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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. José Manuel Fuentes Rodríguez. (2019061976)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don José Manuel Fuentes Rodríguez, Catedrático de Universidad de esta universi-
dad, del área de conocimiento Bioquímica y Biología Molecular (código de la plaza DF3443), 
del departamento Bioquímica y Biología Molecular y Genética.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamen-
te y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
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órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 4 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Ramón Sanguino Galván. (2019061978)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Ramón Sanguino Galván, Profesor Titular de Universidad de esta universidad, 
del área de conocimiento Organización de Empresas (código de la plaza DF3494), del depar-
tamento Dirección de Empresas y Sociología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamen-
te y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 4 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Miguel Ángel Martín Sánchez. 
(2019061982)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Miguel Ángel Martín Sánchez, Profesor Titular de Universidad de esta univer-
sidad, del área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación (código de la plaza 
DF3485), del departamento Ciencias de la Educación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamen-
te y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 4 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Mario Estévez García. (2019061979)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Mario Estévez García, Profesor Titular de Universidad de esta universidad, del 
área de conocimiento Tecnología de los Alimentos (código de la plaza DF3513), del departa-
mento Producción Animal y Ciencia de los Alimentos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamen-
te y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 5 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •



Miércoles, 7 de agosto de 2019
36127

NÚMERO 152

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Félix Núñez Breña. (2019061966)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Félix Núñez Breña, Catedrático de Universidad de esta universidad, del área 
de conocimiento Nutrición y Bromatología (código de la plaza DF3473), del departamento 
Producción Animal y Ciencia de los Alimentos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 5 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Jesús Manuel Paniagua Sánchez. (2019061967)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Jesús Manuel Paniagua Sánchez, Catedrático de Universidad de esta universi-
dad, del área de conocimiento Física Aplicada (código de la plaza DF3455), del departamento 
Física Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 5 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •



Miércoles, 7 de agosto de 2019
36129

NÚMERO 152

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Francisco Javier Hierro Hierro. (2019061970)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Francisco Javier Hierro Hierro, Catedrático de Universidad de esta universi-
dad, del área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (código de la 
plaza DF3445), del departamento Derecho Privado.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 5 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Juan Carlos Preciado Rodríguez. 
(2019061974)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Juan Carlos Preciado Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de esta 
universidad, del área de conocimiento Lenguajes y Sistemas Informáticos (código de la plaza 
DF3503), del departamento Ingeniería Sistemas Informáticos y Telemáticos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 8 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Antonio Chamorro Mera. (2019061975)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a don Antonio Chamorro Mera, Profesor Titular de Universidad de esta universidad, 
del área de conocimiento Comercialización e Investigación de Mercados (código de la plaza 
DF3493), del departamento Dirección de Empresas y Sociología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 8 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Emilio José Vega Rodríguez. (2019061977)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a D. Emilio José Vega Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de esta Universi-
dad, del área de conocimiento Mecánica de Fluidos (código de la plaza DF3508), del departa-
mento Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamen-
te y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 9 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a D.ª María Pilar Merchán García. 
(2019061971)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 10 de abril de 2019 (BOE de 1 de mayo de 2019) y acreditados por la 
interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 4 de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a D.ª María Pilar Merchán García, Profesora Titular de Universidad de esta universi-
dad, del área de conocimiento Ingeniería de Sistemas y Automática (código de la plaza 
DF3506), del departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por la interesada propuesta, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 9 de julio de 2019.

  El Rector,

   ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hace pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo 
convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso de 
personas a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 
Veterinario/a de Equipo de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2019062005)

De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 18 de septiembre de 
2017 (DOE n.º 187, de 28 de septiembre), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso de personas a la condición de personal estatutario fijo en la 
categoría de Veterinario/a, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, 
esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo citado en el 
encabezamiento de esta resolución, según relación adjunta.

La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 
https://convocatoriasses.gobex.es 

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan supe-
rado el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren 
dentro del número total de las plazas ofertadas en su categoría, deberán presentar en la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud los documentos acreditativos del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria que se citan, en el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, y por cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se 
haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de 
oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación 
para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales 
en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la 
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nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo 
establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de paren-
tesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declara-
ción jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en 
su caso del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el docu-
mento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio 
español.

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplina-
rio de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 
el anexo VI de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de perso-
nal estatutario fijo de la misma categoría a la que accede, según en el modelo que figura 
en el anexo VI de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe-
dirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 
modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la solici-
tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para 
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspi-
rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor.
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Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos 
señalados anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no 
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 31 de julio de 2019.

  El Director Gerente    
  del Servicio Extremeño de Salud,
  PS, El Director General de Asistencia Sanitaria
  (Resolución de 5 de agosto de 2015,
  DOE n.º 152, de 7 de agosto),

  VICENTE ALONSO NÚÑEZ



VETERINARIO/A EN EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS

1 ***5022** GARCIA ALCORLO, JAIME 82,000 5,500 87,500
2 ***1387** RIOS PEROMINGO, CARLOS JAVIER 58,667 25,980 84,647
3 ***5827** RONCERO CLEMENTE, PATRICIA

MARIA
76,667 7,670 84,337

4 ***6355** MORENA ANTON, NURIA DE LA 63,333 17,200 80,533
5 ***4576** MUÑOZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 60,667 16,440 77,107
6 ***5915** MERINO MUÑOZ, CARMEN 54,667 20,900 75,567
7 ***0499** GUTIERREZ PERERA, MARIA BELEN 57,333 17,700 75,033
8 ***5101** FRADES PAYO, ANA ISABEL 51,333 21,700 73,033
9 ***7925** TORRESCUSA PUJOL, JESUS 64,667 6,460 71,127
10 ***9120** VILLAR LOBATO, MARIA DEL CARMEN 54,667 16,350 71,017
11 ***6465** GALLARDO GARCIA, RAQUEL 52,667 17,400 70,067
12 ***2477** BARRAS MAGARIÑO, JUAN

FRANCISCO
66,667 1,740 68,407

13 ***8302** GARCIA GARCIA, ESPERANZA ISABEL 50,000 17,100 67,100
14 ***5252** NAVARRO RAMIREZ, JOSE MIGUEL 61,333 5,400 66,733
15 ***1587** BORDA SENSO, BEGOÑA 62,000 4,500 66,500
16 ***4757** RONCERO BENAVENTE, ANTEA 60,667 4,810 65,477
17 ***6716** DIAZ-GUEMES MARTIN PORTUGUES,

