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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 13 de junio de 2019 por la que se nombran los miembros de 
los Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de 
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 3 de octubre de 2018, 
para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2019050359)

Por Orden de 3 de octubre de 2018 (DOE n.º 196, de 8 de octubre) se convocaron pruebas 
selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el turno general de acceso 
libre y turno de discapacidad.

En la base quinta de la convocatoria se establece que la valoración de la fase de oposición 
del proceso selectivo previsto en dichas pruebas las realizará un Tribunal de Selección 
nombrado por orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con antelación a 
la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos a que se refiere la base 
cuarta.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura, mediante anuncio de 18 de mayo de 2018 se acordó la 
apertura de un plazo de presentación de solicitudes para aquellos empleados públicos que 
quisieran participar con carácter voluntario como miembros de los Tribunales de Selección en 
las pruebas selectivas convocadas, dándose publicidad al censo conformado mediante anun-
cio de 20 de junio de 2018.

Con fecha 19 de diciembre de 2018 tiene lugar el sorteo para la designación de los vocales 
de los Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de las pruebas selecti-
vas convocadas por órdenes de 3 de octubre de 2018.

Conforme a dicho sorteo celebrado el día 19 de diciembre de 2018, garantizándose la 
capacitación, competencia y preparación adecuadas y tendiendo, en la medida de lo posi-
ble, a la paridad en cumplimiento del mandato contenido en la vigente Ley de Función 
Pública se
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D I S P O N E :

Primero.

Nombrar, según se relaciona en anexo a la presente orden, los miembros de los Tribunales de 
Selección encargados de valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas 
por Orden de 3 de octubre de 2018, para el acceso a puestos vacantes de personal funciona-
rio del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
el turno general de acceso libre y turno de discapacidad.

Segundo.

Contra la presente orden que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 13 de junio de 2018.

  La Consejera de Hacienda   
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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A N E X O

CUERPO TÉCNICO

TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD

TRIBUNAL N.º 1.

ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL

TITULARES:

PRESIDENTE/A

María Belén Iglesias Campo

VOCALES

Ana M.ª Cancho Bermejo

Ángel Chavez Ceberino

Francisco Jesús Rodríguez Corrales

SECRETARIO/A

José Luis Pérez Vega

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Ana M.ª Cancho Bermejo

VOCALES

M.ª del Carmen Vaca Trejo

Alberto Villafaina Vazquianez

Juan Diego Brajones Hernández

SECRETARIO/A

Francisco Jesús Rodríguez Corrales
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TURNO LIBRE

TRIBUNAL N.º 2.

ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

TITULARES:

PRESIDENTE

Lidia Rodríguez Martín

VOCALES

Francisco Javier García Martín

Francisco Antolín García Domínguez

Raquel Fernández Acedo

SECRETARIA

M.ª Ángeles Domínguez Méndez

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Francisco Javier García Martín

VOCALES

Juan Antonio Rodríguez Domínguez

M.ª Teresa Avis Sánchez

Pedro Luis Copero Terrón

SECRETARIO/A

Raquel Fernández Acedo
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TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD

TRIBUNAL N.º 3.

ESPECIALIDAD INFORMATICA

TITULARES:

PRESIDENTE/A

Ana M.ª Enciso Arjona

VOCALES

Ángel Gómez Sánchez

Jesús Manuel Jiménez Moreno

Juan Santiago Sánchez Sánchez

SECRETARIO/A

M.ª Esther Blanco Méndez

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Ángel Gómez Sánchez

VOCALES

M.ª Pilar Blázquez Blanco

Jorge José Espada Belmonte

Abel Contreras Carretero

SECRETARIO/A

M.ª Ángeles García Santos
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TURNO LIBRE

TRIBUNAL N.º 4.

ESPECIALIDAD BIBLIOTECONOMIA

TITULARES:

PRESIDENTE/A

Adrián Guzmán Aparicio

VOCALES

Elisabet Gala Morillo

Maria Teresa Gómez Pérez

María Begoña Mancera Flores

SECRETARIO/A

Julia Pérez Solís

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Elisabet Gala Morillo

VOCALES

Almudena Oyola Velasco

Laura Moreno Cidoncha

Francisco Javier Moreno Romero

SECRETARIO/A

María Begoña Mancera Flores
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TURNO LIBRE

TRIBUNAL N.º 5.

ESPECIALIDAD RELACIONES LABORALES

TITULARES:

PRESIDENTE/A

Antonio Román Barrado

VOCALES

Adela Trabado Pachón

Verónica Nacarino Muriel

M.ª Leonor Quiñones Gómez

SECRETARIO/A

Juan Manuel Gómez García

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Adela Trabado Pachón

VOCALES

M. del Sol Espadiña Monge

Ana M.ª Villarroel Gil

Carlos González Mateos

SECRETARIO/A

M.ª Leonor Quiñones Gómez

• • •
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ORDEN de 13 de junio de 2019 por la que se nombran los miembros de los 
Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 3 de octubre de 2018, para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2019050360)

Por Orden de 3 de octubre de 2018 (DOE n.º 196, de 8 de octubre) se convocaron pruebas 
selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrati-
vo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el turno general de 
acceso libre y turno de discapacidad.

En la base quinta de la convocatoria se establece que la valoración de la fase de oposición 
del proceso selectivo previsto en dichas pruebas las realizará un Tribunal de Selección 
nombrado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con antelación a 
la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos a que se refiere la Base 
cuarta.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura, mediante anuncio de 18 de mayo de 2018 se acordó la 
apertura de un plazo de presentación de solicitudes para aquellos empleados públicos que 
quisieran participar con carácter voluntario como miembros de los Tribunales de Selección en 
las pruebas selectivas convocadas, dándose publicidad al censo conformado mediante anun-
cio de 20 de junio de 2018.

Con fecha 19 de diciembre de 2018 tiene lugar el sorteo para la designación de los vocales 
de los Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de las pruebas selecti-
vas convocadas por órdenes de 3 de octubre de 2018.

Conforme a dicho sorteo celebrado el día 19 de diciembre de 2018, garantizándose la capaci-
tación, competencia y preparación adecuadas y tendiendo, en la medida de lo posible, a la 
paridad en cumplimiento del mandato contenido en la vigente Ley de Función Pública se

D I S P O N E :

Primero.

Nombrar, según se relaciona en anexo a la presente orden, los miembros de los Tribunales de 
Selección encargados de valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas 
por Orden de 3 de octubre de 2018, para el acceso a puestos vacantes de personal funciona-
rio del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, por el turno general de acceso libre y turno de discapacidad.
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Segundo.

Contra la presente orden que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 13 de junio de 2018.

  La Consejera de Hacienda   
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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A N E X O  I

CUERPO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL

ESPECIALIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL

TITULARES:

PRESIDENTE/A

Marta Sanz del Río

VOCALES

Inmaculada Concepción Flores Guerrero

Juan Ángel Santos González

María Vaquero Martínez

SECRETARIO/A

Pedro Javier Hermoso Pérez

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Inmaculada Concepción Flores Guerrero

VOCALES

M. Dolores Flores Vázquez

José Antonio Cabrera Chaves

Lorenzo Quintana Cerrato

SECRETARIO/A

María Vaquero Martínez

• • •
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ORDEN de 13 de junio de 2019 por la que se nombran los miembros de los 
Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 3 de octubre de 2018, para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Auxiliar de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019050361)

Por Orden de 3 de octubre de 2018 (DOE n.º 196, de 8 de octubre) se convocaron pruebas 
selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Auxiliar de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura por el turno general de acceso 
libre y turno de discapacidad.

Asimismo, y mediante Orden de 3 de octubre de 2018 (DOE n.º 196, de 8 de octubre) se 
convocaron pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del 
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
promoción interna y promoción interna discapacidad.

En la base quinta de las convocatorias se establece que la valoración de la fase de oposición 
del proceso selectivo previsto en dichas pruebas las realizará un Tribunal de Selección 
nombrado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con antelación a 
la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos a que se refiere la base 
cuarta.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura, mediante anuncio de 18 de mayo de 2018 se acordó la 
apertura de un plazo de presentación de solicitudes para aquellos empleados públicos que 
quisieran participar con carácter voluntario como miembros de los Tribunales de Selección en 
las pruebas selectivas convocadas, dándose publicidad al censo conformado mediante anun-
cio de 20 de junio de 2018.

Con fecha 19 de diciembre de 2018 tiene lugar el sorteo para la designación de los vocales 
de los Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de las pruebas selecti-
vas convocadas por órdenes de 3 de octubre de 2018.

Conforme a dicho sorteo celebrado el día 19 de diciembre de 2018, garantizándose la capaci-
tación, competencia y preparación adecuadas y tendiendo, en la medida de lo posible, a la 
paridad en cumplimiento del mandato contenido en la vigente Ley de Función Pública se

D I S P O N E :

Primero.

Nombrar, según se relaciona en anexo a la presente orden, los miembros de los Tribunales de 
Selección encargados de valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas 
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por Orden de 3 de octubre de 2018, para el acceso a puestos vacantes de personal funciona-
rio del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
el turno general de acceso libre, discapacidad, promoción interna y promoción interna disca-
pacidad.

Segundo.

Contra la presente orden que agota la vía administrativa, los/as interesados podrán interpo-
ner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo dispuesto en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 13 de junio de 2019.

  La Consejera de Hacienda   
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES



Miércoles, 19 de junio de 2019
28753

NÚMERO 117

A N E X O

CUERPO AUXILIAR

TURNO LIBRE/ DISCAPACIDAD

TRIBUNAL N.º 1.

ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL

TITULARES:

PRESIDENTE/A

Eva Parras Farrona

VOCALES

José Antonio Rodríguez Perdigón

Vicente Javier Corchero Pineda

Ángel María Ferran Frías

SECRETARIO/A

M.ª Ángeles Parra Moreno

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

José Antonio Rodríguez Perdigón

VOCALES

Luis Manuel Rosado Moreno

Ana Belén Morientes Iglesias

Fernando Barrena Dorado

SECRETARIO/A

Vicente Javier Corchero Pineda
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TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA/PROMOCIÓN INTERNA DISCAPACIDAD

TRIBUNAL N.º 2.

ESPECIALIDAD AUXILIAR DE INFORMÁTICA

TITULARES:

PRESIDENTE/A

José M. Ángel Margallo

VOCALES

José Luis Córdoba Duran

Ana María Parejo Broncano

Francisco Javier Adámez Segovia

SECRETARIO/A

Estrella Blanco Galeas

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

José Luis Córdoba Duran

VOCALES

Francisco Vicente Mira Sirvent

José Manuel Heredia Jara

M. Josefa Nieto Corral

SECRETARIO/A

Francisco Javier Adámez Segovia



Miércoles, 19 de junio de 2019
28755

NÚMERO 117

TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA

TRIBUNAL N.º 3.

ESPECIALIDAD AUXILIAR DE LABORATORIO

TITULARES:

PRESIDENTE/A

Víctor Navarrete Llinás

VOCALES

Antonio Cotilla del Hoyo

Manuela Olivera Tirado

Daniel Martín Vertedor

SECRETARIO/A

José Pedro Rodríguez Sánchez

SUPLENTES:

PRESIDENTE/A

Antonio Cotilla del Hoyo

VOCALES

Santiago Flores Portero

 Maria Isabel Murillo Cancho

Luis Enrique Delgado Valiente

SECRETARIO/A

Daniel Martín Vertedor
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se modifica la Resolución de 16 de mayo de 2019 por 
la que se hace pública la composición de los Tribunales que han de juzgar el 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado 
por Resolución de 9 de abril de 2019 y se indican las localidades donde se 
celebrarán los correspondientes ejercicios. (2019061599)

Por Resolución de 16 de mayo de 2019 (Diario Oficial de Extremadura número 99, de 24 de 
mayo) se hace pública la composición de los Tribunales que han de juzgar el procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 9 de abril de 
2019 y se indican las localidades donde se celebrarán los correspondientes ejercicios.

En aplicación de lo previsto en el apartado 5.7 de la citada resolución de convocatoria, a 
raíz de las circunstancias que concurren en algunas de las personas integrantes de los 
órganos de selección, resulta necesario proceder a la modificación de la composición de 
los tribunales.

De conformidad con lo anterior esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Único. Hacer pública la modificación de la composición de los Tribunales que han de juzgar el 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 
9 de abril de 2019 en los términos que se indican en el anexo de esta resolución.

Mérida, 14 de junio de 2019.

  La Directora General de Personal Docente,

  HELIODORA BURGOS PALOMINO
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A N E X O

CUERPO DE MAESTROS

PROVINCIA DE BADAJOZ

ESPECIALIDAD: 031. Educación Infantil.

Tribunal número 4.

Nombrar Presidenta Titular a D.ª. María Dolores Romero Porro.

Tribunal número 10.

Nombrar Vocal Titular a D.ª. Laura Muñoz Carmona, que figuraba como Vocal Suplente del 
Tribunal número 18.

Tribunal número 11.

Nombrar Presidenta Titular a D.ª. Sara Sánchez Carretero.

Tribunal número 19.

Nombrar Presidenta Titular a D.ª. Cinta Cumbrera Giraldo.

Tribunal número 20.

Nombrar Presidenta Titular a D.ª. Raquel Antúnez González.

Nombrar Vocal Titular a D.ª. Carmen Lucía Medina Rubio, que figuraba como Vocal Suplente 
del Tribunal número 7.

Tribunal número 24.

Nombrar Presidenta Titular a D.ª. Manuela Correa Rodríguez.

Tribunal número 25.

Nombrar Presidenta Titular a D.ª. Olga María Caballero Díaz.

Tribunal número 29.

Nombrar Vocal Titular a D.ª. Milagros Muñoz Alcaide, que figuraba como Vocal Suplente del 
Tribunal número 18.

ESPECIALIDAD: 034. Educación Física.

Tribunal número 3.

Nombrar Vocal Titular a D. Francisco Jorge Zambrano Calle, que figuraba como Vocal Suplen-
te del Tribunal número 14.
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PROVINCIA DE CÁCERES

ESPECIALIDAD: 038. Educación Primaria.

Tribunal número 10.

