….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………
…………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………….…
…….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………

SECTORALQUEPERTENECE:….……………………………….…………………………….……………….………………….

¿ELSOLICITANTEESPRODUCTOROCOMERCIALIZADORCONMARCAPROPIADELOSBIENESO
SERVICIOSQUECOMERCIALIZA?(SI/NO)

DIGANOSLA/SMARCA/SBAJOLASQUECOMERCIALIZASUSBIENESOSERVICIOS:

……………………………………………………………………………………………………………………………....................
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B–PROGRAMA/SPARAEL/LOSQUESOLICITALAAYUDA:
PLANDEINTERNACIONALIZACIÓNDELAEMPRESAEXTREMEÑA,PIMEX

PLANDECONSOLIDACIÓNENMERCADOSINTERNACIONALES.

PROGRAMADEACCESOANUEVOSMERCADOSINDUSTRIALESINTERNACIONALES–CONQUISTA. 
PROGRAMADECONSORCIOSDEEXPORTACIÓN.



CͲDOCUMENTACIÓNQUESEACOMPAÑAALAPRESENTESOLICITUD(marcarconx):
Parapersonasfísicas:
CopiaDNIdeltitular.
AltaenelRegistroEspecialdeTrabajadoresautónomos(RETA).
Parapersonasjurídicas:
CopiadelatarjetaCIF/NIFdelsolicitante.
DNIdelrepresentantelegaldelaempresa.
Copiadelaescrituradeconstitución.
Poderdelrepresentantelegal.
Parapersonasfísicasyjurídicas:
CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaSeguridadSocialvigenteenlafechadelasolicitud
Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la fecha de la
solicitud
CopiadelCertificadodeestaralcorrientedepagoconlaComunidadAutónomadeExtremadura
vigenteenlafechadelasolicitud
CopiadeaquellasCertificacionesqueseannecesarias,enfuncióndelmercadoysectorobjetivo
alquesedirijalaacción.EncasodesolicitarseenlaConvocatoria.
AnexoII(declaraciónresponsable)firmadoycumplimentadoentodossusapartados.
EspecíficosparaPLANDEINTERNACIONALIZACIÓNDELAEMPRESAEXTREMEÑA,PIMEX:
Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, (resumen anual de IVA) del
ejercicioeconómicoanterioraldelaconvocatoria.
EspecíficosparaPLANDECONSOLIDACIÓNENMERCADOSINTERNACIONALES
Modelo390delaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributaria,(resumenanualdeIVA)delos
tresejerciciosanterioresalaconvocatoria.
Proyecto de Internacionalización de la empresa solicitante que, para el año que se realiza la
solicituddeayudacontemple,comomínimo,mercadosobjetivoyactuacionesallevaracabo.
EspecíficosparaPROGRAMADEACCESOANUEVOSMERCADOSINDUSTRIALES
INTERNACIONALES,CONQUISTA:
Declaración responsable según Anexo V en la que se refleja la actividad industrial a la que se
dedicaelsolicitante.
Documento con organigrama de la empresa y contrato de trabajo y Currículum Vítae de la
personaalfrentedeldepartamentodeexportación.
Modelo390delaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributaria(resumenanualdeIVA)delos
dosejerciciosanterioresalaconvocatoria
Escritoenelquesecontemplenlasaccionesadesarrollarenlosmercadoscomplejos.
EspecíficosparaPROGRAMADECONSORCIOSDEEXPORTACIÓN
AnexoIII,relativoacuestionariodeconsórcios.
DocumentodeDesignacióndeRepresentantedelConsorciofirmadoportodaslasempresas
participantesenelconsorcioconformeamodelodelAnexoIV.Lascomunicacionesconel
Consorcioserealizaránconlapersonaqueseidentifiquecomorepresentantedelconsorcioen
estedocumento
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Modelo390delaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributaria(resumenanualdeIVA),del
ejercicioanterioralaconvocatoriadetodaslasempresasintegrantesdelconsorcio.
Proyecto de Internacionalización Conjunto del consorcio solicitante que, para el año que se
realizalasolicituddeayudacontemple,almenos,lossiguientesaspectos:
1.Mercado/sobjetivo/s.
2.Accionesprevistasendicho/smercado/s.
3.Presupuestonecesarioparadesarrollarlasaccionesprevistas.
4.Objetivodeexportaciones.