IDOIA
56,000 9,430 65,430

18 ***1113** MORENO CEDILLO, SERGIO 63,333 1,840 65,173
19 ***6905** MORIANO SANCHEZ, CRISPIN

CLEMENTE
52,000 13,110 65,110

20 ***6606** SANTOS RUBIO, CARLOS 63,333 1,610 64,943
21 ***2351** RUIZ-DE VILLA SUAREZ, MARTA 61,333 1,330 62,663
22 ***5274** GARRIDO ALARCON, RICARDO 58,000 4,360 62,360
23 ***0610** IGLESIAS DEL RIO, MARTA MARIA 58,000 4,340 62,340
24 ***4430** RICO LAZARO, SILVIA 60,667 0,000 60,667
25 ***5711** DORADO PANIAGUA, JUAN MIGUEL 50,667 9,370 60,037
26 ***2982** ALAEZ CHILLARON, MARTA 54,667 5,010 59,677
27 ***7124** MATEO CORBACHO, RUBEN 58,000 0,820 58,820
28 ***6074** FERNANDEZ BARRERA, CARLOS 53,333 4,680 58,013
29 ***4997** GARCIA GONZALEZ, ANGELA MARIA 54,000 2,700 56,700
30 ***8115** CALERO PAÑOS, MANUEL REYES 52,000 4,400 56,400
31 ***0833** MARTIN-DE SAAVEDRA GONZALEZ,

MARIA
56,000 0,000 56,000

32 ***7924** TORRADO BALSERA, TAMARA 52,000 0,620 52,620
33 ***7813** PARADA BLAZQUEZ, YOLANDA 51,333 1,100 52,433

• • •
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RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hace pública la relación definitiva de aprobados en la especialidad de 
Oncología Médica del proceso selectivo convocado por Resolución de 3 de 
abril de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019062003)

De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 3 de abril de 2018 
(DOE n.º 69, de 10 de abril), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selecti-
vo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta 
Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en la especialidad citada en el 
encabezamiento de esta resolución, ordenada por la puntuación obtenida, según relación 
adjunta. 

La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 
https://convocatoriasses.gobex.es

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan supera-
do el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del 
número total de las plazas ofertadas, deberán presentar en la Secretaría General del Servicio 
Extremeño de Salud los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la convocatoria que se citan, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, y por 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se 
haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de 
oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación 
para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales 
en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo 
establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
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acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de paren-
tesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declara-
ción jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en 
su caso del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el docu-
mento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio 
español.

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplina-
rio de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 
el anexo VII de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de perso-
nal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad a la que accede, según en el 
modelo que figura en el anexo VII de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe-
dirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 
modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la solici-
tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para 
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspi-
rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor.
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Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos 
señalados anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no 
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 31 de julio de 2019.

  El Director Gerente    
  del Servicio Extremeño de Salud,
  PS, El Director General de Asistencia Sanitaria
  (Resolución de 5 de agosto de 2015,
  DOE n.º 152, de 7 de agosto),

  VICENTE ALONSO NÚÑEZ



FEA ONCOLOGÍA MÉDICA (RES. CONV. 03/04/2018)

RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1 ***6770** MUÑOZ LUENGO, JORGE 90,667 17,000 107,667
2 ***5466** COLLADO MARTIN, RICARDO 90,000 17,170 107,170
3 ***5390** LUPION MORALES, NATALIA 73,333 18,420 91,753
4 ***8979** GONZALEZ CORDERO, MARTA 78,000 9,050 87,050
5 ***6397** DIAZ PEÑA, ELENA 68,000 14,070 82,070
6 ***8151** LOPEZ SANCHEZ, DAVID 69,333 12,360 81,693
7 ***9429** DELGADO MINGORANCE, JUAN

IGNACIO
52,000 16,170 68,170

• • •
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RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hace pública la relación definitiva de aprobados en la especialidad de 
Nefrología del proceso selectivo convocado por Resolución de 3 de abril de 
2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019062001)

De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 3 de abril de 2018 
(DOE n.º 69, de 10 de abril), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selecti-
vo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta 
Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en la especialidad citada en el 
encabezamiento de esta resolución, ordenada por la puntuación obtenida, según relación 
adjunta. 

La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 
https://convocatoriasses.gobex.es

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan supera-
do el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del 
número total de las plazas ofertadas, deberán presentar en la Secretaría General del Servicio 
Extremeño de Salud los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la convocatoria que se citan, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, y por 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente conforme a la base 11.2 de la convocatoria, que permite establecer un número 
adicional de aspirantes obligados a presentar esa documentación, deberán presentarla los 
aspirantes del turno libre con el número de orden 14 (Miguel Angel Suárez Santisteban, 
DNI***0311**) y 15 (Paula Martín Escuer, DNI***1055**). 

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se 
haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de 
oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación 
para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales 
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en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo 
establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de paren-
tesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declara-
ción jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en 
su caso del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el docu-
mento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio 
español.

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplina-
rio de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 
el anexo VII de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de perso-
nal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad a la que accede, según en el 
modelo que figura en el anexo VII de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe-
dirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 
modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la solici-
tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para 
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspi-
rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 
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autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos 
señalados anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no 
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 31 de julio de 2019.

  El Director Gerente    
  del Servicio Extremeño de Salud,
  PS, El Director General de Asistencia Sanitaria
  (Resolución de 5 de agosto de 2015,
  DOE n.º 152, de 7 de agosto),

  VICENTE ALONSO NÚÑEZ



FEA NEFROLOGÍA (RES.CONV. 03/04/18)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1 ***4318** SANCHEZ MONTALBAN, JOSE MARIA 78,000 27,830 105,830
2 ***1945** SANCHEZ CANEL, JUAN JOSE 80,000 20,500 100,500
3 ***7221** CEREZO ARIAS, ISIS 79,333 17,130 96,463
4 ***1195** BARROSO HERNANDEZ, SERGIO 74,000 22,020 96,020
5 ***6277** ROMERO CANCHO, BALDOMERO 80,667 14,740 95,407
6 ***0312** HERNANDEZ GALLEGO, ROMAN 74,667 19,180 93,847
7 ***4902** MARTINEZ GALLARDO, ROCIO 77,333 12,120 89,453
8 ***3965** SAEZ CALERO, MARIA ISABEL 78,667 10,470 89,137
9 ***7745** VILLA RINCON, JUAN 74,667 14,293 88,960
10 ***8047** SANZ BALLESTEROS, MARIA SANDRA 68,000 20,720 88,720
11 ***6159** MARIN ALVAREZ, JESUS PEDRO 70,000 14,110 84,110
12 ***8467** GARCIA GARRIDO, TAMARA 68,000 15,800 83,800
13 ***5810** ROSADO RUBIO, CONSOLACION 68,000 14,430 82,430
14 ***0311** SUAREZ SANTISTEBAN, MIGUEL