Nombrar Presidente Titular a D. Pedro Sánchez Rodríguez.
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (Julián Alberto Solano Marcos, 
INAFRAEX). (2019061420)

Habiéndose firmado el día 30 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 3 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 30 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Julián Alberto Solano Marcos (INAGRAEX), con NIF *****676W, 
actuando en nombre propio o en representación de _________________________________
_______________________ con domicilio en _______________________ y NIF 
_____________, inscrita en el Registro _____________________ de________________, el 
día __ de ________________ de ______, (en su caso, tomo______, folio ______, hoja 
______, libro ______ sección _____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la 
escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de _____________________________,
D./Dña. ____________________________, protocolo ___________________ de fecha a __ 
de ______ de ______ inscrita en el Registro_____________________________ de 
____________________, (en su caso en el tomo ______, folio ______, hoja ______, 
inscripción ________), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 



Miércoles, 19 de junio de 2019
28761

NÚMERO 117

en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y Julián Alberto Solano Marcos (INAGRAEX) que suscri-
ben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan 
establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Julián Alberto Solano Marcos 
(INAGRAEX) se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: JULIÁN ALBERTO SOLANO MARCOS 
(INAGRAEX)

• • •



Miércoles, 19 de junio de 2019
28766

NÚMERO 117

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (Juan José Mayo Maya). (2019061430)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Juan José mayo Maya, con NIF *****745S, actuando en nombre 
propio o en representación de _________________________con domicilio en 
_________________________y NIF _________, inscrita en el Registro ____________ 
de___________, el día __ de ___________ de ___, (en su caso, tomo___, folio ___, hoja 
______, libro ______ sección ___). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la 
escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de _____________________________ 
D./Dña. ____________________________________, protocolo ___________________ de 
fecha a __ de ___________ de ______ inscrita en el Registro_________________________
de _______________________________, (en su caso en el tomo ______, folio ______, 
hoja ______, inscripción ________), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y Juan José mayo Maya que suscriben este documento, 
convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las 
siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Juan José mayo Maya se comprome-
te a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: JUAN JOSÉ MAYO MAYA

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (La Encina de Palazuelo, SC). (2019061431)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. María Esperanza Álvez Gómez, con NIF *****161H, actuando en 
nombre propio o en representación de La Encina de Palazuelo, Sociedad Cooperativa con 
domicilio en Carretera Circunvalación, s/n., Palazuelo (06717) Badajoz y NIF F 06122428, 
inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de núme-
ro de inscripción SMT-1.276, el día __ de ________ de __, (en su caso, tomo XLII, folio 
4.742, hoja __, libro ___ sección __). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la 
escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de _____________________________,
D./Dña. ___________________________________, protocolo _________________ de 
fecha a __ de ________________ de ______ inscrita en el Registro Sociedades Cooperativas 
de Extremadura, (en su caso en el tomo I, folio 4.142/E, hoja 4.142, inscripción SMT-1.276), 
nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y La Encina de Palazuelo, Sociedad Cooperativa que 
suscriben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, 
acuerdan establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado La Encina de Palazuelo, Sociedad 
Cooperativa se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: MARÍA ESPERANZA ÁLVEZ GÓMEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (La Milagrosa de Monterrubio, SCL). 
(2019061432)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN



Miércoles, 19 de junio de 2019
28781

NÚMERO 117

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Francisco Nogales Tena, con NIF *****234D, actuando en nombre 
propio o en representación de La Milagrosa de Monterrubio, SCL, con domicilio en c/ Cuesta 
de Sociedades Cooperativas de Extremadura de Los Tejares, s/n., y NIF F-06133672, inscri-
ta en el Registro (EXT-317), el día 16 de agosto de 2016, (en su caso, tomo VII, folio 
260/F, hoja 260, libro ______ sección ____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en 
virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Zalamea de La Serena, 
D./Dña. MarÍa Dolores Pacheco Martín, protocolo _____________ de fecha a 13 de julio de 
2018 inscrita en el Registro________________ de ______________, (en su caso en el tomo 
____, folio ___, hoja ___, inscripción ___), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y La Milagrosa de Monterrubio, SCL, que suscriben este 
documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan estable-
cer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado La Milagrosa de Monterrubio, SCL, se 
compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: FRANCISCO NOGALES TENA

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (Lema, SCL). (2019061433)

Habiéndose firmado el día 31 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 31 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Francisco José García-Camacho Leal, con NIF *****533J, actuan-
do en nombre propio o en representación de Lema, SCL, con domicilio en Ctra Miajdas-
Don Benito (EX-106) km 16 Don Benito (Badajoz) 06400 y NIF F-25350604, inscrita en el 
Registro mercantil de Badajoz, el día 28 de enero de 2014, (en su caso, tomo 582, folio 
11, hoja BA-25394, libro ______ sección central). Interviene en calidad de Apoderado/a, 
en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Don Benito, 
D./Dña. Carlos Varela Donoso, protocolo 778 de fecha a 29 de junio de 2015 inscrita en el 
Registro Sociedades Cooperativas de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, (en su caso en 
el tomo L, folio 4903, hoja 15, inscripción 1782SM”T), nombramiento y facultades que decla-
ra vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y Lema, SCL, que suscriben este documento, convie-
nen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Lema, SCL, se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA-CAMACHO 
LEAL

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (Liberbank, SA). (2019061434)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Bernardino Rodríguez Fernández, con NIF *****100E, actuando en nombre 
propio o en representación de Liberbank, SA, con domicilio en Camino de la Fuente de la Mora, 5, 
de Madrid, y NIF A86201993, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el día 23 de mayo de 
2011, (en su caso, tomo 28887, folio 1, hoja M-520137, libro __ sección __). Interviene en calidad 
de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Oviedo, 
D./Dña. Luis Ignacio Fernádez Posada, protocolo 1269 de fecha a 9 de abril de 2018 inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, (en su caso en el tomo 35657, folio 95, hoja M-520137, 
inscripción 413), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y Liberbank, SA, que suscriben este documento, 
convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las 
siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Liberbank, SA, se compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: BERNARDINO RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (Lopez Morenas, SL). (2019061435)

Habiéndose firmado el día 28 de enero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 28 de enero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. Pedro Morgado Morgado, con NIF *****343D, actuando en nombre propio 
o en representación de López Morenas, SL, con domicilio en c/ Melilla, 13, de Fuente del Maestre 
y NIF B06120737, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, el día 14 de mayo de 1990, (en su 
caso, tomo 1, folio _, hoja BA-63, libro _ sección 1.ª). Interviene en calidad de Apoderado/a, 
en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Fuente del Maestre, 
D./Dña. M.ª Ángeles García Morlesin, protocolo 533 de fecha a 26 de abril de 2006 inscrita 
en el Registro________________________de _______________, (en su caso en el tomo 
____, folio ___, hoja ___, inscripción ___), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y López Morenas, SL, que suscriben este documento, 
convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las 
siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.



Miércoles, 19 de junio de 2019
28804

NÚMERO 117

El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.



Miércoles, 19 de junio de 2019
28805

NÚMERO 117

5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado López Morenas, SL, se compro-
mete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: PEDRO MORGADO MORGADO

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la 
realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos (María Concepción García Gómez). 
(2019061436)

Habiéndose firmado el día 6 de febrero de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y 
las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites 
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de junio de 2019.

  La Secretaria General,   
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS O SUJETOS DE DERECHO 
PRIVADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
ASOCIADOS A ESTA CONSEJERÍA. QUE SE LLEVEN A 

CABO MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS

En Mérida, a 6 de febrero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, nombrado por Decreto 280/2015, de 
18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 de septiembre de 2015) de la Junta de Extremadura, 
que interviene en nombre y representación de la Consejería, en virtud de la delegación de 
firma otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

De otra parte, D./Dña. María Concepción García Gómez, con NIF *****655C, actuando en 
nombre propio o en representación de ___________________________________________ 
con domicilio en _______________________y NIF ____________, inscrita en el Registro 
__________________ de______________, el día __ de ___________ de ______, (en su 
caso, tomo__, folio __, hoja __, libro __ sección __). Interviene en calidad de Apoderado/a, 
en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de _________________, 
D./Dña. ______________________________________, protocolo ___________________ 
de fecha a __ de _________ de ______ inscrita en el Registro ________________________ 
de _______________________________, (en su caso en el tomo ______, folio ______, 
hoja ______, inscripción ________), nombramiento y facultades que declara vigente.

Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen 
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto, 
libremente,

EXPONEN

La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha 
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor 
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de 
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio 
de simplificación de trámites.

Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los 
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo 
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en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los 
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la trami-
tación administrativa.

Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y que sean realiza-
dos por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afian-
zar la colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho 
privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la 
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para 
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al 
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la partici-
pación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implanta-
ción en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos 
de derecho privado.

En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y María Concepción García Gómez que suscriben este 
documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan estable-
cer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades 
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería 
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales 
telemáticos.

Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente, 
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Segunda. Vigencia.

El presente convenio de Colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes 
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
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El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.

Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un 
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.

Las finalidades del convenio de colaboración son:

1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a 
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.

2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites 
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de 
derecho privado, siempre que no se trate de tramites dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado 
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la 
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a 
cabo mediante canales telemáticos.

4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.

A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete 
por el presente convenio a:

1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que 
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia 
agraria y que se realicen por canales telemáticos.

2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de 
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación 
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colabo-
radora de sus propios usuarios.

3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre 
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y 
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como 
representantes.
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5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.

6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trami-
tes comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma.

B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Maria Concepción García Gómez se 
compromete a:

1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante 
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en 
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.

2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al 
efecto para cada trámite.

3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante 
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.

4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los 
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.

5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u 
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumpli-
mentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las 
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las soli-
citudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los 
procedimientos.

6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimien-
tos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería 
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores rela-
cionados con su solicitud.

7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplica-
ción informática, para facilitar la realización de los trámites.

8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por 
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en 
que le sean requeridos.

9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimenta-
ción o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a 
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autosegu-
ro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el 
ejercicio de estas funciones.
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10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agra-
ria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones, 
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.

La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, 
así como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la 
Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, 
en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.

La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del 
presente convenio de Colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al 
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la 
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora 
para facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como sus modificaciones.

Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspon-
diente al Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utili-
zados para la finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para 
cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho 
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Octava. Compensación económica.

La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones 
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la 
Administración de la Junta de Extremadura.
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Novena. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado 
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen a 
abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de suspen-
sión o resolución del mismo.

El Secretario General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas

Agrarias y Territorio,

FDO.: FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA GÓMEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura relativo a la concesión definitiva, a “Cáceres, Badajoz 
y Mérida, SL”, de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en la localidad de 
Moraleja (Cáceres), con la frecuencia 92.8 Mhz. (2019061546)

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su 
sesión de 28 de mayo de 2019, se dispuso la adjudicación definitiva –a “Cáceres, Badajoz y 
Mérida, SL”– de la concesión administrativa para la explotación, en régimen de gestión indi-
recta, del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia, de carácter comercial, en la localidad de Moraleja (Cáceres) –con la frecuencia 
92.8 Mhz y demás condiciones (características) técnicas detalladas en la aprobación del 
proyecto técnico y en la autorización de la puesta en servicio de la citada estación destinada 
a la prestación de servicios de radiodifusión–, por un período de diez años. Dicho acuerdo, 
además, dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el propio acuerdo, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto, el Decreto del Presi-
dente 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 Autóno-
ma de Extremadura en relación con el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O :

Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de fecha 28 de mayo de 2019, 
por el que se adjudica definitivamente –a “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”– la concesión 
administrativa para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, 
en la localidad de Moraleja (Cáceres) –con la frecuencia 92.8 Mhz y demás condiciones 
(características) técnicas detalladas en la aprobación del proyecto técnico y en la autoriza-
ción de la puesta en servicio de la citada estación destinada a la prestación de servicios de 
radiodifusión–, por un período de diez años.

Mérida, 7 de junio de 2019.

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA RELATIVO A LA 

CONCESIÓN DEFINITIVA, A “CÁCERES, BADAJOZ 
Y MÉRIDA, SL”, DE UNA EMISORA DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS MÉTRICAS 
CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA, DE 

CARÁCTER COMERCIAL, EN LA LOCALIDAD DE 
MORALEJA (CÁCERES), CON LA FRECUENCIA 

92.8 MHZ

Visto el expediente seguido en relación con el concurso público para la concesión del servicio 
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter 
comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura (expediente: 
974TC007), en concreto, respecto a la concesión (número 8) correspondiente a la localidad 
de Moraleja (Cáceres) – frecuencia: 92.8 Mhz, y en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución dictada, con fecha 12 de marzo de 1998, el Consejero de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Extremadura adjudicó provisionalmente las 
concesiones del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modula-
ción de frecuencia, de carácter comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, correspondientes al concurso público con número de expediente 
(974TC007).

Segundo. Contra la citada Resolución de 12 de marzo de 1998, “Cáceres, Badajoz y Mérida, 
SL” interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, con fecha 30 de diciembre de 2002, 
dictó Sentencia (número 2235) estimatoria de dicho recurso, disponiendo en su fallo la 
anulación de la Resolución recurrida –a excepción de la adjudicación provisional de la conce-
sión correspondiente a la localidad de Miajadas (Cáceres)– y el reconocimiento del derecho 
de la sociedad recurrente a la adjudicación provisional de las restantes concesiones del 
concurso.

Tercero. A su vez, contra la citada Sentencia, de 30 de diciembre de 2002, dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la 
Junta de Extremadura –entre otros– interpuso recurso de casación ante la Sala Tercera (de lo 
Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo que, con fecha 14 de marzo de 2006, 
dictó Sentencia estimatoria de los motivos de casación planteados, casando y anulando dicha 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 30-12-2002, declarando la 
nulidad de la Resolución impugnada (de 12-3-1998) del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Extremadura, ordenando la vuelta atrás de las actuaciones a fin de que 
el órgano competente de la Administración (autonómica) resolviera sobre el concurso de la 
que la misma traía causa, a partir de las facultades y potestades que el ordenamiento le 
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confiere, y de acuerdo con los criterios y bases del concurso, con las normas de evaluación 
que el órgano competente aprobó y con los criterios contenidos en la Sentencia recurrida (de 
30-12-2002) dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.

Cuarto. Por ello y conforme a lo fallado en la citada Sentencia del Tribunal Supremo, de 
14-3-2006, se procedió a efectuar una nueva valoración de las ofertas y, con fecha 29 de 
enero de 2008, la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura dictó 
Resolución por la que efectuó nueva adjudicación provisional de las concesiones del servicio 
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter 
comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondien-
tes al concurso público con número de expediente (974TC007).