El solicitantedeberápresentar toda la documentación que se solicitaen laconvocatoria para la línea o
programaquesepresenta.

Númerodeexpedientedondesehapresentadoladocumentaciónquenoesprecisovolverapresentar:_________.


En…………………….…..,a……de…………………………..de20..
NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL:

(Firmaysello)
PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
Carácter Personal, Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U. le informa que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La
SecretaríaGeneraldeEconomíayComercio,deconformidadconelartículo8.2.e)delDecreto125/2005,de24demayo,porelque
seapruebanmedidasparalamejoradelatramitaciónadministrativaysimplificacióndocumentalasociadaalosprocedimientosde
laJuntadeExtremadura,aseguraráeltratamientoconfidencialdelosdatosdecarácterpersonalcontenidosenesteformulario,yel
adecuadousodelosmismos.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánica,yconformealprocedimientoestablecido,sobre
los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que consideren
oportunoslosinteresados.

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura así como el personal de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U., 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
responsabilidadesqueproceda,asícomoalsometimientoalejerciciodelascompetenciasquecorrespondenalaAgenciaEspañola
deProteccióndeDatos,deconformidadconloprevistoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal,yenlasnormasquelasdesarrollenyseandeaplicación.
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ANEXOII


DECLARACIÓNRESPONSABLE

Rellenarobligatoriamentetodosloscampos


A–DECLARACIÓNDOCUMENTACIÓNADMINISTRATIVA

a)ELSOLICITANTEDECLARAESTARPARTICIPADOENMÁSDEUN25%POREXTREMADURA
AVANTE,S.L.U.OCUALQUIEROTRAEMPRESAUORGANISMODECARÁCTERPÚBLICO.
SINO
Encasoafirmativo,especificar

b)ELSOLICITANTEDECLARAPERTENECERAUNGRUPOEMPRESARIAL
SINO
Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasempresaspertenecientesalgrupo
vinculadasconelsolicitante/autónomossociosdelsolicitante:

NOMBRECOMPLETO
CIF/NIF
VINCULACIÓNJURÍDICA %DEPARTICIPACIÓN

(Art.34delaLey6/2011)
1 



2 



3 



4 



5 




c) EL SOLICITANTE DECLARA HABER RECIBIDO SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS
SOLICITADASPARALAACTIVIDADOBJETODESOLICITUD
SINO
Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasayudassolicitadasparalaactividad
objetodelasolicitud:

CONVOCATORIA ORGANISMO
Nº
%DE
S/C/P
FECHA
IMPORTE
(1)
(2)

EXPEDIENTE PARTICIPACIÓN

dd/mm/aaaa





















(1)IndicarlaOrdendeconvocatoriadelaayudasegúnlacualsehansolicitadoy/orecibidolasayudasdeotrosorganismos).
(2)Indicarlasituaciónactualdelaayuda:S(solicitada),C(concedida),P(pagada).


Asimismo, me comprometo a comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
S.L.U.cualquierotrasolicitud,concesiónopagoqueseproduzcaconposterioridadalapresente
declaración,yentodocaso,antesdelcobrodela(s)ayuda(s)correspondiente(s)alapresente
solicitud.
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d)ELSOLICITANTEDECLARAHABERRECIBIDOAYUDASACOGIDASALRÉGIMENDEMÍNIMIS(Rº
UE  1407/ 2013, de 18 de diciembre) PARA ESTE U OTROS PROYECTOS, DE LOS ORGANISMOS
QUESEMENCIONANACONTINUACIÓN,ENLOSTRESÚLTIMOSEJERCICIOSFISCALES
SINO
Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasayudassolicitadasenlosúltimos3
ejerciciosfiscales:

CONVOCATORIA(1) ORGANISMO
Nº
%DE
S/C/P
FECHA
IMPORTE
EXPEDIENTE PARTICIPACIÓN
(2)
dd/mm/aaaa





























(1)IndicarlaOrdendeconvocatoriadelaayudasegúnlacualsehansolicitadoy/orecibidolasayudasdeotrosorganismos).
(2)Indicarlasituaciónactualdelaayuda:S(solicitada),C(concedida),P(pagada).