ANGEL
65,333 16,740 82,073

15 ***1055** MARTIN ESCUER, PAULA 63,333 17,500 80,833
16 ***9884** MACIAS GALAN, ROSA MARIA 68,667 11,280 79,947
17 ***1047** PASCUAL NUÑEZ, MARIA DEL PILAR 60,000 19,640 79,640
18 ***4315** GONZALEZ SANCHIDRIAN, SILVIA 69,333 9,740 79,073
19 ***3679** CEBRIAN ANDRADA, CLARENCIO

JAVIER
68,667 9,760 78,427

20 ***6821** MARTINEZ DEL VIEJO, CORAL 65,333 11,430 76,763
21 ***0273** RUIZ JIMENEZ, ANA BELEN 56,667 17,580 74,247
22 ***7090** MENENDEZ GONZALEZ, DAVID 64,667 9,250 73,917
23 ***6375** GONZALEZ CASTILLO, PETRA MARIA 55,333 18,400 73,733
24 ***1590** SANTOS GARCIA, ALBA 64,000 9,670 73,670
25 ***4567** GUTIERREZ SOLIS, ELENA 53,333 18,550 71,883
26 ***8861** GARCIA DE VINUESA CALVO, ELENA 57,333 12,840 70,173
27 ***8084** ALVAREZ TUNDIDOR, SARA 52,000 17,230 69,230
28 ***3182** FERNANDEZ SANCHEZ, NOEMI 56,667 12,180 68,847
29 ***7285** GARCIA PINO, GUADALUPE 58,000 10,500 68,500
30 ***6693** GARCIA HERVAS, MARIA AMELIA 59,333 9,100 68,433
31 ***1657** JIMENEZ HERRERO, MARIA CARMEN 56,000 7,680 63,680
32 ***4288** SEBASTIA MORANT, JOSEPA 53,333 10,290 63,623
33 ***0534** SANCHEZ CAMACHO, ANA LAURA 56,000 5,900 61,900
34 ****0416* ALVARADO GUTIERREZ, RAUL

EDILBERTO
50,000 10,190 60,190

35 ****5673* CRUZADO VEGA, LEONIDAS LUIS 60,000 0,000 60,000
36 ***4178** HILLEBRAND ORTEGA, SEBASTIAN 53,333 1,300 54,633

• • •
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RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hace pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo 
convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de 
Urgencia de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2019062002)

De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 18 de septiembre de 
2017 (DOE n.º 187, de 28 de septiembre), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 
Enfermero/a de Urgencia de Atención Primaria en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo citado en el 
encabezamiento de esta resolución, según relación adjunta.

La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 
https://convocatoriasses.gobex.es

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan supera-
do el proceso selectivo y que en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del 
número total de las plazas ofertadas en cada uno de los turnos de acceso convocados, debe-
rán presentar en la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud los documentos acre-
ditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria que se citan, en el 
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial de Extremadura, y por cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Igualmente conforme a la base 11.2 de la convocatoria, que permite establecer un número 
adicional de aspirantes obligados a presentar esa documentación, deberán presentarla los 
aspirantes del turno libre con el número de orden 24 (Lorena Toro Maldonado,   
DNI***7383**), 25 (Juan Carlos Soto Blázquez, DNI***6399**), 26 (Juan Manuel Fernán-
dez Pérez, DNI***6309**) y 27 (Alberto Sanz Fernández, DNI***8803**). Asimismo, el  
aspirante del turno de promoción interna con el número de orden 9 (Antonia María Ayuso 
Gómez, DNI***6066**).

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se 
haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de 
oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de 
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Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, conforme al 
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los inte-
resados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en los proce-
dimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus orga-
nismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la nacionalidad 
española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo establecido en 
la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del documento que acredite su 
nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el 
hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración 
jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su 
caso del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el docu-
mento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio 
español.

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplina-
rio de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 
el Anexo VI de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de perso-
nal estatutario fijo de la misma categoría a la que accede, según en el modelo que figura 
en el anexo VI de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe-
dirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 
modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la solici-
tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para 
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación 
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negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspi-
rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor.

g) Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán presentar 
además de los documentos enumerados en los apartados c), d), e) y f), los documentos 
que acrediten los requisitos establecidos en la base 2.2 de la convocatoria mediante certi-
ficado original o fotocopia compulsada.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos 
señalados anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no 
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 31 de julio de 2019.

  El Director Gerente    
  del Servicio Extremeño de Salud,
  PS, El Director General de Asistencia Sanitaria
  (Resolución de 5 de agosto de 2015,
  DOE n.º 152, de 7 de agosto),

  VICENTE ALONSO NÚÑEZ



ENFERMERO/A DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1 ***1037** SANTANDER BARRIOS, MARIA
DOLORES

90,000 24,823 114,823

2 ***6079** VALDEON ZAPATA, MARIA ANTONIA 88,462 24,039 112,501
3 ***7663** RASERO ALVAREZ, LAURA 90,000 19,628 109,628
4 ***1590** PEREZ CHAPARRO, JUAN DAVID 83,077 24,629 107,706
5 ***5790** GONZALEZ PIZARRO, MARIA

ANGELES
74,615 25,750 100,365

6 ***6482** MOYA FLORES, ESTHER 78,462 20,385 98,847
7 ***8203** VAQUERO DOMINGUEZ, MARIA JOSE 81,538 17,100 98,638
8 ***6618** MANCHADO LOZANO, MARIA DEL

PILAR
76,154 21,450 97,604

9 ***6183** PUERTA CID, INOCENCIA 77,692 18,700 96,392
10 ***2622** DIAZ DIAZ, NOEMI 83,846 11,960 95,806
11 ***0127** RODRIGUEZ CORDON, GONZALO 83,846 10,660 94,506
12 ***2496** GARCIA BRAVO, TAMARA 78,462 15,280 93,742
13 ***7272** TORREGROSA SALVAN, ELENA 76,923 16,420 93,343
14 ***2785** ORELLANA PERDIGON, MARIA