Quinto. Posteriormente, en fase de ejecución de sentencia, “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” 
formuló incidente de ejecución al considerar que las citadas sentencias dictadas por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Extremadura y Tribunal Supremo, el 30/12/2002 y el 14/03/2006, 
respectivamente, no habían sido ejecutadas en sus propios términos. Dicho incidente de 
ejecución fue resuelto por Auto, de fecha 7 de octubre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que ésta declaraba la 
nulidad de la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadu-
ra (de 29-1-2008), así como de todas las demás resoluciones y actos administrativos poste-
riores derivados de la misma y ordenaba que, por el órgano competente de la Junta de 
Extremadura, se valorasen todas las ofertas presentadas en cumplimiento exacto de las 
mencionadas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el 
Tribunal Supremo. Contra el Auto, de fecha 20 de diciembre de 2011, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestima-
ba los recursos de reposición interpuestos contra el citado Auto de la misma Sala, de 7 de 
octubre de 2011, se interpuso recurso de casación ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-
Administrativo) del Tribunal Supremo, que fue desestimado en Sentencia dictada por la 
misma, con fecha 24 de septiembre de 2014.

Sexto. Por todo ello y conforme a lo resuelto –en última instancia– en el citado Auto del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (de 7-10-2011) –confirmado por el Auto de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra, de fecha 20 de diciembre de 2011, y la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
con fecha 24 de septiembre de 2014–, se procedió a efectuar nueva valoración de las 
ofertas y, con fecha 16 de septiembre de 2015, la Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura dictó Resolución por la 
que se efectuó nueva adjudicación provisional de las concesiones del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter 
comercial, en localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura –a excepción de la 
concesión correspondiente a la localidad de Miajadas (Cáceres)–, correspondientes al 
concurso público con número de expediente (974TC007); “Cáceres, Badajoz y Mérida, 
SL” resultó adjudicataria provisional de –entre otras– la concesión (número 8) corres-
pondiente a la localidad de Moraleja (Cáceres) – frecuencia: 92.8 Mhz.
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Séptimo. Mediante Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital se aprobó el proyecto técnico presentado –con las características técnicas que figuran 
en el anexo de dicha resolución– respecto a la instalación de estación de radiodifusión sonora 
en frecuencia modulada (92.8 Mhz), en la localidad de Moraleja (Cáceres), cuyo titular es 
“Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”

Octavo. A su vez, mediante Resolución de 23 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado 
para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, una vez realizado reconoci-
miento técnico –con resultado favorable– de las instalaciones correspondientes a la estación 
(DGCC-1700191) de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (92.8 Mhz), en la localidad 
de Moraleja (Cáceres), se autorizó a su titular “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” la puesta en 
servicio de dicha estación.

Noveno. Con fecha 14 de febrero de 2019, “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” abonó la tasa 
correspondiente a la “prestación de servicios administrativos en materia de concesiones de 
radiodifusión”, en concreto, por “concesión definitiva”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia para el desarrollo 
normativo y la ejecución en materia de prensa, radio y televisión y otros medios de comuni-
cación, correspondiéndole desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del 
Estado en esta materia, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva.

El traspaso efectivo de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –en materia de radiodifusión– se realizó en virtud del Real Decreto 2167/1993, de 
10 de diciembre.

En ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dictó, en su momento, el Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas 
concesionarias y, más recientemente, el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunica-
ción Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo, al objeto de regular el ejercicio de las competencias que, como 
autoridad audiovisual, corresponden a su Administración en relación con la prestación de 
los servicios de comunicación audiovisual, en su ámbito territorial y sobre las bases fija-
das en la correspondiente normativa del Estado, esto es, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual que recoge el régimen jurídico básico para la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (radiofónicos, televisivos y conexos 
e interactivos).



Miércoles, 19 de junio de 2019
28819

NÚMERO 117

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, al concurso (procedimien-
to) de referencia –no resuelto antes de la entrada en vigor de la citada Ley General de la 
Comunicación Audiovisual– le será de aplicación la normativa vigente al momento de su 
convocatoria; esto es, le será de aplicación –entre otras– lo dispuesto en el Decreto 
131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el 
Registro de las Empresas concesionarias, habiendo de continuar su tramitación de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el mismo.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su disposición transitoria segunda, señala 
que “los procesos de adjudicación de concesiones para la gestión indirecta del servicio de 
radio y televisión de ámbito autonómico no resueltos antes de la entrada en vigor de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, continuarán su tramitación de acuerdo con la normativa que regu-
laba el procedimiento de concesión”.

Tercero. La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura 
es la competente en materia de radiodifusión y televisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo cuarto del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, 
por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Conseje-
rías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por 
ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del citado decreto 131/1994 “corresponde 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, la adjudicación de las concesiones para la explotación 
de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia 
que se encuentren situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
de conformidad con lo que se dispone en el presente Decreto y en la legislación específi-
ca que resulte aplicable”.

En este sentido, el citado decreto 131/1994 establece –en su artículo 13– que “finalizada la 
instalación (requerida para el funcionamiento de la emisora), el adjudicatario lo pondrá en 
conocimiento de la Consejería (actualmente, Hacienda y Administración Pública, conforme a 
lo dispuesto en el artículo cuarto del 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) a fin de que se 
lleve a cabo la inspección técnica final y, en su caso, se proceda a la aprobación técnica defi-
nitiva por la Dirección General de Telecomunicaciones (Ministerio de Economía y Empresa)”; 
si bien las modificaciones realizadas respecto del procedimiento de aprobación técnica defini-
tiva de las instalaciones por parte del Ministerio competente –la última de ellas incorporada 
en el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
uso del dominio público radioeléctrico– han tenido como consecuencia, entre otras, que sean 
los interesados (prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de interés 
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general) los que tramiten –directamente con el Ministerio competente– las solicitudes de 
inspección para la aprobación técnica definitiva por el departamento correspondiente del cita-
do Ministerio.

Asimismo, en el citado decreto 131/1994 se dispone –en el apartado 1 de su artículo 15– 
que “tras la aprobación técnica definitiva de las instalaciones de la emisora, la Consejería (de 
Hacienda y Administración Pública) redactará la propuesta de adjudicación definitiva de la 
concesión y la elevará al Consejo de Gobierno para su resolución, la cual será publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura”.

Cuarto. En el apartado 1 del artículo 6 del citado decreto 131/1994 se dispone que “las 
concesiones para la explotación de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia se otorgarán por un período de diez años”.

Por todo ello, habiéndose procedido por la Administración del Estado a la aprobación del 
proyecto técnico y a la autorización de la puesta en servicio de la estación (DGCC-1700191) 
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (92.8 Mhz), en la localidad de Moraleja 
(Cáceres), cuyo titular es “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”, una vez abonada la tasa corres-
pondiente a la “prestación de servicios administrativos en materia de concesiones de radiodi-
fusión”, en concreto, por “concesión definitiva”, en los términos previstos en la Ley 18/2001, 
de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura –en relación con la Resolución de 24 de enero de 2019, de la Vicepresidenta y Conseje-
ra (de Hacienda y Administración Pública), por la que se publican las tarifas actualizadas de 
las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo 
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2019–, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 del 
Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de 
emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e inscrip-
ción en el Registro de las Empresas concesionarias en relación con el artículo cuarto del 
Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, 
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública:

A C U E R D A :

Primero.

Adjudicar definitivamente –a “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”– la concesión administrativa 
para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en la locali-
dad de Moraleja (Cáceres) –con la frecuencia 92.8 Mhz y demás condiciones (características) 
técnicas detalladas en la aprobación del proyecto técnico y en la autorización de la puesta en 
servicio de la citada estación destinada a la prestación de servicios de radiodifusión–, por un 
período de diez años.
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Segundo.

Notificar el presente acuerdo –a la citada sociedad interesada–, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proceder a la publicación 
del mismo en el Diario Oficial de Extremadura, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 15 del Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de acuerdo 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 entablar directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así 
como cualquier otro recurso que se estime procedente.

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura relativo a la transformación de concesión para la 
explotación, en régimen de gestión directa por el Ayuntamiento de Almaraz 
(Cáceres), del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia (107.0 Mhz) en licencia para la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual (radiofónico). (2019061551)

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su 
sesión de 9 de abril de 2019, se dispuso la transformación de la concesión para la explota-
ción –en régimen de gestión directa por el Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres) mediante 
alguna de las formas previstas en el apartado 2.A) del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local– del servicio público de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia (107.0 Mhz) en la localidad de Almaraz 
(Cáceres), en licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual (radiofóni-
co). Dicho acuerdo, además, dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el propio acuerdo, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto, el Decreto del Presi-
dente 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 Autóno-
ma de Extremadura en relación con el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O :

Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de fecha 9 de abril de 2019, 
por el que se transforma la concesión para la explotación –en régimen de gestión directa por 
el Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres) mediante alguna de las formas previstas en el aparta-
do 2.A) del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local– del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia (107.0 Mhz) en la localidad de Almaraz (Cáceres), en licencia para la prestación 
del servicio de comunicación audiovisual (radiofónico).

Mérida, 7 de junio de 2019.

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA RELATIVO A LA 

TRANSFORMACIÓN DE CONCESIÓN PARA LA 
EXPLOTACIÓN, EN RÉGIMEN DE GESTIÓN 

DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ 
(CÁCERES), DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS MÉTRICAS 
CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA (107.0 MHZ) 

EN LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

(RADIOFÓNICO)

Visto el expediente seguido en relación con la concesión de la explotación del servicio público 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de emisora, de 
carácter municipal, en la localidad de Almaraz (Cáceres) – frecuencia: 107.0 Mhz, y en aten-
ción a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito, de fecha 19 de abril de 1993 –con anotación de entrada en el 
Registro de la Jefatura Provincial (Cáceres) de Inspección de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 21 de abril de 1993–, el Ayuntamiento de 
Almaraz (Cáceres) solicitó la concesión de emisora municipal, conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto 1273/1992, de 23 de octubre, por el que se regula el otorgamiento de 
concesiones y la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por las Corporacio-
nes Locales.

Por ello, con fecha 8 de octubre de 1993, el Director General de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes resolvió acordar la reserva provisional de frecuen-
cia prevista en el Capítulo II del citado Real Decreto 1273/1992, a favor del municipio de 
Almaraz (Cáceres) – frecuencia: 107.0 Mhz.

Segundo. Mediante Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital se aprobó el proyecto técnico presentado respecto a la instalación de una estación de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada (107.0 Mhz), en la localidad de Almaraz (Cáce-
res), cuyo concesionario es el Ayuntamiento de la citada localidad, con las siguientes carac-
terísticas técnicas que figuran en el anexo de dicha resolución:

Provincia: CC.

Número/Nombre de estación: DGCC-1000262 / Almaraz.

Frecuencia (Mhz): 107,0.
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Coordinadas geográficas /Cota: 005W4033 39N4854 269 m.

Datum: ETRS89.

Altura del centro eléctrico de la antena: 16,6 m.

Altura del mástil de antena: 18 m.

Altura efectiva máxima: 25 m.

Potencia nominal del equipo transmisor: 45,00 W.

Potencia de salida autorizada del transmisor: 31,33 W.

Potencia radiada aparente máxima: 50,00 W.

Ganancia/Pérdidas (dB): 3,00/0,97.

Sistema radiante: 2 dipolos.

Polarización de la emisión: M.

Sectores de radiación: [270.º-090.º].

Tipología de la estación (ER1, ER2, ER3, ER4 o ER5): ER1.

Requiere ASA: no.

Tercero. A su vez, mediante Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, una vez realizado reconocimiento técnico –con resultado favo-
rable– de las instalaciones correspondientes a la estación destinada a la prestación de 
servicios de radio (de cobertura local), en la localidad de Almaraz (Cáceres), cuyo titular 
es el Ayuntamiento de la citada localidad, se autorizó la puesta en servicio de dicha 
estación, de acuerdo con las siguientes características técnicas que se detallan en anexo 
a dicha resolución:

Servicio: Radio Analógica.

Provincia: Cáceres.

Nombre estación: Almaraz.

Identificador de Red: FML021CC.

Denominación de la emisión: 180KF8EHF.

Frecuencia/Bloque/Canal: 107.0 Mhz.
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Longitud / Latitud / Cota (m): 05.ºW 40’ 33’’ / 39.ºN 48’ 54’’ / 269.

Longitud del mástil (m): 18.

Altura del centro eléctrico (m): 16.6.

Altura efectiva máxima (m): 25.

Potencia nominal del transmisor: 45 W.

Potencia de salida autorizada: 31 W.

Potencia Radiada: 50 W.

Ganancia/Pérdidas (dB): 3 / 0.97.

Número de elementos: 2.

Polarización / Directividad: Mixta / Directiva.

Tipo de emisión: ER1.

Cuarto. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en 
su sesión de 28 de noviembre de 2017 –publicado en el Diario Oficial de Extremadura, 
número 24, de 2 de febrero de 2018–, se adjudicó definitivamente al Ayuntamiento de Alma-
raz (Cáceres) la concesión administrativa para la explotación –en régimen de gestión directa 
por medio de alguna de las formas previstas en el apartado 2.A) del artículo 85 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local– del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter municipal, 
en la localidad de Almaraz (Cáceres), con la frecuencia 107.0 Mhz y demás condiciones técni-
cas autorizadas, por un período de diez años.

Quinto. Con fecha 6 de marzo de 2018, se suscribió el contrato administrativo para la 
explotación, en régimen de gestión directa por el Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres), 
del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de emisora, de carácter municipal, en la localidad de Almaraz (Cáceres), con 
la frecuencia 107.0 Mhz.

Sexto. Con fecha 6 de noviembre de 2018, personal técnico del Servicio de Radiodifusión 
y Televisión de la Secretaría General de Administración Pública (Consejería de Hacienda 
y Administración Pública) de la Junta de Extremadura efectuó visita de inspección al 
objeto de comprobar la adecuación de las instalaciones ejecutadas –de acuerdo con el 
Proyecto Técnico aprobado– en el marco del procedimiento seguido por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el otorgamiento de licencia para la 
prestación del servicio de comunicación audiovisual (radiofónico) –emisora municipal– en 
la localidad de Almaraz (Cáceres). De dicha visita se levantó Acta de Inspección, con 
resultado favorable.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia para el desarrollo 
normativo y la ejecución en materia de prensa, radio y televisión y otros medios de comuni-
cación, correspondiéndole desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del 
Estado en esta materia, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva.