Asimismo, me comprometo a comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
S.L.U.cualquierotrasolicitud,concesiónopagoqueseproduzcaconposterioridadalapresente
declaración,yentodocaso,antesdelcobrodela(s)ayuda(s)correspondiente(s)alapresente
solicitud.


e) EL SOLICITANTE DECLARA, A EFECTOS DE RECABAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA
DOCUMENTACIÓNENPOSESIÓNDEEXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSAPYMES,
S.L.U., HABER REALIZADO OTRA(S) SOLICITUD(ES) DE AYUDA EN EXTREMADURA AVANTE
SERVICIOSAVANZADOSAPYMES,S.L.U.
SINO
Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónotrassolicitudesrealizadasduranteeste
año.

DESCRIPCIÓNDEL
CONVOCATORIA CÓDIGOACCIÓN
S/C/E
FECHA
IMPORTE
DOCUMENTO
(2)
dd/mm/aaaa
PRESENTADO



































(2)Indicarlasituaciónactualdelaayuda:S(solicitada),C(concedida),E(ejecutada).


Asimismo, el solicitante declara responsablemente que la documentación descrita
anteriormenteseencuentravigenteynohasufridovariaciónalguna.
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B–CRITERIOSDEVALORACIÓN

ParaelprogramaPLANDEINTERNACIONALIZACIÓNDELAEMPRESAEXTREMEÑA,PIMEX

1.Enrelaciónlosbeneficiosdespuésdeimpuestosobtenidosenlosúltimosejercicioscerrados
anterioresalaconvocatoria,elsolicitantedeclara:
a)Haberobtenidobeneficiosenlos2últimosejercicios

b)Haberobtenidobeneficiosenlos3últimosejercicios

c)Haberobtenidobeneficiosenelúltimoejercicio


2.EnrelaciónalNºdetrabajadoresfijosenlaempresaenelañoanterioralacorrespondiente
convocatoria,elsolicitantedeclara:
a)Habercontadoconmenosde10trabajadores

b)Habercontadoconentre11y20trabajadores

c)Habercontadoconmásde20trabajadores


3.Enrelaciónalorganigramafuncionaldelaempresa,elsolicitantedeclara:
Disponerdedepartamentosindependientes


4.Enrelaciónalasherramientasdecomunicación,elsolicitantedeclara:
Disponerdepáginaweb

Disponerdepáginawebtraducidaaunidioma

Disponerdepáginawebtraducidaadosidiomas


5.Enrelaciónaladistribucióndelasventasenelúltimoejercicio,elsolicitantedeclara:
Contarconmenosdel15%delasventasfueradeEspaña 

6.EnrelaciónalaparticipaciónenplanesdeapoyosimilaresdeExtremaduraAvanteServicios
AvanzadosaPymesS.L.U.,enedicionesanteriores,elsolicitantedeclara:
a)Haberparticipadoenlos9añosanterioresalaconvocatoria

b)Haberparticipadohacemásde10añosalapublicacióndelaconvocatoria

c)Nuncahaberparticipado


7.Enrelaciónalasaccionesorientadasalainternacionalización,elsolicitantedeclara:
Haberasistidoaeventoscomercialesinternacionalesenlosúltimos3años

ContarconunPlanestratégicodondefigurelainternacionalizacióncomoobjetivo
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ParaelprogramaPLANDECONSOLIDACIÓNENMERCADOSINTERNACIONALES

1.Enrelaciónlosbeneficiosdespuésdeimpuestosobtenidosenlosúltimosejercicioscerrados
anterioresalaconvocatoria,elsolicitantedeclara:
a)Haberobtenidobeneficiosenlos2últimosejercicios

b)Haberobtenidobeneficiosenlos3últimosejercicios

c)Haberobtenidobeneficiosenelúltimoejercicio


2.EnrelaciónalNºdetrabajadoresfijosenlaempresaenelañoanterioralacorrespondiente
convocatoria,elsolicitantedeclara:
a)Habercontadoconmenosde10trabajadores

b)Habercontadoconentre11y20trabajadores

c)Habercontadoconmásde20trabajadores


3.Enrelaciónalasherramientasdecomunicación,elsolicitantedeclara:
Disponerdepáginaweb

Disponerdepáginawebtraducidaaunidioma

Disponerdepáginawebtraducidaadosidiomas


4.Enrelaciónalcontenidodelproyectodeinternacionalizacióndelaempresa,elsolicitante
declaraque:
Contemplaapartadodeobjetivos