DOLORES
76,154 16,942 93,096

15 ***0294** MARTIN MELGAREJO, MARIA CRUZ 72,308 20,100 92,408
16 ***0682** SIMANCAS SANCHEZ AREVALO,

NATALIA
66,923 25,150 92,073

17 ***6865** GARCIA CALVO, ENCARNACION 76,154 15,782 91,936
18 ***7352** SANCHEZ GONZALEZ, ANA ISABEL 67,692 23,592 91,284
19 ***2655** SANCHEZ BELLANCO, PURIFICACION 75,385 14,030 89,415
20 ***0083** PACHECO MENA, MARTA 68,462 20,780 89,242
21 ***2562** BAJO LOPEZ, ESTHER 67,692 20,830 88,522
22 ***2266** VALERO PRIETO, SONIA 79,231 9,203 88,434
23 ***6963** LUCAS SOLANO, ELENA 67,692 20,696 88,388
24 ***7383** TORO MALDONADO, LORENA 66,923 21,163 88,086
25 ***6399** SOTO BLAZQUEZ, JUAN CARLOS 66,923 21,100 88,023
26 ***6309** FERNANDEZ PEREZ, JUAN MANUEL 67,692 20,064 87,756
27 ***8803** SANZ FERNANDEZ, ALBERTO 70,000 16,688 86,688
28 ***7499** CALERO ALVAREZ, MARIA DOLORES 65,385 21,200 86,585
29 ***7921** PEREZ AMADOR, MARIA CRISTINA 63,077 23,357 86,434
30 ***9194** FERNANDEZ BECERRA, CARMEN 63,846 22,400 86,246
31 ***2322** ALCON AZABAL, JUDITH 76,154 10,000 86,154
32 ***3368** CASTILLO VAQUERO, JAVIER DEL 73,077 12,491 85,568
33 ***8124** FERNANDEZ BLANCO, BEATRIZ 70,769 14,760 85,529
34 ***3601** MARIN VALENCIA, SILVIA 76,923 8,592 85,515
35 ***3119** FIZ VIERA, NAZARET 63,846 20,750 84,596
36 ***4978** MERINO DURAN, VERONICA 66,923 17,513 84,436
37 ***0246** QUESADA MACIAS, VANESSA 60,769 22,850 83,619
38 ***8081** GOMEZ NUÑEZ, MARIA DEL PUERTO 56,154 27,250 83,404
39 ***6954** BARRIGA CASCARRON, MARIA DE LA

ALMUDENA
66,154 17,160 83,314

40 ***1601** OSUNA ZAFRA, ISABEL 58,462 24,676 83,138
41 ***5673** RESMELLA LOZANO, JUAN CARLOS 55,385 27,750 83,135
42 ***7936** RODRIGUEZ BLANS, MARIA JOSE 65,385 17,321 82,706
43 ***6389** GONZALEZ TENA, MARIA DEL MAR 68,462 14,030 82,492
44 ***6234** BLAZQUEZ PAJUELO, MIGUEL ANGEL 67,692 14,467 82,159
45 ***6844** RESECO GARCIA, LAURA 65,385 16,660 82,045
46 ***0811** PORTELA NEILA, MARIA ARANZAZU 59,230 22,788 82,018
47 ***8137** BUENAVIDA MELO, FRANCISCO

JAVIER
60,769 21,235 82,004

48 ***6951** GONZALEZ NARANJO, GUADALUPE 59,231 22,700 81,931
49 ***9124** PIZARRO BLANCO, JESSICA 61,538 20,200 81,738
50 ***8954** CALDERA BERMEJO, JOSEFA 55,385 26,350 81,735
51 ***6754** VELARDE SANCHEZ, OSCAR 64,615 16,250 80,865
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52 ***4091** CUELLO DOMINGUEZ, MARIA DE LOS
ANGELES

66,154 14,491 80,645

53 ***7872** PORRAS ALMEDA, JUANA CRISTINA 66,154 14,250 80,404
54 ***9907** GARCIA GOMEZ, MARIA MATILDE 56,923 23,450 80,373
55 ***2061** SANCHEZ VELAZQUEZ, MARIA DEL

CARMEN
65,385 14,789 80,174

56 ***8356** CID MARTIN, ESTER 54,615 25,392 80,007
57 ***7772** BARRERA FERNANDEZ, ANA 60,000 19,800 79,800
58 ***6859** GALLEGO PAREJO, ISABEL 64,615 15,096 79,711
59 ***1072** GUTIERREZ LEON, VANESSA 60,000 19,697 79,697
60 ***4851** GARCIA RUBIALES, ALICIA 63,846 15,812 79,658
61 ***7895** PILLADO BASANTA, IVAN 62,308 17,279 79,587
62 ***7105** CARMONA GUISADO, ROCIO 62,308 17,130 79,438
63 ***8711** POZO GALLARDO, FRANCISCO 68,462 10,860 79,322
64 ***7505** GONZALEZ CAÑON, MARIA JOSE 60,000 18,761 78,761
65 ***5651** CERRO MARTIN, CATALINA 56,923 21,701 78,624
66 ***0119** LOPEZ FERNANDEZ ROLDAN, ANGEL 70,769 7,750 78,519
67 ***0881** RISCO PEREZ, MARIA INES 59,231 19,100 78,331
68 ***7890** MUÑOZ FERNANDEZ, LEONOR 52,308 25,900 78,208
69 ***3342** FERNANDEZ BORRELLA, NATALIA 63,846 14,030 77,876
70 ***5204** RANGEL BERMEJO, GLORIA 55,385 22,200 77,585
71 ***7748** CORRAL RODRIGUEZ, LIDIA 56,923 20,580 77,503
72 ***1466** MARTIN TRUJILLO, MELISA 57,692 19,760 77,452
73 ***6356** NUÑEZ SANCHEZ, SUSANA 60,769 16,440 77,209
74 ***6690** PEREZ BARJOLA, LOURDES 60,769 16,400 77,169
75 ***8555** RODRIGUEZ VILLAR, MARIA