El traspaso efectivo de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –en materia de radiodifusión– se realizó en virtud del Real Decreto 2167/1993, de 
10 de diciembre.

En ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dictó, en su momento, el Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas 
concesionarias y, más recientemente, el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunica-
ción Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo, al objeto de regular el ejercicio de las competencias que, como 
autoridad audiovisual, corresponden a su Administración en relación con la prestación de 
los servicios de comunicación audiovisual, en su ámbito territorial y sobre las bases fija-
das en la correspondiente normativa del Estado, esto es, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual que recoge el régimen jurídico básico para la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (radiofónicos, televisivos y conexos 
e interactivos).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, al concurso (procedimien-
to) de referencia –no resuelto antes de la entrada en vigor de la citada Ley General de la 
Comunicación Audiovisual– le será de aplicación la normativa vigente al momento de su 
convocatoria; esto es, le será de aplicación –entre otras– lo dispuesto en el Decreto 
131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el 
Registro de las Empresas concesionarias, habiendo de continuar su tramitación de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el mismo.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su disposición transitoria segunda, señala 
que “los procesos de adjudicación de concesiones para la gestión indirecta del servicio de 
radio y televisión de ámbito autonómico no resueltos antes de la entrada en vigor de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, continuarán su tramitación de acuerdo con la normativa que regu-
laba el procedimiento de concesión”.
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Tercero. En los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda del Decreto 134/2013, 
de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –
modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo, se señala:

“2. Una vez otorgada la concesión definitiva, el Consejo de Gobierno procederá a transformar 
la concesión en licencia con sujeción a las condiciones esenciales asumidas por el titular 
en su oferta y que, como tales, sirvieron de base para efectuar la concesión. En todo 
caso se considerarán condiciones de carácter esencial de la licencia las correspondientes 
a las características técnicas de la misma (localización, potencia, frecuencia, canal y 
demás requisitos técnicos autorizados), aprobadas en su proyecto técnico, y conforme a 
la normativa estatal y autonómica de aplicación. La vigencia de la nueva licencia será de 
quince años a contar desde la fecha de transformación de la concesión.

3. Transformada la concesión en licencia, se procederá a recabar la información necesaria 
para que se proceda a inscribir en el Registro Extremeño de Prestadores de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, sin cuya inscripción no podrá comenzar la prestación del 
servicio”.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, “las licencias audiovisuales serán 
otorgadas por un plazo de quince años.” A su vez, en el apartado 1 de la disposición transito-
ria segunda de la citada Ley se establece que “la vigencia de las nuevas licencias será de 
quince años a contar desde la fecha de transformación de las concesiones”.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su artículo 26, señala que “las licencias 
audiovisuales serán otorgadas por un plazo de quince años”; y, asimismo, en el apartado 2 
de su disposición transitoria segunda, determina que “la vigencia de la nueva licencia será de 
quince años a contar desde la fecha de transformación de la concesión”.

Quinto. En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del 
Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo– corresponde al Conse-
jo de Gobierno –una vez otorgada la concesión definitiva– proceder a transformar la conce-
sión en licencia con sujeción a las condiciones esenciales asumidas por el titular en su oferta 
y que, como tales, sirvieron de base para efectuar la concesión, considerándose –en todo 
caso– condiciones de carácter esencial de la licencia las correspondientes a las características 
técnicas de la misma (localización, potencia, frecuencia, canal y demás requisitos técnicos 
autorizados), aprobadas en su proyecto técnico, y conforme a la normativa estatal y autonó-
mica de aplicación.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura es la compe-
tente en materia de radiodifusión y televisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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cuarto del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A su vez, a la Secretaría General de 
Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administración Pública) de la Junta de 
Extremadura le corresponde el ejercicio de las competencias de la Junta de Extremadura en 
materia de comunicación audiovisual y, en particular, la dirección y coordinación de dichas 
competencias, así como el estudio, preparación y tramitación de cuantas actuaciones admi-
nistrativas correspondan a la Junta de Extremadura en materia de radio y televisión, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.6 del Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Públi-
ca –modificado por el Decreto 54/2017, de 25 de abril–.

En este sentido, el Ayuntamiento de Almaraz se ajusta íntegramente al cumplimiento de 
las condiciones esenciales que sirvieron de base para efectuar la concesión, y a las 
características técnicas aprobadas en su proyecto técnico y puesta en servicio de la esta-
ción relacionada con el mismo –conforme al detalle recogido en los antecedentes de 
hecho segundo y tercero del presente acuerdo; ello, atendiendo a los datos obrantes en 
el expediente de su razón y demás archivos del Servicio de Radiodifusión y Televisión de 
la Secretaría General de Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública) de la Junta de Extremadura, y al resultado favorable de la visita de inspec-
ción efectuada –el 6 de noviembre de 2018, por personal técnico del citado Servicio– al 
objeto de comprobar la adecuación de las instalaciones ejecutadas –de acuerdo con el 
Proyecto Técnico aprobado– en el marco del procedimiento seguido por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el otorgamiento de licencia para la 
prestación del servicio de comunicación audiovisual (radiofónico) –emisora municipal– en 
la localidad de Almaraz (Cáceres).

Por todo ello, habiéndose otorgado al Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres) la concesión defi-
nitiva del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia (107.0 Mhz) –de carácter municipal– en dicha localidad mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de 28 de noviembre 
de 2017, comprobado –por la Secretaría General de Administración Pública (Consejería de 
Hacienda y Administración Pública) de la Junta de Extremadura– que el citado Ayuntamiento 
se ajusta íntegramente al cumplimiento de las condiciones esenciales que sirvieron de base 
para efectuar la citada concesión, y a las características técnicas aprobadas en su proyecto 
técnico y puesta en servicio de la estación relacionada con el mismo, y de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda del Decreto 134/2013, 
de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –
modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo– en relación con el artículo cuarto del 
Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, 
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 5.6 del Decreto 261/2015, de 7 de agos-
to, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública:
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A C U E R D A :

Primero.

Transformar la concesión para la explotación –en régimen de gestión directa por el Ayunta-
miento de Almaraz (Cáceres) mediante alguna de las formas previstas en el apartado 2.A) 
del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local– 
del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia 
(107.0 Mhz) en la localidad de Almaraz (Cáceres), en licencia para la prestación del servicio 
de comunicación audiovisual (radiofónico).

Segundo.

La transformación se llevará a cabo con sujeción a las condiciones esenciales asumidas por el 
titular y que, como tales, sirvieron de base para efectuar la concesión. En todo caso serán 
condiciones de carácter esencial de la licencia las correspondientes a las características técni-
cas de la misma, aprobadas en su proyecto técnico –que se detallan en los antecedentes de 
hecho segundo y tercero del presente–, y conforme a la normativa estatal y autonómica de 
aplicación.

Tercero.

Esta licencia tendrá una vigencia de quince años, a contar desde la fecha de transformación 
de la concesión, renovándose automáticamente y por el mismo plazo estipulado inicialmente, 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Decreto 
134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo– en relación con el artículo 28 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Cuarto.

El titular de la licencia objeto del presente acuerdo quedará sujeto al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en el 
Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo–, y demás normativa 
que le sea de aplicación.

Quinto.

Inscribir la referida licencia en el Registro Extremeño de Prestadores de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición transitoria 
segunda y en el artículo 38 del Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovi-
sual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 
de marzo–.
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Sexto.

La transformación del título habilitante no otorgará derecho a indemnización alguna, a favor 
de la citada Entidad Local.

Sèptimo.

Notificar el presente acuerdo –a la citada Entidad Local– y proceder a la publicación del 
mismo en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá formular –potesta-
tivamente y con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo– 
requerimiento para la anulación o revocación del mismo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como 
cualquier otro recurso que se estime procedente; el recurso contencioso-administrativo 
podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de noti-
ficación del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 
14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura relativo a la transformación de concesión de 
programa para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio 
público de televisión digital terrestre, de ámbito local, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en licencia para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual (televisivo). (2019061552)

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su 
sesión de 23 de abril de 2019, se dispuso la transformación de la concesión de programa 
para la explotación –en régimen de gestión indirecta por D. Martín García Chamorro– del 
servicio público de televisión digital terrestre, de ámbito local –demarcación de Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), canal múltiple: 32– en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual (televisivo). Dicho acuer-
do, además, dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el propio acuerdo, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto, el Decreto del Presi-
dente 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 Autóno-
ma de Extremadura en relación con el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O :

Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de fecha 23 de abril de 2019, 
por el que se transforma la concesión de programa para la explotación –en régimen de 
gestión indirecta por D. Martín García Chamorro– del servicio público de televisión digital 
terrestre, de ámbito local –demarcación de Navalmoral de la Mata (Cáceres), canal múltiple: 
32– en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en licencia para la prestación del servicio 
de comunicación audiovisual (televisivo).

Mérida, 7 de junio de 2019.

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA RELATIVO A LA 
TRANSFORMACIÓN DE CONCESIÓN DE 

PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN, EN RÉGIMEN 
DE GESTIÓN INDIRECTA, DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, 
DE ÁMBITO LOCAL, EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EN LICENCIA 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (TELEVISIVO)

Visto el expediente seguido en relación con el concurso público de concesiones de programas 
para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital 
terrestre de ámbito local en la Comunidad Autónoma de Extremadura (expediente: 
TDT-1/2008), en concreto, respecto a la demarcación de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
con código identificativo TL05CC, y en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado 
en su sesión de 23 de abril de 2010 –publicado en el Diario Oficial de Extremadura, número 
83, de 4 de mayo de 2010–, se adjudicaron definitivamente concesiones de programas para 
la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de Televisión Digital 
Terrestre de ámbito local en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro de cada uno 
de los canales múltiples planificados y especificados en el anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (expediente: TDT-1/2008), correspondientes a las demarcacio-
nes previstas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, aprobado por el Real 
Decreto 439/2004, de 12 de marzo, y modificado por los Reales Decretos 2268/2004, de 3 
de diciembre y 944/2005, de 29 de julio, correspondientes a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

En virtud del citado Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, D. 
Martín García Chamorro resultó adjudicatario –entre otras– de la concesión para la explota-
ción, en régimen de gestión indirecta, de un programa del servicio público de televisión 
digital terrestre de ámbito local en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspon-
diente a la demarcación de Navalmoral de la Mata (Cáceres), con código identificativo 
TL05CC, canal múltiple 32.

Segundo. Mediante Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio se aprobó el proyecto técnico presentado sobre la instalación de (dos) estaciones 
de televisión digital de ámbito local, para cubrir la demarcación de Navalmoral de la Mata 
(TL05CC) –prevista en el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre–, con las siguientes características técnicas indicadas 
en el anexo de dicha resolución:
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Estación 1.

Provincia: CC.

Demarcación (referencia y nombre): TL05CC / Navalmoral de la Mata.

Número/Nombre de estación: DGCC-1002782 / Belvís de Monroy.

Canal radioelétrico (Hz) Desplazamiento: 32 (0 Hz).

Coordenadas geográficas /Cota: 005W3830 39N4753 677 m.

Datum: ED-50.

Altura del centro eléctrico de la antena: 18 m.

Altura del mástil de antena: 45 m.

Altura efectiva máxima: 313 m.

Potencia nominal del equipo transmisor: 6,30 W.

Potencia de salida autorizada del transmisor: 6,29 W.

Potencia radiada aparente máxima: 20,79 W.

Ganancia/Pérdidas (dB): 7,50/2,31.

Sistema radiante: 2 paneles de 4 dipolos.

Polarización de la emisión: H.

Sectores de radiación: [289.º-082.º].

Tipología de la estación (ER1, ER2, ER3, ER4 o ER5): ER5.

Requiere ASA: no.

Estación 2.

Provincia: CC.

Demarcación (referencia y nombre): TL05CC / Navalmoral de la Mata.

Número/Nombre de estación: DGCC-1002785 / Navalmoral de la Mata.

Canal radioelétrico (Hz) Desplazamiento: 32 (0 Hz).

Coordenadas geográficas /Cota: 005W3146 39N5314 360 m.
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Datum: ED-50.

Altura del centro eléctrico de la antena: 20,5 m.

Altura del mástil de antena: 25 m.

Altura efectiva máxima: 124 m.

Potencia nominal del equipo transmisor: 1,26 W.

Potencia de salida autorizada del transmisor: 1,26 W.

Potencia radiada aparente máxima: 3,53 W.

Ganancia/Pérdidas (dB): 7,50/3,02.

Sistema radiante: 2 paneles de 4 dipolos.

Polarización de la emisión: H.

Sectores de radiación: [194.º-347.º].

Tipología de la estación (ER1, ER2, ER3, ER4 o ER5): ER5.

Requiere ASA: no.

Tercero. A su vez, mediante Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, una vez realizado reconocimiento técnico –con resultado favorable– de las 
instalaciones correspondientes a la estación (DGCC-1002785) destinada a la prestación de 
servicios de televisión (de cobertura local), en la demarcación de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres), cuyo titular es D. Martín García Chamorro, se autorizó la puesta en servicio de 
dicha estación, de acuerdo con las siguientes características técnicas que se detallan en 
anexo a dicha resolución:

Servicio: Televisión Digital.

Provincia: Cáceres.

Nombre estación: Navalmoral de la Mata.

Demarcación: TL05CC.

Identificador de Red: TDL05CC.

Denominación de la emisión: 8M00X7FXF.

Frecuencia/Bloque/Canal: 32.
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Longitud / Latitud / Cota (m): 05.ºW 31’ 46.08’’ / 39.ºN 53’ 13.89’’ / 360.

Longitud del mástil (m): 25.

Altura del centro eléctrico (m): 20.5.

Altura efectiva máxima (m): 124.

Potencia nominal del transmisor: 1.26 W.

Potencia de salida autorizada: 1.26 W.

Potencia Radiada: 3.53 W.

Ganancia/Pérdidas (dB): 7.5 / 3.02.

Número de elementos: 8.

Polarización / Directividad: Horizontal / Directiva.

Y, con fecha 7 de junio de 2017, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y 
la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital emitió Nota Informativa 
respecto a que la puesta en servicio de la estación de Belvís de Monroy (DGCC-1002782) 
destinada a la prestación de servicios de televisión (de cobertura local), en la demarcación 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), se entiende autorizada al haber presentado la solicitud, 
según el artículo 59.1 del Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, apro-
bado mediante el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero.