Contempladefinicióndeestrategiasaaplicar

Contemplapresupuestoparalasaccioneadesarrollar

Esunaplanconproyeccióndedosaños


5.Enrelaciónaldepartamentodeexportación,elsolicitantedeclaracontarcon:
Departamentopropioajornadacompleta

Departamentopropioamediajornadaoconotrasfunciones

Departamentoexternoyvinculacióncontractual

Otrasfórmulasdecolaboracióndemostrablesencomercioexterior


6.Enrelaciónaladistribucióndelasventasenelúltimoejercicio,elsolicitantedeclara:
Contarconmásdel5%delasventasfueradeEspaña


7.EnrelaciónalaparticipaciónenelProgramadeApoyoalaInternacionalizacióndelaempresa
extremeña(PIMEX),elsolicitantedeclara:
Haberparticipadoencualquieradelos3últimosañosanteriores



Para el programa ACCESO A NUEVOS MERCADOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES –
CONQUISTA

1.Enrelaciónlosbeneficiosdespuésdeimpuestosobtenidosenlosúltimosejercicioscerrados
anterioresalaconvocatoria,elsolicitantedeclara:
a)Haberobtenidobeneficiosenlos2últimosejercicios

b)Haberobtenidobeneficiosenlos3últimosejercicios

c)Haberobtenidobeneficiosenelúltimoejercicio
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2.Enrelaciónalasinversionesvinculadasalprocesoproductivoenlosúltimosaños,el
solicitantedeclara:
a)Realizacióndeinversionesenelúltimoaño

b)Realizacióndeinversionesenlosúltimos2años

c)Realizacióndeinversionesenlosúltimos3años


3.EnrelaciónalNºdetrabajadoresfijosenlaempresaenelañoanterioralacorrespondiente
convocatoria,elsolicitantedeclara:
a)Habercontadoconmenosde10trabajadores

b)Habercontadoconentre11y20trabajadores

c)Habercontadoconmásde20trabajadores


4.Enrelaciónalvolumendeexportacionesconrespectoalafacturacióntotalrespectoal
ejercicioanterior,elsolicitantedeclaracontarcon:
Menosdel5%deexportaciones.

Entreel6yel10%deexportaciones.

Másdel15%deexportaciones.


5.Enrelaciónlaregularidaddelasexportaciones(respectoalosañosquellevaexportando),el
solicitantedeclaraser:
Exportadoradesde2014

Exportadoradesde2012

Exportadoradesde2010


6.Enrelaciónalpersonaldedicadoacomercioexterior(respectoalejercicioanterior),el
solicitantedeclaracontarcon:
1persona

2personas

3omáspersonas


7.Enrelaciónalasaccionesdirigidasalaccesoalmercadocomplejo(entendiendocomotales
losrecogidosenelanexoVI,elsolicitantedeclara:
Haberparticipadoen1accióncomercial

Haberparticipadoen2accionescomerciales

Haberparticipadoen3accionescomerciales

Haberparticipadoen4accionescomerciales

Haberparticipadoen5accionescomerciales


8.Enrelaciónalcontenidodelproyectodeinternacionalizacióndelaempresa,elsolicitante
declaraque:
Incluyedefinicióndeobjetivosaalcanzar

Incluyedefinicióndemercadosaconsolidar

Incluyedefinicióndeactuacionesadesarrollar

Incluyedefinicióndepresupuestoaaplicar
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ParaelprogramadeCONSORCIOSDEEXPORTACIÓN

ParalaevaluacióndeloscriteriosdevaloraciónreferidosalPROGRAMADECONSORCIOSDE
EXPORTACIÓNDEBERÁNAPORTARLADOCUMENTACIÓNESTABLECIDAENELARTÍCULO4DE
LAPRESENTECONVOCATORIAQUESEADEAPLICACIÓN.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas por el Decreto
212/2017,de4dediciembre,yDECLARA,bajosuresponsabilidad:

a)Cumplirconlosrequisitosparapodertenerlacondicióndebeneficiario,previstosenlacláusula6dela
convocatoriadelPlan/Planesquesolicito.
b) Mi consentimiento para verificar la situación de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales y
tributarias,frentealaSeguridadSocial,laHaciendaEstatalylaHaciendadelaComunidadAutónomade
Extremadura,enlaformadeterminada,encadamomento,porlanormativaaplicable.
c)Noestarincursoenalgunadelasprohibicionesaqueserefiereelartículo12.2delaLey6/2011,de23
demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.
d)MicompromisodeinformaraExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymesS.L.U.,sobreposibles
ayudassimilares.
e)Laveracidaddetodoslosdatosreflejadosenlasolicitudysoyconscientedelobjetodelaspreguntas,
prestando el consentimiento a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., para su uso
interno.
f) Aceptar la utilización de los datos de contactos incluidos en ésta inscripción, como medio de
comunicaciónconExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymesS.L.U.
g)Aceptartodaslascondicionesdeparticipaciónincluidasenlapresenteconvocatoria.
h)Comprometerseaaportarlosdocumentosprobatoriosquesesolicitenolosdatosadicionalesquese
requieran,altiempoquesereservaelderechodeaceptacióndelaconcesiónenlostérminosenquese
produzcan.
i)QueesunaPyme

La presentación de la solicitud de subvención también conllevará, siempre que exista convenio vigente
suscritoentreExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymes,S.L.U.ylasentidadescorrespondientes
(Agencia Tributaria Estatal y Autonómica y Seguridad Social) en lo referido a la obtención y cesión de
datos,laautorizaciónaExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymes,S.L.U.,pararecabardeoficioy
encualquierfasedelprocedimientolascertificacionesadministrativaseinformacionesexpedidasporlos
organismos correspondientes que acrediten que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social. El interesado
podrádenegarexpresamenteenelapartadocorrespondientedelmodelodesolicitudestaautorización,
debiendoentalcasoaportarsejuntoconlasolicitudlareferidadocumentación.
En………….…..,a…de…………………..de20..
NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL:

(Firmaysello)
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ANEXOIII.CUESTIONARIOPARAELPROGRAMADECONSORCIOSDEEXPORTACIÓN

0.DATOSGENERALES
DENOMINACIÓNDELCONSORCIOSOLICITANTE

NúmerodeempresasqueconformanelConsorcio

Objetivogeneraldelconsorcioymercado/sobjetivo/s

NombredelrepresentantedesignadodelConsorcio

Empresaalaquepertenece



Emaildelrepresentantedesignado



Teléfonodelrepresentantedesignado



INFORMACIÓNDELAEMPRESA1



Razónsocial



CIF



Dirección
Teléfono
Personadecontacto
Emaildecontacto
Describabrevementesuproducto/servicio







INFORMACIÓNDELAEMPRESA2



Razónsocial
CIF
Dirección
Teléfono
Personadecontacto
Emaildecontacto
Describabrevementesuproducto/servicio
INFORMACIÓNDELAEMPRESA3










Razónsocial

CIF

Dirección

Teléfono

Personadecontacto

Emaildecontacto

Describabrevementesuproducto/servicio

INFORMACIÓNDELAEMPRESA4

Razónsocial

CIF

Dirección

Teléfono

Personadecontacto

Emaildecontacto

Describabrevementesuproducto/servicio

¿Alguna de las empresas integrantes del consorcio
solicitante pertenece a un grupo de empresas? En caso
positivo,indiquerelaciónexhaustiva.
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¿Han sido beneficiarios del Programa, bien como
consorcioobienalgunodelosintegrantescomopartede
otroconsorcio,enedicionesanteriores?Encasopositivo,
indiquecuándo.
IMPORTANTE: INDIQUE EN ESTE APARTADO EL PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN DE LA
SUBVENCIÓNAEFECTOSDEMÍNIMISPARACADAEMPRESAINTEGRANTEDELCONSORCIO.
Por favor, indique en la primera casilla la razón social de cada una de las empresas y en la
líneasiguienteelporcentajedeimputación.
Enelcasodenoindicarnadaenesteapartado,laimputacióndelasubvenciónaefectosde
mínimisserealizaráapartesigualesentrelosintegrantesdelconsorcio.
RAZÓNSOCIALEMPRESA1:

PORCENTAJEIMPUTACIÓNEMPRESA1:

RAZÓNSOCIALEMPRESA2:

PORCENTAJEIMPUTACIÓNEMPRESA2:

RAZÓNSOCIALEMPRESA3:

PORCENTAJEIMPUTACIÓNEMPRESA3:

RAZÓNSOCIALEMPRESA4:

PORCENTAJEIMPUTACIÓNEMPRESA4:

1.
CAPACIDADYCARACTERÍSTICASDELCONSORCIO
Indiqueelbeneficiodespuésdeimpuestosobtenidoporcadaempresaenlostresúltimos
ejercicios:
Beneficiodespuésdeimpuestosempresa1
N1
N2
N3



Beneficiodespuésdeimpuestosempresa2
N1
N2
N3



Beneficiodespuésdeimpuestosempresa3
N1
N2
N3



Beneficiodespuésdeimpuestosempresa4
N1
N2
N3



Indiqueelnúmerodetrabajadoresindefinidosencadaempresa:
Nºtrabajadoresindefinidosempresa1
<10
11a20
>10



Nºtrabajadoresindefinidosempresa2
<10
11a20
>10



Nºtrabajadoresindefinidosempresa3
<10
11a20
>10



Nºtrabajadoresindefinidosempresa4
<10
11a20
>10



Indique(Sí/No)cuálesdelasempresasqueformanelConsorciocuentanconDepartamento
InternacionalodeExportación:
Empresa1

Empresa2

Empresa3

Empresa4

PersonalidadjurídicadelConsorcio(Sí/No):
¿Estáconstituidojurídicamenteelconsorciooentrámites
de constitución (como agrupación de interés económico,
sociedadanónima,sociedadlimitada…)?
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EXPERIENCIAEXPORTADORAYHERRAMIENTASDECOMUNICACIÓN

Ventasenelexteriordecadaempresaintegrantedelconsorcioduranteelúltimoejercicio
cerrado(volumendefacturación)
Ventasrealizadasenelexteriorduranteelúltimoejercicio 
porlaempresa1
Ventasrealizadasenelexteriorduranteelúltimoejercicio 
porlaempresa2
Ventasrealizadasenelexteriorduranteelúltimoejercicio 
porlaempresa3
Ventasrealizadasenelexteriorduranteelúltimoejercicio 
porlaempresa4
Ventasenelmercadoobjetivodecadaempresaintegrantedelconsorcio(volumende
facturación)
Ventasrealizadasenelmercadoobjetivoduranteel



últimoejercicioporlaempresa1
Ventasrealizadasenelmercadoobjetivoduranteel



últimoejercicioporlaempresa2
Ventasrealizadasenelmercadoobjetivoduranteel



últimoejercicioporlaempresa3
Ventasrealizadasenelmercadoobjetivoduranteel



últimoejercicioporlaempresa4
¿SedisponedepersonaltécnicoespecíficamenteasignadoalConsorcio?SI/NO
Empresa1



Empresa2



Empresa3



Empresa4



¿EstánlaspáginaswebdelasempresasintegrantesdelConsorciotraducidasalidioma/sdel
mercado/sobjetivo/s?SI/NO
Páginawebempresa1.Porfavor,indiquetambiéneneste 
apartadoladirecciónweb.
Páginawebempresa2.Porfavor,indiquetambiéneneste 
apartadoladirecciónweb.

175


NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9304

Páginawebempresa3.Porfavor,indiquetambiéneneste 
apartadoladirecciónweb.
Páginawebempresa4.Porfavor,indiquetambiéneneste 
apartadoladirecciónweb.
LapáginawebdelConsorcio…
Estáconstituidayoperativa(SI/NO)



Estátraducidaalidioma/scorrespondientesegúnel



mercado/sobjetivo/s
3.

PROYECTODEINTERNACIONALIZACIÓNCONJUNTO

¿Disponeelconsorciodeunplanfinancieroconpresupuestoainvertir?
Indiqueacontinuaciónaquéplazoestáreferidoestepresupuesto:
ї

Unaño



ї

Dosaños



ї

Tresaños



¿DisponeelconsorciodeunPlanFinancieroconobjetivooprevisionesdeventa?
Indiqueacontinuaciónaquéplazoestánreferidasestasprevisiones:
ї