VICTORIA
56,154 20,956 77,110

76 ***8258** VALENZUELA ABRIL, MARCOS JUAN 66,923 9,752 76,675
77 ***0420** CRUZ PANIAGUA, PILAR 50,000 26,051 76,051
78 ***4321** HERVADA CAMPOS, SARA 70,000 6,050 76,050
79 ***6648** GONZALEZ GARCIA, ELOISA 56,153 19,800 75,953
80 ***5575** PANIAGUA VIVAS, MARIA SANDRA 60,769 14,990 75,759
81 ***1219** PIZARRO MORENO, TAMARA 62,308 13,128 75,436
82 ***5718** CAMPOS GAMERO, EVA MARIA 58,462 16,732 75,194
83 ***7955** RODRIGUEZ CORONADO, ANA

ISABEL
59,231 15,600 74,831

84 ****8910* MIGUENS TAVARES, FERNANDO
JOSE

50,000 24,690 74,690

85 ***4920** CARBALLO DEL CASTILLO, FELISA
MARIA

66,923 7,400 74,323

86 ***5704** FLORES LOPEZ, PATRICIA 63,077 10,760 73,837
87 ***7546** HERMOSO DIAZ, VISITACION 56,154 17,180 73,334
88 ***8280** AGUDO GARZON, SUSANA 50,769 22,100 72,869
89 ***8046** ACEDO RICO, ANA 63,846 9,000 72,846
90 ***6367** PEREZ GOMEZ, IRENE 54,615 18,180 72,795
91 ***7767** ALMORIL CARACOL, MARIA DEL

PILAR
53,077 19,717 72,794

92 ***7976** SALGUERO MATAMOROS, FELIPE
JOSE

59,231 12,900 72,131

93 ***6388** LOPEZ DE SILVA CASADO,
ALMUDENA

59,231 12,700 71,931

94 ***8555** ORTIZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 60,769 11,130 71,899
95 ***1982** SANCHEZ GUTIERREZ, NOELIA 51,538 20,350 71,888
96 ***2629** GUERRERO FLORES, SAMANTHA 60,769 11,030 71,799
97 ***3328** ROMAN ROMAN, NOEMI 56,923 14,691 71,614
98 ***5959** LEMUS SANCHEZ, ELENA MARIA 53,077 18,270 71,347
99 ***4235** GALVAN CONTADOR, MARIA AMPARO 51,538 19,732 71,270
100 ***1724** PULIDO HERRERO, JUAN JESUS 57,692 13,091 70,783
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101 ***4675** BIZARRO ENGELMO, MARIA
DOLORES

63,077 7,700 70,777

102 ***7577** TREJO POZO, MARIA 56,154 14,220 70,374
103 ***8007** REJANO POZO, MARIA TERESA 52,308 18,034 70,342
104 ***4149** IGLESIAS ALDEANO, VIRGINIA 51,538 18,787 70,325
105 ***7530** AMO JIMENEZ, FRANCISCO DE

BORJA
62,308 8,016 70,324

106 ***7615** JIMENEZ GARCIA, ELISA 65,385 4,930 70,315
107 ***7236** CHAVERO RICO, MARIA DEL CARMEN 56,154 14,160 70,314
108 ***7153** DELGADO PULIDO, NURIA 63,846 6,260 70,106
109 ***3868** ACEBES GALAVIS, NOELIA 50,769 18,672 69,441
110 ***7898** PUEYO QUIROS, ALICIA 52,308 16,250 68,558
111 ***5144** ABDUL-JABBAR MORA, MARIA 53,077 15,472 68,549
112 ***8042** LOZANO GUERRERO, MARIA JOSE 52,308 16,121 68,429
113 ***2329** DELGADO SANCHEZ, RICARDO 50,769 17,600 68,369
114 ***7794** NAVARRO FERNANDEZ, MARIA DE

LOS ANGELES
52,308 15,893 68,201

115 ***8249** PEREZ PIÑERO, MARIA ISABEL 60,000 7,930 67,930
116 ***2425** DOMINGUEZ MARTIN, ANA TERESA 56,154 11,630 67,784
117 ***7736** SIERRA IBARRA, SUSANA 56,154 11,613 67,767
118 ***7773** BERDION MARCOS, VANESA 52,308 15,381 67,689
119 ***2093** MORAN BARRERO, MARIA ISABEL 59,231 8,407 67,638
120 ***8174** PANEA PIZARRO, ISABEL 53,846 13,791 67,637
121 ***0821** GARCIA RICO, PEDRO 52,308 15,222 67,530
122 ***2544** HIDALGO JIMENEZ, NOELIA 58,462 9,000 67,462
123 ***8079** BARRANQUERO FUENTES, ALICIA 55,385 11,989 67,374
124 ***4483** GUERRA MORATO, MARIA DEL PILAR 62,308 4,991 67,299
125 ***7231** BARRANCA MIRON, SOLEDAD 58,462 8,796 67,258
126 ***7555** HERRERA JUAREZ, CRISTINA 56,923 10,260 67,183
127 ***9957** GALAN ZAMORA, ARANZAZU 56,154 10,980 67,134
128 ***4618** MARTIN LUNAR, EMILIA 50,769 16,200 66,969
129 ***4083** ARRAZOLA LAFUENTE, IRENE 58,462 8,500 66,962
130 ***5721** LOPEZ HOLGUIN, ANA ISABEL 57,692 9,100 66,792
131 ***6133** PAZ GALLARDO, GEMMA M 61,538 5,182 66,720
132 ***6320** LOZANO VIGARIO, MARIA 53,846 12,680 66,526
133 ***0555** PICON RAMOS, DANIEL 56,923 9,560 66,483
134 ***6674** DURAN ROMAN, MARIA DEL MAR 61,538 4,930 66,468
135 ***3107** MACIAS BLANCO, JORGE 54,615 11,800 66,415
136 ***6770** CABRERA MARQUEZ, RAQUEL MARIA 54,615 11,785 66,400
137 ***5344** CORREA MAESTRE, JUAN CARLOS 50,769 15,500 66,269
138 ***4834** CAMPIÑEZ GUILLEN, ARANZAZU 52,308 13,930 66,238
139 ***4383** MARTIN MARTIN, ANA 59,231 7,000 66,231
140 ***6885** CASCO RODRIGUEZ, BELEN 60,000 6,030 66,030
141 ***8859** SANCHEZ-AREVALO CAPILLA, ANA