Cuarto. Con fecha 4 de octubre de 2017, se suscribió el contrato administrativo para la 
explotación, en régimen de gestión indirecta por D. Martín García Chamorro, del servicio 
público de televisión digital terrestre de ámbito local correspondiente a la demarcación de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres) –código identificativo: TL05CC, canal múltiple 32– en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para responder del cumplimiento de este contrato, con fecha 6 de abril de 2010, el adjudica-
tario (D. Martín García Chamorro) constituyó en la Caja de Depósitos de la Junta de Extre-
madura, una garantía definitiva (en aval) –con número de resguardo 100000828– por impor-
te de 2.000 euros.

Quinto. Con fecha 24 de octubre de 2018, personal técnico del Servicio de Radiodifusión y 
Televisión de la Secretaría General de Administración Pública (Consejería de Hacienda y 
Administración Pública) de la Junta de Extremadura efectuó visita de inspección al objeto de 
comprobar la adecuación de las instalaciones ejecutadas –de acuerdo con el Proyecto Técnico 
aprobado– en el marco del procedimiento seguido por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio de 
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comunicación audiovisual (televisivo) –en régimen de gestión indirecta por D. Martín García 
Chamorro– en la demarcación de Navalmoral de la Mata (Cáceres). De dicha visita se levantó 
Acta de Inspección, con resultado favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia para el desarrollo 
normativo y la ejecución en materia de prensa, radio y televisión y otros medios de comuni-
cación, correspondiéndole desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del 
Estado en esta materia, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva.

El traspaso efectivo de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –en materia de radiodifusión– se realizó en virtud del Real Decreto 2167/1993, de 
10 de diciembre.

En ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo, la Comunidad Autónoma de Extre-
madura dictó, en su momento, el Decreto 36/2006, de 21 de febrero, por el que se regula el 
régimen jurídico del servicio público de Televisión Digital Terrestre Local y se crea y regula el 
Registro de Concesionarios, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de Televi-
sión Digital Terrestre de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, más recientemente, el 
Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo, al objeto de regular el 
ejercicio de las competencias que, como autoridad audiovisual, corresponden a su Adminis-
tración en relación con la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, en su 
ámbito territorial y sobre las bases fijadas en la correspondiente normativa del Estado, esto 
es, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual que recoge el 
régimen jurídico básico para la prestación de servicios de comunicación audiovisual (radiofó-
nicos, televisivos y conexos e interactivos).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, al concurso (procedimien-
to) de referencia –no resuelto antes de la entrada en vigor de la citada Ley General de la 
Comunicación Audiovisual– le será de aplicación la normativa vigente al momento de su 
convocatoria; esto es, le será de aplicación –entre otras– lo dispuesto en el Decreto 
36/2006, de 21 de febrero, por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de 
Televisión Digital Terrestre Local y se crea y regula el Registro de Concesionarios, en régimen 
de gestión indirecta, del servicio público de Televisión Digital Terrestre de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, habiendo de continuar su tramitación de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el mismo.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
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13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su disposición transitoria segunda, señala 
que “los procesos de adjudicación de concesiones para la gestión indirecta del servicio de 
radio y televisión de ámbito autonómico no resueltos antes de la entrada en vigor de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, continuarán su tramitación de acuerdo con la normativa que regu-
laba el procedimiento de concesión”.

Tercero. En los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda del Decreto 134/2013, 
de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –
modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo, se señala:

“2. Una vez otorgada la concesión definitiva, el Consejo de Gobierno procederá a transformar 
la concesión en licencia con sujeción a las condiciones esenciales asumidas por el titular 
en su oferta y que, como tales, sirvieron de base para efectuar la concesión. En todo 
caso se considerarán condiciones de carácter esencial de la licencia las correspondientes 
a las características técnicas de la misma (localización, potencia, frecuencia, canal y 
demás requisitos técnicos autorizados), aprobadas en su proyecto técnico, y conforme a 
la normativa estatal y autonómica de aplicación. La vigencia de la nueva licencia será de 
quince años a contar desde la fecha de transformación de la concesión.

3. Transformada la concesión en licencia, se procederá a recabar la información necesaria 
para que se proceda a inscribir en el Registro Extremeño de Prestadores de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, sin cuya inscripción no podrá comenzar la prestación del 
servicio”.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, “las licencias audiovisuales serán 
otorgadas por un plazo de quince años.” A su vez, en el apartado 1 de la disposición transito-
ria segunda de la citada Ley se establece que “la vigencia de las nuevas licencias será de 
quince años a contar desde la fecha de transformación de las concesiones”.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su artículo 26, señala que “las licencias 
audiovisuales serán otorgadas por un plazo de quince años”; y, asimismo, en el apartado 2 
de su disposición transitoria segunda, determina que “la vigencia de la nueva licencia será de 
quince años a contar desde la fecha de transformación de la concesión”.

Quinto. En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del 
Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo– corresponde al Conse-
jo de Gobierno –una vez otorgada la concesión definitiva– proceder a transformar la conce-
sión en licencia con sujeción a las condiciones esenciales asumidas por el titular en su oferta 
y que, como tales, sirvieron de base para efectuar la concesión, considerándose –en todo 
caso– condiciones de carácter esencial de la licencia las correspondientes a las características 
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técnicas de la misma (localización, potencia, frecuencia, canal y demás requisitos técnicos 
autorizados), aprobadas en su proyecto técnico, y conforme a la normativa estatal y autonó-
mica de aplicación.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura es la 
competente en materia de radiodifusión y televisión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo cuarto del 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 confor-
man la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A su vez, a la Secre-
taría General de Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administración Públi-
ca) de la Junta de Extremadura le corresponde el ejercicio de las competencias de la 
Junta de Extremadura en materia de comunicación audiovisual y, en particular, la direc-
ción y coordinación de dichas competencias, así como el estudio, preparación y tramita-
ción de cuantas actuaciones administrativas correspondan a la Junta de Extremadura en 
materia de radio y televisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.6 del 
Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública –modificado por el Decreto 54/2017, de 
25 de abril–.

En este sentido, D. Martín García Chamorro se ajusta íntegramente al cumplimiento de las 
condiciones esenciales que sirvieron de base para efectuar la concesión, y a las característi-
cas técnicas aprobadas en su proyecto técnico y puesta en servicio de las estaciones relacio-
nadas con el mismo –conforme al detalle recogido en los antecedentes de hecho segundo y 
tercero del presente acuerdo; ello, atendiendo a los datos obrantes en el expediente de su 
razón y demás archivos del Servicio de Radiodifusión y Televisión de la Secretaría General de 
Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administración Pública) de la Junta de 
Extremadura, y al resultado favorable de la visita de inspección efectuada –el 24 de octubre 
de 2018, por personal técnico del citado Servicio– al objeto de comprobar la adecuación de 
las instalaciones ejecutadas –de acuerdo con el Proyecto Técnico aprobado– en el marco del 
procedimiento seguido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 
(televisivo) –en régimen de gestión indirecta por D. Martín García Chamorro– en la demarca-
ción de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Sexto. Con la transformación de la concesión de referencia en licencia, dicho servicio de 
comunicación audiovisual (televisivo) que –hasta entonces– se configuraba como “servicio 
público” que requería “concesión” para su explotación y, en virtud de lo dispuesto en la Cláu-
sula 17.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento abier-
to de concesiones de programas para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del 
servicio público de Televisión Digital Terrestre, de ámbito local, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (expediente: TDT-1/2008), exigía la constitución de una garantía definitiva 
“por cada uno de los programas adjudicados y por una duración igual a la del contrato conce-
sional” cuyo importe –de 2.000 euros en el supuesto del programa de referencia adjudicado 
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en la demarcación de Navalmoral de la Mata–, por tanto, estaba afectado al cumplimiento de 
las responsabilidades y obligaciones administrativas derivadas de la concesión, pasa a ser 
considerado –ahora– un “servicio de interés general” a prestar en régimen de libre compe-
tencia y, en tal sentido, resulta procedente cancelar la garantía definitiva detallada en el 
antecedente de hecho cuarto del presente acuerdo, una vez comprobado el cumplimiento 
íntegro de las obligaciones contractuales comprometidas, y según lo dispuesto en el apartado 
2 de la disposición transitoria segunda del Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunica-
ción Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –tal y como así consta en Infor-
me suscrito por el Jefe de Servicio de Radiodifusión y Televisión de la Secretaría General de 
Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administración Pública) de la Junta de 
Extremadura– en atención a los datos obrantes en el expediente de su razón y demás archi-
vos del citado Servicio, y como consecuencia de la transformación de la concesión de refe-
rencia en licencia.

Por todo ello, habiéndose otorgado a D. Martín García Chamorro la concesión definitiva de un 
programa para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televi-
sión digital terrestre de ámbito local –demarcación de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
canal múltiple 32– en la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de 23 de abril de 
2010, comprobado –por esta Secretaría General de Administración Pública (Consejería de 
Hacienda y Administración Pública) de la Junta de Extremadura– que el citado concesionario 
se ajusta íntegramente al cumplimiento de las condiciones esenciales que sirvieron de base 
para efectuar la citada concesión, y a las características técnicas aprobadas en su proyecto 
técnico y puesta en servicio de las estaciones relacionadas con el mismo, y de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda del Decreto 
134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo– en relación con el artículo 
cuarto del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 5.6 del Decreto 261/2015, 
de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública:

A C U E R D A :

Primero.

Transformar la concesión de programa para la explotación –en régimen de gestión indirecta 
por D. Martín García Chamorro– del servicio público de televisión digital terrestre, de ámbito 
local –demarcación de Navalmoral de la Mata (Cáceres), canal múltiple: 32– en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, en licencia para la prestación del servicio de comunicación 
audiovisual (televisivo).
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Segundo.

La transformación se lleva a cabo con sujeción a las condiciones esenciales asumidas por el 
titular y que, como tales, sirvieron de base para efectuar la concesión. En todo caso serán 
condiciones de carácter esencial de la licencia las correspondientes a las características técni-
cas de la misma, aprobadas en su proyecto técnico –que se detallan en los antecedentes de 
hecho segundo y tercero del presente–, y conforme a la normativa estatal y autonómica de 
aplicación.

Tercero.

Esta licencia tendrá una vigencia de quince años, a contar desde la fecha de transformación 
de la concesión, renovándose automáticamente y por el mismo plazo estipulado inicialmente, 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Decreto 
134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo– en relación con el artículo 26 
del citado decreto y el artículo 28 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comuni-
cación Audiovisual.

Cuarto.

El titular de la licencia objeto del presente acuerdo quedará sujeto al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en el 
Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo–, y demás normativa 
que le sea de aplicación.

Quinto.

Cancelar la garantía definitiva constituida –el 6 de abril de 2010 por D. Martín García Chamo-
rro en relación con la adjudicación definitiva de la concesión de referencia–en la Caja de 
Depósitos de la Junta de Extremadura mediante aval bancario –con número de resguardo 
100000828– por importe de 2.000 euros.

Sexto.

Recabar la información necesaria del interesado para que se proceda a inscribir la referida 
licencia en el Registro Extremeño de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda y en el artícu-
lo 38 del Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de marzo–. Conforme 
a lo establecido en el artículo 42 del citado decreto, dicha inscripción dará lugar a la exacción 
a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de las tasas que 
procedan, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
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Séptimo.

La transformación del título habilitante no otorgará derecho a indemnización alguna, a favor 
de la citada persona titular del mismo.

Octavo.

Notificar el presente acuerdo –a la citada persona interesada– y proceder a la publicación del 
mismo en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de acuerdo 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 entablar directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así 
como cualquier otro recurso que se estime procedente.

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura relativo a la concesión definitiva, a “Cáceres, Badajoz 
y Mérida, SL”, de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en la localidad de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), con la frecuencia 89.3 Mhz. (2019061562)

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su 
sesión de 21 de mayo de 2019, se dispuso la adjudicación definitiva –a “Cáceres, Badajoz y 
Mérida, SL”– de la concesión administrativa para la explotación, en régimen de gestión indi-
recta, del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia, de carácter comercial, en la localidad de Villafranca de los Barros (Badajoz) –con 
la frecuencia 89.3 Mhz y demás condiciones (características) técnicas detalladas en la apro-
bación del proyecto técnico y en la autorización de la puesta en servicio de la citada estación 
destinada a la prestación de servicios de radiodifusión–, por un período de diez años. Dicho 
acuerdo, además, dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el propio acuerdo, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto, el Decreto del Presi-
dente 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 Autóno-
ma de Extremadura en relación con el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O :

Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de fecha 21 de mayo de 2019, 
por el que se adjudica definitivamente –a “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”– la concesión 
administrativa para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, 
en la localidad de Villafranca de los Barros (Badajoz) –con la frecuencia 89.3 Mhz y demás 
condiciones (características) técnicas detalladas en la aprobación del proyecto técnico y en la 
autorización de la puesta en servicio de la citada estación destinada a la prestación de servi-
cios de radiodifusión–, por un período de diez años.

Mérida, 7 de junio de 2019.

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA RELATIVO A LA 

CONCESIÓN DEFINITIVA, A “CÁCERES, BADAJOZ 
Y MÉRIDA, SL”, DE UNA EMISORA DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS MÉTRICAS 
CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA, DE 

CARÁCTER COMERCIAL, EN LA LOCALIDAD DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), CON 

LA FRECUENCIA 89.3 MHZ

Visto el expediente seguido en relación con el concurso público para la concesión del servicio 
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter 
comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura (expediente: 
974TC007), en concreto, respecto a la concesión (número 4) correspondiente a la localidad 
de Villafranca de los Barros (Badajoz) – frecuencia: 89.3 Mhz, y en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución dictada, con fecha 12 de marzo de 1998, el Consejero de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Extremadura adjudicó provisionalmente las 
concesiones del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modula-
ción de frecuencia, de carácter comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, correspondientes al concurso público con número de expediente 
(974TC007).

Segundo. Contra la citada Resolución de 12 de marzo de 1998, “Cáceres, Badajoz y Mérida, 
SL” interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, con fecha 30 de diciembre de 2002, 
dictó Sentencia (número 2235) estimatoria de dicho recurso, disponiendo en su fallo la 
anulación de la Resolución recurrida –a excepción de la adjudicación provisional de la conce-
sión correspondiente a la localidad de Miajadas (Cáceres)– y el reconocimiento del derecho 
de la sociedad recurrente a la adjudicación provisional de las restantes concesiones del 
concurso.