Unaño



ї

Dosaños



ї

Tresaños
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ANEXOIV.DESIGNACIÓNDEREPRESENTANTEDELCONSORCIO.PROGRAMADECONSORCIOS
DEEXPORTACIÓN2018
D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en
nombre
propio,
o
en
representación
de
la
empresa
__________________________________________________________________, con CIF
____________________.
D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en
nombre
propio,
o
en
representación
de
la
empresa
__________________________________________________________________, con CIF
____________________.
D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en
nombre
propio,
o
en
representación
de
la
empresa
__________________________________________________________________, con CIF
____________________.
ACORDAMOS
Designar a D/Dª ______________________________________________, con DNI
______________
en
nombre
y
representación
de
la
empresa_________________________________________ con CIF _________________ como
representante del Consorcio (indique aquí el nombre del consorcio)
__________________________________, en el marco del Programa de Consorcios de
Exportación2018.

En_________________________,a______de____________de2018.

Fdo.:_______________________________

Fdo.:_______________________________

Fdo.:_______________________________
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ANEXOV.EMPRESASCONSIDERADASDELSECTORINDUSTRIAL
A efecto de las ayudas reguladas en esta convocatoria, para los programas COMPITE y
CONQUISTA,seconsideranempresasindustrialesaquellascuyaactividadseencuadreenalguno
delossiguientesqueseencuadranenlosgruposseñaladosacontinuacióndelCNAE2009yqué
contemplenunaactividaddetransformación:

B)INDUSTRIASEXTRACTIVAS,exceptoactividadesdeapoyoalaextracción.
C)INDUSTRIAMANUFACTURERA,exceptolosepígrafesreferidosareparación.
D) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO, excepto las
actividadesdetransporte,distribuciónycomercio.
F)CONSTRUCCIÓN,exceptolapromocióninmobiliariaysiemprequeimpliquenactividadesde
transformación.
M)ACTIVIDADESPROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS,epígrafe7112.ͲServiciostécnicosde
ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico siempre que dichos
serviciosconcluyanenunaactividaddefabricaciónotransformación.


ElquesuscribeDECLARA,bajosuresponsabilidadquesuactividadprofesionalestáligadaaalgunasdelas
actividadesreferidasenesteanexo,concretamente:(indicaractividad)
____________________________________________________________

Fechacompleta:
NombreyFirma:


178


NÚMERO 47
Miércoles, 7 de marzo de 2018

9307

ANEXOVI.CONSIDERACIÓNDEMERCADOCOMPLEJO
Se considerarán mercados de difícil acceso para la empresa aquellos mercados NO
pertenecientesalaUEyquecumplanalgunodelossiguientesrequisitos:

x
Mercados de países emergentes (que por definición son de difícil acceso). En este
sentido se considerarán mercados emergentes todos los pertenecientes al Secretariado ACP
(África,CaribeyPacífico):
o
Angola,AntiguayBarbuda
o
Bahamas,Barbados,Belice,Benín,Botsuana,BurkinaFaso,Burundi
o
CaboVerde,Camerún,Chad,Comoras,Congo,CostadeMarfil,Cuba
o
Dominica,RepúblicaDominicana
o
Etiopía,Eritrea
o
Fiyi
o
Gabón,Gambia,Ghana,Granada,Guinea,GuineaͲBissau,GuineaEcuatorial,Guyana
o
Haití
o
IslasCook,IslasMarshall,IslasSalomón
o
Jamaica
o
Kenia,Kiribati
o
Lesoto,Liberia
o
Malaui,Malí,Mauritania,Madagascar,Mauricio,Micronesia,Mozambique
o
Namibia,Nauru,Níger,Nigeria,Niue
o
Palaos,PapúaNuevaGuinea
o
RepúblicaCentroafricana,RepúblicaDemocráticadelCongo,Ruanda
o
Samoa,SanCristóbalyNieves,SanVicenteylasGranadinas,SantaLucía,SantoToméy
Príncipe,Senegal,Seychelles,SierraLeona,Somalia,Suazilandia,Sudáfrica,Sudán,Surinam
o
Tanzania,Tuvalu,Togo,Tonga,TrinidadyTobago
o
Uganda
o
Vanuatu
o
Yibuti
o
ZambiayZimbabue

También se considerarán mercados emergentes todos los pertenecientes al SPG
(SistemadePreferenciasGeneralizadas)delaUE(yquenoestánincluidosenlaanteriorlista
depaísespertenecientesalSecretariadoACP):
o
Africa:

Djibouti

Sudándelsur.
o
Asia:

Afghnistán

Bangladesh

Bhutan

Camboya

LaosPDR

Myanmar/Birmania

Nepal

TimorOriental

Yemen
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Mercadosqueparaunsectordeterminadoofrezcanbarrerascomerciales,legislativaso
regulatoriasquedificultensuaccesoalaempresa.Seconsideranbarreraslassiguientes:
o
Licencias de importación exigidas como condición previa para poder exportar a un
determinadomercadounproducto.
o
Barrerasfinancierasrelacionadasconaspectoscomolafluctuaciónmonetaria,asícomo
obstáculosalainversióndirecta.
o
Normasdeorigen.
o
Normassanitarias,fitosanitariasyzoosanitariaqueexijan:

Pruebasdelaboratorio

Certificacionesemitidasporentidadesoficiales

Inspeccionesdelprocesodeproducción

Controleinspeccióndelusodepesticidasyfertilizantes

Cumplimientodeperíodosdecuarentena

Comprobación de que el producto proviene de zonas libres de plagas y de
enfermedades.
o
Barrerastécnicascomerciales

Procesos de Homologación de un producto, realizados por un órgano legal, para que
puedasercomercializado.

ProcesosdeCertificacióndequeunproducto,serviciooprocesoindustrialcumplecon
determinadasnormastécnicas.
Mercados en situación de conflicto, inestabilidad económica o política cuyo riesgo país según
CESCEseamuyelevado.
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EXTRACTO del Acuerdo de 21 de febrero de 2018 que realiza la
convocatoria de las subvenciones para la participación de empresas
extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización para los
programas Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (PIMEX),
Plan de Consolidación en Mercados Internacionales, Programa de Acceso a
Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de
Consorcios de Exportación, para el ejercicio 2018. (2018AC0007)
BDNS(Identif.): 388008
BDNS(Identif.): 388014
BDNS(Identif.): 388013
BDNS(Identif.): 388010
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http: //www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones de los
Planes de Ayuda a la Internacionalización de las empresas extremeñas con interés y potencial exportador, con el objetivo de apoyarlas en su proceso de internacionalización, y concretamente de los siguientes planes/ programas: Plan de Internacionalización de la Empresa
Extremeña (PIMEX), Plan de Consolidación en Mercados Internacionales, Programa de Acceso
a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (Conquista) y Programa de Consorcios de
Exportación.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán solicitar y resultar beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, jurídicas y
consorcios de exportación que tengan la consideración de PYME que superen los criterios de
valoración de las solicitudes y que cumplan con los requisitos exigidos en la cláusula 2 de
dicha convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
El contenido de las Bases Reguladoras, se encuentra recogido en el Decreto 212/2017, de 4
de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación de
empresas extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización.
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Cuarto. Cuantía.
Las ayudas establecidas para los programas Plan de internacionalización de la empresa
extremeña, (PIMEX), Plan de Consolidación en Mercados Internacionales y Programa de
Consorcios de Exportación se financiarán con cargo a la Transferencia Específica ‘TE:
Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Programa de Apoyo a la Exportación’, partida presupuestaria 14.03.341A.443.00 y con código proyecto de gasto
201614030014 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2018, por un importe total de:
a) Para el programa Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña, (PIMEX): 90.000
euros.
b) Para el programa Plan de Consolidación en Mercados Internacionales: 105.000 euros.
c) Para el programa Consorcios de Exportación: 45.000 euros.
Las ayudas establecidas para el Programa de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales (CONQUISTA) se imputarán con cargo a la Transferencia Específica ‘TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Programa para la internacionalización de las
industrial extremeñas’, partida presupuestaria 14.03.341A.743.00 y con código proyecto de
gasto 2017.14.003.0012.00 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2018, financiada en un 80 % por el Programa Operativo FEDER de Extremadura 20142020, Eje Prioritario 3 ‘Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso
del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)’, prioridad de la
Inversión 3.4 ‘Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales y en los procesos de innovación’, Objetivo específico 3.4.1.
‘Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícolas,
pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edificación,
así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta ambulante’, que para 2018 ascienden a un importe total de 70.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes, y se computará a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria y el presente extracto, en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 21 de febrero de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

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