BELEN
53,077 12,930 66,007

142 ***5539** MARTIN HURTADO, MARIA JOSEFA 50,769 15,224 65,993
143 ***6659** PARRA FERNANDEZ, CAROLINA 56,154 9,660 65,814
144 ***6814** MARTINEZ MENDOZA, ANGELA 57,692 8,000 65,692
145 ***2895** JIMENEZ IGLESIAS, MARIA AUREA 51,538 14,147 65,685
146 ***8184** PAREJO TEXEIRA, MARIA DOLORES 53,846 11,800 65,646
147 ***2597** RENTERO DIAZ, MARIA BEATRIZ 50,769 14,700 65,469
148 ***2162** GRACIA RIVERA, JESSICA 54,615 10,800 65,415
149 ***8112** VARELA RODRIGUEZ, RAQUEL 55,385 9,991 65,376
150 ***8390** PERALES NAVARRO, MIRIAM 58,462 6,900 65,362
151 ***6170** GALLEGO PAREJO, JOSE ANTONIO 53,846 11,300 65,146
152 ***8228** LOPEZ GOMEZ, ALMUDENA 56,923 7,820 64,743
153 ***6683** SOTO TERRON, LAURA 58,462 5,930 64,392
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154 ***3747** GALAN SANCHEZ, MARIA
INMACULADA

50,000 14,300 64,300

155 ***2696** GARCIA FERNANDEZ, BEATRIZ 63,846 0,000 63,846
156 ***3071** SERENO VILLAR, MARIA GUADALUPE 57,692 5,850 63,542
157 ***6631** ASTILLERO HURTADO, EVA MARIA 53,077 10,330 63,407
158 ***9667** VICENTE PACHECO, RAQUEL 57,692 5,700 63,392
159 ***8647** MORUNO CENTENO, FATIMA 52,308 11,000 63,308
160 ***5740** ROMERO ZARALLO, BEATRIZ 52,308 10,930 63,238
161 ***5626** GUERRERO VILLA, MARIA DE LOS

ANGELES
50,769 12,460 63,229

162 ***9970** CANTOS GOMEZ, LIDIA MARIA 58,462 4,658 63,120
163 ***4883** BARRANTES CHACON, JORGE 56,923 6,023 62,946
164 ***6465** RODRIGUEZ DELGADO, ANA BELEN 50,769 12,130 62,899
165 ***6261** GALLEGO GONZALEZ, MARIA DE LOS

ANGELES
50,000 12,485 62,485

166 ***6086** RODRIGUEZ SANCHEZ, IRMA 56,154 6,330 62,484
167 ***8341** NIETO NIETO, ELENA 53,846 8,460 62,306
168 ***8952** GARCIA ESPADA, SARA 59,231 2,970 62,201
169 ***0663** SABIDO MORENO, RAFAEL 55,385 6,800 62,185
170 ***8343** LEON ARROYO, MARIA ESPERANZA 53,846 8,300 62,146
171 ***5942** NARANJO CARRASCO, VANESSA 50,769 11,300 62,069
172 ***5146** NAVARRO CABALLERO, ANA 51,538 10,060 61,598
173 ***3505** ANDRES PULIDO, GEMA DE 55,385 5,700 61,085
174 ***2381** AGUILERA MARTIN, JUAN JESUS 51,538 9,391 60,929
175 ***7613** BRAVO MORENO, NATALIA 52,308 8,400 60,708
176 ***5431** ALFAYATE SIERRA, RAQUEL 53,846 6,800 60,646
177 ***6875** BATALLA IGLESIAS, MARIA SONIA 52,308 8,000 60,308
178 ***7724** PRUDENCIO CARRASCO, MARIA 53,846 6,460 60,306
179 ***0529** ACOSTA RODRIGUEZ, JOSE MARIA 60,000 0,000 60,000
180 ***6162** BARQUERO ORTIZ, MARIA EUGENIA 50,000 9,923 59,923
181 ***9756** GONZALEZ BARAHONA, LAURA 50,769 8,980 59,749
182 ***7516** INOCENCIO MOLANO, GALA 55,385 4,100 59,485
183 ***6445** GORDILLO VAZQUEZ, JAVIER 50,769 8,650 59,419
184 ***7491** ALCANTARA MARTINEZ, SOLEDAD

MARIA
53,077 6,300 59,377

185 ***0110** LAVADIÑO FERNANDEZ, GLORIA 51,538 7,830 59,368
186 ***6983** MEMBRILLO SANTIAGO, MARTA 50,000 9,260 59,260
187 ***8223** ANDRADES CORDERO, RAQUEL 53,846 5,200 59,046
188 ***7953** PLATA PENDAN, MARIA BELEN 50,769 8,200 58,969
189 ***9360** SANCHEZ PABLOS, JOSE IGNACIO 58,462 0,100 58,562
190 ***6176** FRANCO BATALLOSO, MARIA BELEN 50,769 7,600 58,369
191 ***6403** PINEDA MATEO, NOELIA 50,769 7,600 58,369
192 ***7500** TRIVIÑO MELLADO, MARIA ISABEL 53,077 5,291 58,368
193 ***9469** PINGUICHA MACIAS, JUAN CARLOS 54,615 3,500 58,115
194 ***5235** DELGADO GONZALEZ, GEMA 53,846 4,200 58,046
195 ***9198** RODRIGUEZ GODOY, MIGUEL ANGEL 52,308 5,613 57,921
196 ***7891** CHAPARRO GOMEZ, SONIA 53,077 4,260 57,337
197 ***3669** BORREGUERO BEJARANO, YOLANDA 53,077 4,200 57,277
198 ***2468** MARTINEZ MARTIN, DIANA 50,000 6,602 56,602
199 ***5466** PAREDES RUIZ, MARIA MAR 50,769 5,760 56,529
200 ***6796** SALGADO CARVALLO, ULISES 56,154 0,200 56,354
201 ***9018** GUISADO MURILLO, RAQUEL 56,154 0,130 56,284
202 ***6828** BARNETO MARTIN, AINOA 51,538 4,700 56,238
203 ***0903** DURAN FERNANDEZ, SANDRA 51,538 4,260 55,798
204 ***9782** ROMERO CARRILLO, JUANA 52,308 3,450 55,758
205 ***2151** BRAVO GARRIDO, RAUL 50,000 5,730 55,730
206 ***3141** CALZADA SANCHEZ, LAURA 55,385 0,000 55,385
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207 ***7397** VIVAS ELENA, MARTA 55,385 0,000 55,385
208 ***0513** ARRIBAS RODRIGUEZ, ALVARO 55,385 0,000 55,385
209 ***8392** CHAMORRO ADAME, JULIAN 50,000 5,252 55,252
210 ***5584** PIZARRO SERVAN, LUCIA 53,077 2,091 55,168
211 ***4968** PALACIOS OVEJERO, JUAN