Tercero. A su vez, contra la citada Sentencia, de 30 de diciembre de 2002, dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la 
Junta de Extremadura –entre otros– interpuso recurso de casación ante la Sala Tercera (de lo 
Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo que, con fecha 14 de marzo de 2006, 
dictó Sentencia estimatoria de los motivos de casación planteados, casando y anulando dicha 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 30-12-2002, declarando la 
nulidad de la Resolución impugnada (de 12-3-1998) del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Extremadura, ordenando la vuelta atrás de las actuaciones a fin de que 
el órgano competente de la Administración (autonómica) resolviera sobre el concurso de la 
que la misma traía causa, a partir de las facultades y potestades que el ordenamiento le 
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confiere, y de acuerdo con los criterios y bases del concurso, con las normas de evaluación 
que el órgano competente aprobó y con los criterios contenidos en la Sentencia recurrida (de 
30-12-2002) dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.

Cuarto. Por ello y conforme a lo fallado en la citada Sentencia del Tribunal Supremo, de 
14-3-2006, se procedió a efectuar una nueva valoración de las ofertas y, con fecha 29 de 
enero de 2008, la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura dictó 
Resolución por la que efectuó nueva adjudicación provisional de las concesiones del servicio 
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter 
comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondien-
tes al concurso público con número de expediente (974TC007).

Quinto. Posteriormente, en fase de ejecución de sentencia, “Cáceres, Badajoz y Mérida, 
SL” formuló incidente de ejecución al considerar que las citadas sentencias dictadas por 
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Tribunal Supremo, el 30/12/2002 y el 
14/03/2006, respectivamente, no habían sido ejecutadas en sus propios términos. 
Dicho incidente de ejecución fue resuelto por Auto, de fecha 7 de octubre de 2011, de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra en el que ésta declaraba la nulidad de la Resolución de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Junta de Extremadura (de 29-1-2008), así como de todas las demás 
resoluciones y actos administrativos posteriores derivados de la misma y ordenaba que, 
por el órgano competente de la Junta de Extremadura, se valorasen todas las ofertas 
presentadas en cumplimiento exacto de las mencionadas sentencias dictadas por el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo. Contra el Auto, de 
fecha 20 de diciembre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, que desestimaba los recursos de reposición inter-
puestos contra el citado Auto de la misma Sala, de 7 de octubre de 2011, se interpuso 
recurso de casación ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal 
Supremo, que fue desestimado en Sentencia dictada por la misma, con fecha 24 de 
septiembre de 2014.

Sexto. Por todo ello y conforme a lo resuelto –en última instancia– en el citado Auto del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (de 7-10-2011) –confirmado por el Auto de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 
fecha 20 de diciembre de 2011, y la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 24 
de septiembre de 2014–, se procedió a efectuar nueva valoración de las ofertas y, con fecha 
16 de septiembre de 2015, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública de la Junta de Extremadura dictó Resolución por la que se efectuó nueva adjudi-
cación provisional de las concesiones del servicio público de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en localidades de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura –a excepción de la concesión correspondiente a la localidad 
de Miajadas (Cáceres)–, correspondientes al concurso público con número de expediente 
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(974TC007); “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” resultó adjudicataria provisional de –entre 
otras– la concesión (número 4) correspondiente a la localidad de Villafranca de los Barros 
(Badajoz) – frecuencia: 89.3 Mhz.

Séptimo. Mediante Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para 
la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agen-
da Digital se aprobó el proyecto técnico presentado –con las características técnicas que figu-
ran en el anexo de dicha resolución– respecto a la instalación de estación de radiodifusión 
sonora en frecuencia modulada (89.3 Mhz), en la localidad de Villafranca de los Barros 
(Badajoz), cuyo titular es “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”

Octavo. A su vez, mediante Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría de 
Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, una vez realizado reco-
nocimiento técnico –con resultado favorable– de las instalaciones correspondientes a la esta-
ción (DGBA-1601439) de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (89.3 Mhz), en la 
localidad de Villafranca de los Barros (Badajoz), se autorizó a su titular “Cáceres, Badajoz y 
Mérida, SL” la puesta en servicio de dicha estación.

Noveno. Con fecha 25 de febrero de 2019, “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” abonó la tasa 
correspondiente a la “prestación de servicios administrativos en materia de concesiones de 
radiodifusión”, en concreto, por “concesión definitiva”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia para el desarrollo 
normativo y la ejecución en materia de prensa, radio y televisión y otros medios de comuni-
cación, correspondiéndole desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del 
Estado en esta materia, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva.

El traspaso efectivo de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –en materia de radiodifusión– se realizó en virtud del Real Decreto 2167/1993, de 
10 de diciembre.

En ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dictó, en su momento, el Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el 
que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas 
concesionarias y, más recientemente, el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunica-
ción Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo, al objeto de regular el ejercicio de las competencias que, como 
autoridad audiovisual, corresponden a su Administración en relación con la prestación de 
los servicios de comunicación audiovisual, en su ámbito territorial y sobre las bases fija-
das en la correspondiente normativa del Estado, esto es, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
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General de la Comunicación Audiovisual que recoge el régimen jurídico básico para la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (radiofónicos, televisivos y conexos 
e interactivos).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, al concurso (procedimien-
to) de referencia –no resuelto antes de la entrada en vigor de la citada Ley General de la 
Comunicación Audiovisual– le será de aplicación la normativa vigente al momento de su 
convocatoria; esto es, le será de aplicación –entre otras– lo dispuesto en el Decreto 
131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el 
Registro de las Empresas concesionarias, habiendo de continuar su tramitación de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el mismo.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su disposición transitoria segunda, señala 
que “los procesos de adjudicación de concesiones para la gestión indirecta del servicio de 
radio y televisión de ámbito autonómico no resueltos antes de la entrada en vigor de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, continuarán su tramitación de acuerdo con la normativa que regu-
laba el procedimiento de concesión”.

Tercero. La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura es 
la competente en materia de radiodifusión y televisión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo cuarto del 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 Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por ello, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 1 del citado decreto 131/1994 “corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la adjudi-
cación de las concesiones para la explotación de las emisoras de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia que se encuentren situadas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo que se dispone en el 
presente Decreto y en la legislación específica que resulte aplicable”.

En este sentido, el citado decreto 131/1994 establece –en su artículo 13– que “finalizada la 
instalación (requerida para el funcionamiento de la emisora), el adjudicatario lo pondrá en 
conocimiento de la Consejería (actualmente, Hacienda y Administración Pública, conforme a 
lo dispuesto en el artículo cuarto del 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) a fin de que se 
lleve a cabo la inspección técnica final y, en su caso, se proceda a la aprobación técnica defi-
nitiva por la Dirección General de Telecomunicaciones (Ministerio de Economía y Empresa)”; 
si bien las modificaciones realizadas respecto del procedimiento de aprobación técnica defini-
tiva de las instalaciones por parte del Ministerio competente –la última de ellas incorporada 
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en el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
uso del dominio público radioeléctrico– han tenido como consecuencia, entre otras, que sean 
los interesados (prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de interés 
general) los que tramiten –directamente con el Ministerio competente– las solicitudes de 
inspección para la aprobación técnica definitiva por el departamento correspondiente del cita-
do Ministerio.

Asimismo, en el citado decreto 131/1994 se dispone –en el apartado 1 de su artículo 15– 
que “tras la aprobación técnica definitiva de las instalaciones de la emisora, la Consejería (de 
Hacienda y Administración Pública) redactará la propuesta de adjudicación definitiva de la 
concesión y la elevará al Consejo de Gobierno para su resolución, la cual será publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura”.

Cuarto. En el apartado 1 del artículo 6 del citado decreto 131/1994 se dispone que “las 
concesiones para la explotación de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia se otorgarán por un período de diez años”.

Por todo ello, habiéndose procedido por la Administración del Estado a la aprobación del 
proyecto técnico y a la autorización de la puesta en servicio de la estación (DGBA-1601439) 
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (89.3 Mhz), en la localidad de Villafranca de 
los Barros (Badajoz), cuyo titular es “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”, una vez abonada la 
tasa correspondiente a la “prestación de servicios administrativos en materia de concesiones 
de radiodifusión”, en concreto, por “concesión definitiva”, en los términos previstos en la Ley 
18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura –en relación con la Resolución de 24 de enero de 2019, de la Vicepresidenta y 
Consejera (de Hacienda y Administración Pública), por la que se publican las tarifas actuali-
zadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud 
de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el año 2019–, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
15 del Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión 
de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e 
inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias en relación con el artículo cuarto 
del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denomina-
ción, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública:

A C U E R D A :

Primero.

Adjudicar definitivamente –a “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”– la concesión administrativa 
para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en la locali-
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dad de Villafranca de los Barros (Badajoz) –con la frecuencia 89.3 Mhz y demás condiciones 
(características) técnicas detalladas en la aprobación del proyecto técnico y en la autoriza-
ción de la puesta en servicio de la citada estación destinada a la prestación de servicios de 
radiodifusión–, por un período de diez años.

Segundo.

Notificar el presente acuerdo –a la citada sociedad interesada–, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proceder a la publicación 
del mismo en el Diario Oficial de Extremadura, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 15 del Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de acuerdo 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 entablar directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así 
como cualquier otro recurso que se estime procedente.

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura relativo a la concesión definitiva, a “Cáceres, Badajoz 
y Mérida, SL”, de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en la localidad de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), con la frecuencia 101.1 Mhz. (2019061563)

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su 
sesión de 28 de mayo de 2019, se dispuso la adjudicación definitiva –a “Cáceres, Badajoz y 
Mérida, SL”– de la concesión administrativa para la explotación, en régimen de gestión indi-
recta, del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia, de carácter comercial, en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz) –con 
la frecuencia 101.1 Mhz y demás condiciones (características) técnicas detalladas en la apro-
bación del proyecto técnico y en la autorización de la puesta en servicio de la citada estación 
destinada a la prestación de servicios de radiodifusión–, por un período de diez años. Dicho 
acuerdo, además, dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el propio acuerdo, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en concreto, el Decreto del Presi-
dente 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 Autóno-
ma de Extremadura en relación con el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O :

Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, adoptado en su sesión de fecha 28 de mayo de 2019, 
por el que se adjudica definitivamente –a “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”– la concesión 
administrativa para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, 
en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz) –con la frecuencia 101.1 Mhz y demás 
condiciones (características) técnicas detalladas en la aprobación del proyecto técnico y en la 
autorización de la puesta en servicio de la citada estación destinada a la prestación de servi-
cios de radiodifusión–, por un período de diez años.

Mérida, 7 de junio de 2019.

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA RELATIVO A LA 

CONCESIÓN DEFINITIVA, A “CÁCERES, BADAJOZ 
Y MÉRIDA, SL”, DE UNA EMISORA DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS MÉTRICAS 
CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA, DE 

CARÁCTER COMERCIAL, EN LA LOCALIDAD DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), CON LA 

FRECUENCIA 101.1 MHZ

Visto el expediente seguido en relación con el concurso público para la concesión del 
servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, 
de carácter comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(expediente: 974TC007), en concreto, respecto a la concesión (número 5) correspondien-
te a la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz) – frecuencia: 101.1 Mhz, y en aten-
ción a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución dictada, con fecha 12 de marzo de 1998, el Consejero de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Extremadura adjudicó provisionalmente las 
concesiones del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modula-
ción de frecuencia, de carácter comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, correspondientes al concurso público con número de expediente 
(974TC007).

Segundo. Contra la citada Resolución de 12 de marzo de 1998, “Cáceres, Badajoz y Mérida, 
SL” interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, con fecha 30 de diciembre de 2002, 
dictó Sentencia (número 2235) estimatoria de dicho recurso, disponiendo en su fallo la 
anulación de la Resolución recurrida –a excepción de la adjudicación provisional de la conce-
sión correspondiente a la localidad de Miajadas (Cáceres)– y el reconocimiento del derecho 
de la sociedad recurrente a la adjudicación provisional de las restantes concesiones del 
concurso.

Tercero. A su vez, contra la citada Sentencia, de 30 de diciembre de 2002, dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la 
Junta de Extremadura –entre otros– interpuso recurso de casación ante la Sala Tercera (de lo 
Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo que, con fecha 14 de marzo de 2006, 
dictó Sentencia estimatoria de los motivos de casación planteados, casando y anulando dicha 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 30-12-2002, declarando la 
nulidad de la Resolución impugnada (de 12-3-1998) del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Extremadura, ordenando la vuelta atrás de las actuaciones a fin de que 
el órgano competente de la Administración (autonómica) resolviera sobre el concurso de la 
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que la misma traía causa, a partir de las facultades y potestades que el ordenamiento le 
confiere, y de acuerdo con los criterios y bases del concurso, con las normas de evaluación 
que el órgano competente aprobó y con los criterios contenidos en la Sentencia recurrida (de 
30-12-2002) dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.

Cuarto. Por ello y conforme a lo fallado en la citada Sentencia del Tribunal Supremo, de 
14-3-2006, se procedió a efectuar una nueva valoración de las ofertas y, con fecha 29 
de enero de 2008, la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura 
dictó Resolución por la que efectuó nueva adjudicación provisional de las concesiones 
del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia, de carácter comercial, en nueve localidades de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondientes al concurso público con número de expediente 
(974TC007).

Quinto. Posteriormente, en fase de ejecución de sentencia, “Cáceres, Badajoz y Mérida, 
SL” formuló incidente de ejecución al considerar que las citadas sentencias dictadas por 
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Tribunal Supremo, el 30/12/2002 y el 
14/03/2006, respectivamente, no habían sido ejecutadas en sus propios términos. 
Dicho incidente de ejecución fue resuelto por Auto, de fecha 7 de octubre de 2011, de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura en el que ésta declaraba la nulidad de la Resolución de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Junta de Extremadura (de 29-1-2008), así como de todas las demás 
resoluciones y actos administrativos posteriores derivados de la misma y ordenaba 
que, por el órgano competente de la Junta de Extremadura, se valorasen todas las 
ofertas presentadas en cumplimiento exacto de las mencionadas sentencias dictadas 
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo. Contra el 
Auto, de fecha 20 de diciembre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestimaba los recursos de 
reposición interpuestos contra el citado Auto de la misma Sala, de 7 de octubre de 
2011, se interpuso recurso de casación ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Admi-
nistrativo) del Tribunal Supremo, que fue desestimado en Sentencia dictada por la 
misma, con fecha 24 de septiembre de 2014.

Sexto. Por todo ello y conforme a lo resuelto –en última instancia– en el citado Auto del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (de 7-10-2011) –confirmado por el Auto de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 
fecha 20 de diciembre de 2011, y la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 24 
de septiembre de 2014–, se procedió a efectuar nueva valoración de las ofertas y, con fecha 
16 de septiembre de 2015, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública de la Junta de Extremadura dictó Resolución por la que se efectuó nueva adjudi-
cación provisional de las concesiones del servicio público de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en localidades de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura –a excepción de la concesión correspondiente a la localidad 
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de Miajadas (Cáceres)–, correspondientes al concurso público con número de expediente 
(974TC007); “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” resultó adjudicataria provisional de –entre 
otras– la concesión (número 5) correspondiente a la localidad de Villanueva de la Serena 
(Badajoz) – frecuencia: 101.1 Mhz.

Séptimo. Mediante Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital se aprobó el proyecto técnico presentado –con las características técnicas que figuran 
en el anexo de dicha resolución– respecto a la instalación de estación de radiodifusión sonora 
en frecuencia modulada (101.1 Mhz), en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), 
cuyo titular es “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”

Octavo. A su vez, mediante Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de 
Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, una vez realizado reco-
nocimiento técnico –con resultado favorable– de las instalaciones correspondientes a la esta-
ción (DGBA-1601438) de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (101.1 Mhz), en la 
localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), se autorizó a su titular “Cáceres, Badajoz y 
Mérida, SL” la puesta en servicio de dicha estación.

Noveno. Con fecha 14 de febrero de 2019, “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL” abonó la tasa 
correspondiente a la “prestación de servicios administrativos en materia de concesiones de 
radiodifusión”, en concreto, por “concesión definitiva”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia para el desarrollo 
normativo y la ejecución en materia de prensa, radio y televisión y otros medios de comuni-
cación, correspondiéndole desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del 
Estado en esta materia, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva.

El traspaso efectivo de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura –en materia de radiodifusión– se realizó en virtud del Real Decreto 2167/1993, de 
10 de diciembre.

En ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dictó, en su momento, el Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que 
se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias 
y, más recientemente, el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 13/2019, de 6 de 
marzo, al objeto de regular el ejercicio de las competencias que, como autoridad audiovi-
sual, corresponden a su Administración en relación con la prestación de los servicios de 
comunicación audiovisual, en su ámbito territorial y sobre las bases fijadas en la corres-
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pondiente normativa del Estado, esto es, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual que recoge el régimen jurídico básico para la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual (radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, al concurso (procedimien-
to) de referencia –no resuelto antes de la entrada en vigor de la citada Ley General de la 
Comunicación Audiovisual– le será de aplicación la normativa vigente al momento de su 
convocatoria; esto es, le será de aplicación –entre otras– lo dispuesto en el Decreto 
131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e inscripción en el 
Registro de las Empresas concesionarias, habiendo de continuar su tramitación de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el mismo.

En tal sentido se pronuncia también el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura –modificado por el Decreto 
13/2019, de 6 de marzo– que, en el apartado 1 de su disposición transitoria segunda, señala 
que “los procesos de adjudicación de concesiones para la gestión indirecta del servicio de 
radio y televisión de ámbito autonómico no resueltos antes de la entrada en vigor de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, continuarán su tramitación de acuerdo con la normativa que regu-
laba el procedimiento de concesión”.

Tercero. La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura es 
la competente en materia de radiodifusión y televisión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo cuarto del 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 Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por ello, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 1 del citado decreto 131/1994 “corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la adjudi-
cación de las concesiones para la explotación de las emisoras de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia que se encuentren situadas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo que se dispone en el 
presente Decreto y en la legislación específica que resulte aplicable”.

En este sentido, el citado decreto 131/1994 establece –en su artículo 13– que “finalizada la 
instalación (requerida para el funcionamiento de la emisora), el adjudicatario lo pondrá en 
conocimiento de la Consejería (actualmente, Hacienda y Administración Pública, conforme a 
lo dispuesto en el artículo cuarto del 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) a fin de que se 
lleve a cabo la inspección técnica final y, en su caso, se proceda a la aprobación técnica defi-
nitiva por la Dirección General de Telecomunicaciones (Ministerio de Economía y Empresa)”; 
si bien las modificaciones realizadas respecto del procedimiento de aprobación técnica defini-
tiva de las instalaciones por parte del Ministerio competente –la última de ellas incorporada 
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en el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
uso del dominio público radioeléctrico– han tenido como consecuencia, entre otras, que sean 
los interesados (prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de interés 
general) los que tramiten –directamente con el Ministerio competente– las solicitudes de 
inspección para la aprobación técnica definitiva por el departamento correspondiente del cita-
do Ministerio.

Asimismo, en el citado decreto 131/1994 se dispone –en el apartado 1 de su artículo 15– 
que “tras la aprobación técnica definitiva de las instalaciones de la emisora, la Consejería (de 
Hacienda y Administración Pública) redactará la propuesta de adjudicación definitiva de la 
concesión y la elevará al Consejo de Gobierno para su resolución, la cual será publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura”.

Cuarto. En el apartado 1 del artículo 6 del citado decreto 131/1994 se dispone que “las 
concesiones para la explotación de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia se otorgarán por un período de diez años”.

Por todo ello, habiéndose procedido por la Administración del Estado a la aprobación del 
proyecto técnico y a la autorización de la puesta en servicio de la estación (DGBA-1601438) 
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (101.1 Mhz), en la localidad de Villanueva de 
la Serena (Badajoz), cuyo titular es “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”, una vez abonada la tasa 
correspondiente a la “prestación de servicios administrativos en materia de concesiones de 
radiodifusión”, en concreto, por “concesión definitiva”, en los términos previstos en la Ley 
18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura –en relación con la Resolución de 24 de enero de 2019, de la Vicepresidenta y 
Consejera (de Hacienda y Administración Pública), por la que se publican las tarifas actuali-
zadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud 
de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el año 2019–, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
15 del Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de concesión 
de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e 
inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias en relación con el artículo cuarto 
del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denomina-
ción, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública:

A C U E R D A :

Primero.

Adjudicar definitivamente –a “Cáceres, Badajoz y Mérida, SL”– la concesión administrativa 
para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de radiodifusión 
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sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en la locali-
dad de Villanueva de la Serena (Badajoz) –con la frecuencia 101.1 Mhz y demás condiciones 
(características) técnicas detalladas en la aprobación del proyecto técnico y en la autoriza-
ción de la puesta en servicio de la citada estación destinada a la prestación de servicios de 
radiodifusión–, por un período de diez años.

Segundo.

Notificar el presente acuerdo –a la citada sociedad interesada–, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proceder a la publicación 
del mismo en el Diario Oficial de Extremadura, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 15 del Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia e inscripción en el Registro de las Empresas concesionarias.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de acuerdo 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 entablar directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así 
como cualquier otro recurso que se estime procedente.

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Extremadura en relación con la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de 
sociedades cooperativas de Extremadura. (2019061577)

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,

R E S U E L V O :

Publicar el mencionado acuerdo como anexo a esta resolución.

Mérida, 12 de junio de 2019

  La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda  
  y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE 
COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA EN RELACIÓN CON LA LEY 

9/2018, DE 30 DE OCTUBRE, DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE EXTREMADURA

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Extremadura ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo consti-
tuido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas con 
relación a los apartados 2 y 6 del artículo 178 de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de 
sociedades cooperativas de Extremadura, ambas partes consideran solventadas las 
mismas conforme a los siguientes compromisos:

A) En cuanto a las discrepancias manifestadas con relación al apartado 2 del artículo 
178, ambas partes coinciden en considerar que la expresión “se incorporará” emplea-
da en el mismo alude a la inclusión de la condición de sociedad cooperativa en los 
pliegos del contrato como criterio de desempate, tal y como ya recoge el artículo 12.3 
de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsa-
ble de Extremadura.

B) Respecto a las discrepancias manifestadas con relación al apartado 6 del artículo 
178, ambas partes coinciden en manifestar que la recta interpretación del mismo, 
y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el recurso de 
inconstitucionalidad número 4261-2018 planteado contra diversos artículos de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina que la 
exigencia de constitución de garantías debe entenderse referida a los supuestos en 
que los pliegos incluyan esta exigencia por concurrir las circunstancias previstas en 
el artículo 106.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y que la aportación máxima del 25 % del importe de las garantías debe 
entenderse aplicable de conformidad con los principios de no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores recogidos en el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en cumplimiento de la finali-
dad de facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas 
empresas, así como de las empresas de economía social, recogida en el artículo 
1.3 in fine de la citada ley.

2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discre-
pancias manifestadas en relación con el artículo contemplado en este acuerdo y conclui-
da la controversia planteada.



Miércoles, 19 de junio de 2019
28858

NÚMERO 117

3.º Comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como 
insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de 
Extremadura.

15 de mayo de 2019.

MERITXELL BATET LAMAÑA,

Ministra de Política Territorial
y Función Pública

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES,

Vicepresidenta y Consejera
de Hacienda y Administración Pública
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva posición 
a 46 kV en la subestación transformadora de energía eléctrica 46/22/13,8 
kV en Torremocha”. Término municipal: Torremocha. Expte.: AT-9136. 
(2019061540)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto de nueva posición a 46 kV en la subestación transforma-
dora de energía eléctrica 46/22/13,8 kV en Torremocha”, iniciado a solicitud de Eléctricas 
Pitarch Distribución, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en 
avda. VIrgen de Guadalupe, 33-2.º, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad 
con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título 
VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de 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 22 de enero de 2019, Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, 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 trámi-
tes indicados a continuación:

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

Diario Oficial de Extremadura: 14/03/2019.

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



Miércoles, 19 de junio de 2019
28860

NÚMERO 117

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de 
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 instala-
ciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cual-
quier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamen-
taria 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 Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogi-
das 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 de este Servicio 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 genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegacio-
nes 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, organis-
mos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustanti-
vo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discre-
pancias 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.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de nueva posición a 46 kV 
en la subestación transformadora de energía eléctrica 46/22/13,8 kV en Torremocha”, cuyos 
datos esenciales son los indicados seguidamente:

Se acometerán las siguientes actuaciones:

Nueva posición de seccionamiento y protección tipo intemperie compuesta del aparellaje 
siguiente:

— Tres seccionadores tripolares, uno para by-pass montado horizontalmente y otros dos(de 
barras y línea) para dejar fuera de servicio el interruptor automático, estando el de línea 
con mecanismo de puesta a tierra.

— Un interruptor automático de 52 kV equipado con transformadores de intensidad.

Emplazamiento: Carretera Cáceres-Medellín, Ex-206 km 21,500 en el término municipal de 
Torremocha.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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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, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Cáceres, 23 de mayo de 2019.

  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 26 de junio de 2018),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, 
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Mejora del 
sistema de aparellaje del actual CT-4 de Alcuéscar y aumento de potencia”. 
Término municipal: Alcuéscar. Expte.: AT-0024-1. (2019061542)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa 
previa del proyecto denominado “Proyecto de mejora del sistema de aparellaje del actual 
CT-4 de Alcuéscar y aumento de potencia.”, iniciado a solicitud de Eléctrica del Oeste 
Distribución, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en 
avda. Virgen de Guadalupe, 33-2.º, de Cáceres, se emite la presente resolución de 
conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléc-
trico, en el título VII, vapítulo II, 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 fundamen-
tos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 4 de diciembre de 2018, Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, 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 trámi-
tes indicados a continuación:

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

Diario Oficial de Extremadura: 14/03/2019.

— 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: No han sido solicitados informes de otras Administraciones Públicas o empresas 
de servicios por haber sido aportados por la empresa.

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.
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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 pronun-
ciamientos 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 instala-
ciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cual-
quier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamen-
taria 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 Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogi-
das 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 de este Servicio 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 genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegacio-
nes 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, organis-
mos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustanti-
vo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discre-
pancias 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.
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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

R E S U E L V E :

Conceder a Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de mejora del sistema de 
aparellaje del actual CT-4 de Alcuéscar y aumento de potencia”, cuyos datos esenciales son 
los indicados seguidamente:

Centro de transformación:

Tipo: Interior en edificio aislado.

Potencia: 630 kVA.

Relación de Transformación: 13,8/0,400-0,230 kV.

N.º de celdas: 3 de línea y 1 de protección.

Tipo: Aisladas en gas SF6 de 24 kV, las celdas de línea serán de tipo seccionalizador y con 
mando motorizado.

Otras actuaciones:

— Sustitución instalación interior y cuadro de BT.

— Instalación de un centro de transformación integrado tipo CTIN para la realización de la 
obra de 630 kVA.

Emplazamiento: Calle Los Mártires de la localidad de Alcuéscar.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.
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— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Cáceres, 23 de mayo de 2019.

  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 26 de junio de 2018),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ACUERDO de 28 de junio de 2018, de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, de modificación puntual n.º 
20 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Logrosán, 
que afecta al solar ubicado en la calle Consuelo n.º 126, y consiste en el 
ajuste de alineaciones, eliminando un vial previsto, y en su 
recalificación de suelo urbano con uso residencial a dotacional. 
(2019AC0048)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 28 de 
junio de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el 
conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Direc-
ción General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así 
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura.

Así mismo, la disposición adicional primera del citado decreto 181/2017, indica que “las refe-
rencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en 
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Puesto que Logrosán no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
adaptadas u homologadas a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 de la Ley 
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15/2001 (LSOTEX), hasta tanto dicha homologación se produzca, la competencia de 
aprobación definitiva del planeamiento radicará, en todo caso, en dicho órgano de la 
Junta de Extremadura.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá 
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido 
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordena-
ción Territorial de Extremadura (LSOTEX).

El vial previsto por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal que ahora se pretende 
eliminar se localiza sobre terrenos municipales, y el municipio no considera que su ejecución 
resulte imprescindible para el normal desarrollo del tráfico de la localidad.

Por el contrario, y al encontrarse integrados estos terrenos en una manzana en la que consta 
la existencia de edificaciones en la que se prestan servicios públicos municipales, resulta 
necesario el cambio de calificación y uso de toda ella, para adaptarla a la verdadera naturale-
za y destino de los servicios que allí se prestan (dotacional), y la necesidad de atender otros 
nuevos que al Ayuntamiento le han sido demandados.