FRANCISCO
50,769 4,300 55,069

212 ***3717** ROL GARCIA, MARIA JOSE 50,000 4,830 54,830
213 ***4353** RONCERO MATEOS, FELIPE 50,000 4,700 54,700
214 ***4359** MARQUEZ GOMEZ, LIDIA 50,000 4,600 54,600
215 ***8627** ALMORIL GUERRERO, CELIA 50,000 4,400 54,400
216 ***3666** SOSA RODRIGUEZ, MARTA 50,000 4,300 54,300
217 ***9158** BORREGO GONZALEZ, ALBA 50,000 4,100 54,100
218 ***9507** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA TERESA 53,846 0,000 53,846
219 ***3660** HERNANDEZ GONZALEZ, LUZ MARIA 50,769 2,500 53,269
220 ***3632** TAMUREJO MARIN, IRENE 50,000 3,025 53,025
221 ***9548** MATENCIO SOLER, MIRIAM 52,308 0,000 52,308
222 ***6840** FLECHA SANCHEZ, MOISES 50,000 1,840 51,840
223 ***3960** GARCIA FELIX, MARIA DEL ALBA 51,538 0,000 51,538
224 ***3671** CASADO GALLEGO, FRANCISCO

JOSE
50,769 0,000 50,769

225 ***1503** SUSIN NIETO, BERTA 50,769 0,000 50,769
226 ***0485** MIRANDA LOPEZ, MARTA 50,000 0,000 50,000
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de junio de 2019, de la 
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, por la que se formula 
valoración ambiental de la modificación del proyecto de instalación solar 
fotovoltaica “La Solanilla” e infraestructuras de evacuación asociada, en el 
término municipal de Trujillo (Cáceres), cuya promotora es FRV La 
Solanilla, SL. (2019061994)

 Advertidos errores en la Resolución de 28 de junio de 2019, de la Secretaría General de 
Desarrollo Rural y Territorio, por la que se formula valoración ambiental de la modificación 
del proyecto de instalación solar fotovoltaica “La Solanilla” e infraestructuras de evacuación 
asociada, en el término municipal de Trujillo (Cáceres), cuya promotora es FRV La Solanilla, 
SL (CIF B 87901534), publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 137, de 17 julio, 
se procede a efectuar su oportuna rectificación. 

En la página 33918, 

Donde dice:

— “Disminución de superficie ocupada, de 24,51 hectáreas pasa a 24,11.

— La instalación pasa de 9 campos solares a 7 campos solares, 5 de ellos de 6.446,4 kWp, 
uno de 6.752,4 y otro de 3.223,20 kWp”.

Debe decir 

— “Disminución en la superficie ocupada de 161,2 ha a 142,4 ha.

— La instalación pasa de tener 9 campos solares a tener 7 campos solares, con potencias 
que van, 3 de ellos 7.721 kWp, 3 de ellos 7.661 kWp y uno de 3.830 kWp”.
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Y

Donde dice:

— “La conexión de la planta Quijote a la subestación SET “Trujillo 220/30 kV pasa de reali-
zarse mediante tres líneas subterráneas con cable RHZ1 3x1x500 mm² Al 18/30 a reali-
zarse mediante dos líneas subterráneas con cable 3 x (XLPE 127/220 kV Cu 1x630 mm²)”.

Debe decir:

— “La conexión de la planta fotovoltaica La Solanilla con la SE Trujillo 220 kV, se realiza 
mediante una línea de evacuación de 220 kV de tensión, trifásica de simple circuito y 
3,459 km de longitud. La línea está compuesta por un tramo aéreo de 2,992 km de longi-
tud con 9 apoyos y conductor LA-380 (337-AL1/44-ST1A) y un tramo subterráneo de 
0,467 km de longitud y conductor tipo XLPE 127/220 kV Al 1x1000 mm²”.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la 
confederación empresarial denominada Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la provincia de Badajoz en siglas COEBA-CEOE-CEPYME 
con número de depósito 06000686 (antiguo número de depósito 06/215). 
(2019061972)

Ha sido admitido el depósito de la modificación de la mencionada organización al comprobar-
se que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 
derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real 
Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindi-
cales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015). La solicitud de 
depósito fue formulada por D./D.ª Emilio Marcelino Doncel Rodríguez mediante escrito trami-
tado con el número de entrada 06/2019/000030. 

La Asamblea General celebrada el 24 de mayo de 2019 aprobó por unanimidad la modifica-
ción de los estatutos de esta asociación. En el acuerdo expresado en la citada Acta se proce-
dió a dar nueva redacción al texto estatutario modificándose los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
16, 17, 18, 26, 27, 28, 32, 36 y 38, dando lugar a una nueva numeración en su articulado 
con la inclusión de un nuevo artículo 48.

El certificado del Acta de la citada asamblea general, aparece suscrito por D. Fernando 
Herrera Tabares como Secretario General con el visto bueno del Presidente D. Emilio Doncel 
Rodríguez. Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 
25/06/2019 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 27/06/2019. 

Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales 
establecidos por las citadas normas, esta Dirección General de Trabajo 

A C U E R D A :

Primero. Admitir el depósito de modificación de los Estatutos de la entidad referenciada. 

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el “Diario Oficial de Extremadura”. 

Lo que se hace público para que todo aquel que se considere interesado pueda examinar los 
Estatutos depositados tanto en estas dependencias (1.ª planta, Avda. Huelva, 6, Badajoz) 
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como en la dirección web: https://expinterweb.empleo.gob.es/deose/?request_autoridadla-
boral=0600; y, en su caso, solicitar la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la 
documentación depositada, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en virtud de lo establecido por los artículos 2l), 7a), 11.1b), 173 y 176 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (“Boletín Oficial del Esta-
do” número 245, del 11 de octubre).

Mérida, 12 de julio de 2019.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se hace pública la concesión de ayudas 
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 
2018/2019. (2019061983)

Por Resolución de 22 de julio de 2019, del Secretario General de Educación, se han concedi-
do ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2018/2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 30 de abril de 2018, por la 
que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 
2018/2019, y en relación con lo dispuesto en el artículo 17.2.c) de la Ley 6/2011, de 23 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

R E S U E L V O :

Primero. Hacer público en el Diario Oficial de Extremadura, que las listas que contienen la 
totalidad de ayudas concedidas y denegadas se encuentran expuestas en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, sin perjuicio de la notificación a los 
interesados.