Sus determinaciones, por tanto, se han adaptado a las limitaciones contenidas en el artículo 
80.2 de la LSOTEX.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 20 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal epigrafiada.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, 
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10/04/2015), a esta resolución (que también se 
publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo I 
contemplativo de un  resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o 
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se 
recojan  las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explica-
tivo de sus posibles aspectos ambientales.

Como anexo II se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento 
Urbanístico y Territorial y Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y 
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n.º de inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado 
en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial 
dependiente de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de 
modificación de la LSOTEX).

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrati-
va (artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación 
(artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Mérida, 28 de junio de 2018.

  El Secretario,

  JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

 La Presidenta,

 EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
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A N E X O  I

RESUMEN EJECUTIVO

Características de la nueva ordenación:

La parcela situada en la calle Consuelo 126 de Logrosán (Cáceres), propiedad del ayunta-
miento de Logrosán, pasa de ser una parcela residencial a dotacional y se suprime una calle 
tipo A prevista en las NNSS dentro de la parcela con el consiguiente cambio de alineaciones 
oficiales.

Por lo tanto la parcela final es una parcela de uso dotacional con una superficie de 450 m².

La parcela esta en suelo urbano, Zona 1, casco histórico.

Condiciones de edificación:

Parcelación: Parcela existente.

Tipología Edificatoria: Edificaciones en línea alineadas a vial entre medianeras. Se exceptúan 
de esta condición, de alineación a vial, exclusivamente a los edificios destinados a Equipa-
mientos Dotacional, los cuales podrán retranquearse de la línea de fachada y no adosados a 
las medianeras laterales según la tipología de Edificaciones Aisladas o edificaciones Abierta.

Implantación:

Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 85 % de la superficie del solar edifi-
cable, cuando se destine a vivienda y para cualquier planta. Cuando el uso en planta baja 
sea distinto al residencial, podrá ocuparse en ella el 100 %.

Profundidad edificable: Todo el fondo de parcela en Equipamiento dotacional.

Alineación, Retranqueos y Separación a linderos: Se permiten para Equipamientos 
Dotacional:

Tipología Abierta: La dimensión mínimo, tanto de los espacios libres como de sus conexiones 
exteriores, no será en ningún punto inferior a un tercio de la mayor altura de edificación de 
las construcciones de su perímetro. Esto es sin prejuicio de la obligada observancia tanto de 
las condiciones generales de edificación y aprovechamiento, como de las condiciones Higiéni-
co-Sanitarias.

Tipología aislada: Habrá de retranquearse de todos sus linderos un mínimo de 3 metros.

Volumen:

Número de plantas Máximo: Tres plantas.
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Altura máxima:

Para una planta: 4,50 m.

Para dos plantas: 7,20 m.

Para tres plantas: 10,00 m.

Edificabilidad máxima sobre parcela: La edificabilidad máxima sobre parcela será, en todo 
caso, la resultante de los parámetros de Ocupación, Fondo Edificable y N.º de Plantas ya 
dados; no sobrepasando en ningún caso el Coeficiente de edificabilidad resultante el valor de 
2,70 m²/m².

Aspectos ambientales

Está actuación no necesita informe ambiental.

Autor de la modificación:

D. Andrés Peña Sánchez, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
con número 18.542.
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A N E X O  I I

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 24/05/2019 y n.º. CC/026/2019, se ha procedido al depósito previo a la publi-
cación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción: Modificación puntual n.º 20 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Munici-
pal, que afecta al solar ubicado en la calle Consuelo n.º 126, y consiste en el ajuste de 
alineaciones, eliminando un vial previsto, y en su recalificación de Suelo Urbano con uso resi-
dencial a dotacional.

Municipio: Logrosán.

Aprobación definitiva: 28 de junio de 2018.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta 
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza única-
mente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.

Mérida, 24 de mayo de 2019.

  JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2019, 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 la Comisión Negociadora acordando la 
modificación del Convenio Colectivo en lo referente a las remuneraciones 
salariales “Urbaser, SA, con su personal adscrito al Ecoparque de Villanueva 
de la Serena”. (2019061558)

Visto el texto del Acta de 14 de marzo de 2019 de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de la empresa “Urbaser, SA con su personal adscrito al Ecoparque de Villanueva de 
la Serena” —código de convenio 06100071012011—, publicado en el DOE n.º 20, de 29 de 
enero de 2018, en la que se recoge la modificación de las remuneraciones salariales recogi-
das en citado convenio, 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 187/2018, 
de 13 de noviembre, 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,

R E S U E L V E :

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, 29 de mayo de 2019.

  La Directora General de Trabajo,

   MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE MODIFICACION DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE LA EMPRESA URBASER, SA, CON 

SU PERSONAL ADSCRITO AL ECOPARQUE DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA 

(Cod. 06100071012011)

ASISTENTES:

POR LA EMPRESA:

D. CARLOS RODERO GINÉS.

D. PEDRO MORENO ROMO.

REPRESENTACIÓN SOCIAL:

D. JUAN CARLOS CARRASCO RUBIO (UGT).

D. JOSÉ LUÍS BARROSO MUÑOZ (UGT).

D.ª. M.ª DEL CARMEN SUÁREZ CORRALIZA (UGT).

D. DAVID BLANCO GÓNZALEZ (UGT).

D. PEDRO DELGADO MUÑOZ (CCOO).

ASESOR SINDICAL:

D. MANUEL GRANERO (CCOO).

D. MATEO GUERRA (CCOO)

Reunidos en los locales de la 
empresa, en fecha 14 de marzo de 
2019 siendo las 13:00 horas; de 
una parte la representación empre-
sarial, quien actúa en nombre y 
representación de la mercantil y de 
otra parte la representación legal 
de los trabajadores, quienes actúan 
con la legitimación y capacidad 
mutuamente reconocida y otorgada 
por el Título II y III del Real Decre-
to Legislativo 2/2015, de 23 octu-
bre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores y Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Liber-
tad Sindical,

MANIFIESTAN

Primero. Que con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 1462/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, cuyos efectos se 
retrotraen al 1 de enero de 2019, y al objeto de proceder a su adaptación al vigente Conve-
nio Colectivo de la empresa Urbaser, SA, con su personal adscrito al Ecoparque de Villanueva 
de la Serena (DOE de 29 de enero de 2018, núm. 20), las partes proceden a acordar las 
siguientes modificaciones, manteniéndose inalterados el resto de puntos no tratados:
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Segundo. Los importes obrantes fruto de la aplicación de las diferencias salariales según las 
tablas anexas, serán abonadas en la mensualidad de marzo.

Tercero. Se comprometen a dar traslado a la Autoridad Laboral competente en cumplimiento 
del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, para su depósito, registro y publicidad del 
mismo en el Boletín Oficial.

A todos los efectos de notificación y señalamiento, hacemos constar el domicilio del centro de 
trabajo en Aptdo. Correos n.º 164, 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).

Cuarto. Habilitar a D.ª. Encarna Chacón Belmonte, con DNI: ***6610** para proceder al 
registro, depósito y publicación de la modificación del Convenio Colectivo de la empresa 
Urbaser, SA, con su personal adscrito al centro de trabajo del Ecoparque de Villanueva de la 
Serena (DOE de 29 de enero de 2018, núm. 20), así como certificar la concordancia entre el 
texto firmado y el remitido en formato Word, para su registro.

Leída la presente y hallada conforme, siendo las 13:30 horas, las partes aquí reunidas miem-
bros de la Comisión Negociadora firman de seguido la presente acta sin reserva alguna en 
señal de conformidad en el lugar y fecha indicados.

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace 
pública la composición del jurado de los premios “Tomás García Verdejo” a 
las buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso académico 2018/2019. (2019061557)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 2 de mayo de 2019 (DOE n.º 
87, de 8 de mayo) por la que se convocan los premios “Tomás García Verdejo” a las buenas 
prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 
2018/2019,

R E S U E L V O :

Nombrar como miembros del Jurado para otorgar los premios “Tomás García Verdejo” a las 
buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 
académico 2018/2019 a las siguientes personas:

Presidente:

— D. Rafael Rodríguez de la Cruz, Secretario General de Educación de la Consejería de 
Educación y Empleo.

Vocalía:

— D. Federico Parralejo Arroyo, Inspector de Educación de la Delegación Provincial de Cáceres.

— D. Daniel Cambero Rivero, Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos de 
Badajoz.

— Dña. Eugenia Lina Bermejo Izquierdo, Maestra del CEIP “Joaquín Tena Artigas” de Castuera.

— Dña. Minerva Martín García, Profesora del IES “Javier García Téllez” de Cáceres.

— D. David González Gómez, Decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Extremadura.

Secretario:

— D. Mónico Cañada Gallardo, Jefe de Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

Mérida, 7 de junio de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se 
nombra al Tribunal de evaluación que ha de juzgar las pruebas para la 
obtención de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria 
Obligatoria correspondientes al curso 2018-2019. (2019061569)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 28 de mayo de 2019, por la 
que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspon-
dientes al curso 2018-2019 (DOE núm. 106, de 4 de junio),

R E S U E L V O :

Nombrar como miembros del Tribunal de evaluación que ha de juzgar las pruebas para la 
obtención de los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondien-
tes al curso 2018-2019 a:

Presidente:

— D. Manuel Acedo Ramos.

Vocales:

— D. Arturo Mandly Manso.

— Dña. Pilar Peralta Sánchez.

— Dña. Yolanda Sánchez Pablos.

Secretario:

— D. Manuel Santiago Fernández Rodríguez.

Mérida, 10 de junio de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
establecen las condiciones de uso de las marcas promocionales de 
titularidad de la Junta de Extremadura y se establecen las condiciones 
mínimas de los reglamentos de uso. (2019061565)

Elaborado el proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones de uso de las 
marcas promocionales de titularidad de la Junta de Extremadura y se establecen las condi-
ciones mínimas de los regla mentos de uso, se estima procedente someterlo a información 
pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en su 
virtud,

R E S U E L V O :

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

El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto al que se refiere esta resolución 
será, durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de la 
Secretaría General de Economía y Comercio, Consejería de Economía e Infraestructuras, 
Paseo de Roma, s/n.; 06800 Mérida (Badajoz).

Asimismo, el proyecto de decreto estará a disposición de los ciudadanos en la página web de 
la Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la siguiente 
dirección de internet:

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

Mérida, 5 de junio de 2019. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 16 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de 
ampliación de explotación porcina. Situación: parcelas 39, 40, 41 y 
42 del polígono 5. Promotor: Julián Ruiz Gamero, en Alconera. 
(2019080687)

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 explotación porcina. Situación: parcela 39 (Ref.ª 
cat. 06008A005000390000QM), parcela 40 (Ref.ª cat. 06008A005000400000QT), parcela 41 
(Ref.ª cat. 06008A005000410000QF) y parcela 42 (Ref.ª cat. 06008A005000420000QM) del 
polígono 5. Promotor: Julián Ruiz Gamero, 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, 16 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •

ANUNCIO de 17 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de 
construcción de nave industrial y terciaria de apoyo al regadío, suministro y 
mantenimiento de material eléctrico y de maquinaria agrícola de regadío. 
Situación: parcela 48 del polígono 4. Promotor: D. Manuel Rodríguez 
Proenza, en Olivenza. (2019080694)

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 
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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 nave industrial y terciaria de apoyo al regadío, 
suministro y mantenimiento de material eléctrico y de maquinaria agrícola de regadío. Situa-
ción: parcela 48 (Ref.ª cat. 06095A004000480000AH) del polígono 4. Promotor: D. Manuel 
Rodríguez Proenza, en Olivenza.

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, 17 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •

ANUNCIO de 17 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de 
ampliación de industria de fabricación de piensos compuestos. 
Situación: parcelas 138, 139, 140, 141 y 142 del polígono 2. 
Promotora: Cereales y Piensos Villanueva, SA, en Villanueva del 
Fresno. (2019080695)

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 industria de fabricación de piensos compuestos. 
Situación: parcela 138 (Ref.ª cat. 06154A002001380000XL), parcela 139 (Ref.ª cat. 
06154A002001390000XT), parcela 140, parcela 141 (Ref.ª cat. 06154A002001410000XL) y 
parcela 142 (Ref.ª cat. 06154A002001420000XT) del polígono 2. Promotora: Cereales y 
Piensos Villanueva, SA, en Villanueva del Fresno.



Miércoles, 19 de junio de 2019
28882

NÚMERO 117

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, 17 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •

ANUNCIO de 7 de junio de 2019 por el que se somete a información 
pública la modificación n.º 2 del Proyecto de Interés Regional 
“Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª fase, en Badajoz”, 
consistente en la modificación de los artículos 24 y 68 de la normativa, 
al objeto de permitir tendidos eléctricos aéreos de acometida en ciertos 
sistemas generales. (2019080795)

Aprobada inicialmente, por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, de 6 de junio de 2019, la modificación n.º 2 del Proyecto de 
Interés Regional “Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª fase, en Badajoz”, 
promovida por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a 
través de la Dirección General de Transporte, consistente en la modificación de los artí-
culos 24 y 68 de la normativa, al objeto de permitir tendidos eléctricos aéreos de 
acometida en ciertos sistemas generales, se somete la misma a un periodo de informa-
ción pública, por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la última publicación 
de este anuncio.

A estos efectos, el proyecto de la modificación n.º 2 del Proyecto de Interés Regional, junto 
al expediente de su razón, estarán expuestos durante este periodo, en horario de oficina, de 
lunes a viernes, desde las 9 hasta las 14 horas, en las dependencias de la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, sita en avenida de las Comunidades, s/n., (Edificio anexo) de la 
localidad de Mérida.

Mérida, 7 de junio de 2019. La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 10 de junio de 2019 sobre convocatoria para cubrir seis plazas 
de Administrativo por el sistema de promoción interna. (2019080776)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 104, de 3 de junio de 2019, se ha 
publicado íntegramente la Resolución de la Alcaldía n.º 731/2019, de 24 de mayo, referente 
a la convocatoria para la provisión mediante el sistema de promoción interna de seis plazas 
de Administrativo, Escala Administración General, Subescala Administrativa del Excmo. Ayun-
tamiento de Villafranca de los Barros, pertenecientes a la OEP 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en el tablón de 
edictos municipal y en la página web de este Ayuntamiento.

Villafranca de los Barros, 10 de junio de 2019. El Alcalde, RAMÓN ROPERO MANCERA.
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