Segundo. Hacer públicas, en los anexos de esta resolución, las listas que contienen la rela-
ción de ayudas cuyo importe es superior a 3.000 euros.

Mérida, 23 de julio de 2019.

  El Secretario General de Educación,

  RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 2 de julio de 2019 sobre calificación urbanística de ampliación 
de explotación porcina. Situación: parcela 136 del polígono 43. Promotora: 
D.ª M.ª del Carmen Hinojosa Gallardo, en Azuaga. (2019080960)

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 136 (Refª 
Cat. 06014A043001360000DX) del polígono 43. Promotora: D.ª M.ª del Carmen Hinojosa 
Gallardo, en Azuaga.

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, 2 de julio de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urbanis-
tica, FERNANDO ELVIRO VIVAS.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 1 de julio de 2019 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización ambiental unificada y el estudio de 
impacto ambiental de un proyecto de centro de concentración, 
homogeneización y tipificación de corderos, promovidos por la Sociedad 
Cooperativa Ganadera Sierra de San Pedro, en el término municipal de 
Alburquerque (Badajoz). (2019080990)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se comunica al público en general que la solici-
tud de autorización ambiental unificada (AAU) y el estudio de impacto ambiental del 
proyecto de centro de concentración, homogenización y tipificación de corderos, promovi-
dos por la Sociedad Cooperativa Ganadera Sierra de San Pedro, en el término municipal 
de Alburquerque (Badajoz), podrán ser examinados, durante 30 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, en 
las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avenida de Luis Ramallo, s/n., de 
Mérida.

Por otra parte, la solicitud de AAU y el estudio de impacto ambiental han sido remitidos por 
esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la 
participación de los ciudadanos en este procedimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en del artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 2.3 del TRLEIA, el 
órgano competente para la resolución de la presente solicitud y formular la declaración de 
impacto ambiental (DIA) es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura.

Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funciona-
miento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 
16/2015 y al artículo 12.1 del TRLEIA, la AAU y la DIA, precederán, en su caso, a las demás 
autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a las autorizaciones 
sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas.
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Los datos generales del proyecto son:

• Categoría Ley 16/2015: 

— Categoría 1.3. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas destinadas a la cría 
intensiva de rumiantes, incluyéndose entre ellas los centros de tipificación y granjas 
cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos superior a 330 emplaza-
mientos para ovino, caprino, corzos y muflones”.

— Grupo 1.d del anexo IV de la referida ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la cría 
de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 
de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relati-
va a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas”, por lo tanto debe 
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.

• Actividad:

El proyecto consiste en la ampliación de un centro de concentración, homogenización y 
tipificación de corderos con una capacidad para  9.930 animales. 

•  Ubicación: 

La explotación se ubicará en el polígono 50, parcela 158 del término municipal de Albur-
querque, con una superficie de 95 ha.

• Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

— Naves de cebo: La explotación contará con 8 naves.

— Lazaretos: La explotación contará con lazareto para observación y secuestro de anima-
les enfermos o sospechosos. 

— Fosas/balsas: La explotación contará con una capacidad de almacenamiento suficiente 
de purines y aguas de limpieza de la naves, lazareto y estercolero.

— Vestuarios.

— Almacén.

— Zona de almacenamiento de cadáveres.

— Pediluvios.

— Vado.

— Estercolero.

— Depósitos de agua y silos de alimentos.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de 
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, inclui-
das las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los 
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Adminis-
tración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito 
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las 
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a 
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de 
Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 1 de julio de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 19 de julio de 2019 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2019081012)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 19 de julio de 2019, se ha adoptado acuerdo aproban-
do inicialmente el Estudio de Detalle y Proyecto de Actuación Singular de parcela sita en calle 
San Lorenzo núm. 18 y 20, de Badajoz, presentado por la Inmobiliaria Municipal de Badajoz, 
oficina de rehabilitación, y redactado por los arquitectos D.ª Noemi Tuesta Couce, D.ª M.ª 
Axe Galdeano Daverio, D. José Ramón Gómez Escalante y D.ª Patricia Tuessta Couce. 

Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por un mes para que pueda ser 
examinado el expediente y formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, signifi-
cándose que, dicho Estudio de Detalle, debidamente diligenciado, se encuentra depositado 
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en el Servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión para su consulta pública. También 
podrá consultarse en la página web municipal (www.aytobadajoz.es/es/ayto/planeamiento)

Badajoz, 19 de julio de 2019. El Alcalde, PD. CARLOS URUEÑA FERNÁNDEZ.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 18 de julio de 2019 sobre disolución de la Agrupación de 
Interés Urbanístico “Río Tinto”, iniciada a instancias de la propia 
agrupación. (2019081015)

Se tramita en este Ayuntamiento expediente de disolución de la Agrupación de Interés Urba-
nístico “Rio Tinto”, iniciado a instancias de la propia agrupación una vez que se ha dado 
cumplimiento al contenido del Programa de Ejecución de la Unidad de Ejecución “Río Tinto 
01” (RT-01 del anterior Plan General de Ordenación Urbana – API 33.01 del vigente Plan 
General Municipal).

Los informes emitidos al efecto por distintos técnicos municipales se hace constar que, por 
citada Agrupación de Interés Urbanístico, efectivamente se ha dado cumplimiento a las 
previsiones contenidas en el Programa de Ejecución aprobado por este Ayuntamiento, no 
constando la existencia de obligaciones aún pendientes. 

El expediente que se tramita al efecto, contiene, entre otros documentos, la cuenta de liqui-
dación definitiva.

Con carácter previo a la adopción por este Ayuntamiento del acuerdo en relación con la diso-
lución solicitada se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días, a los 
efectos de que los interesados puedan formular cuantas alegaciones en defensa de sus dere-
chos estimen oportunos.

La documentación que se somete a información pública podrá ser consultada en la Sección 
de Planeamiento de este Ayuntamiento o a través de la página web de este Ayuntamiento 
(www.ayto-caceres.es/PLAN GENERAL MUNICIPAL/ DISOLUCION AIU RIO TINTO (RT-01).

Cáceres, 18 de julio de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

• • •
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ANUNCIO de 22 de julio de 2019 sobre aprobación inicial de la derogación 
del Plan Especial “Factoría Joven”. (2019081011)

Por Resolución de fecha 22 de julio de 2019 se ha aprobado inicialmente la derogación del 
Plan Especial “Factoría Joven” que define la configuración volumétrica y la altura máxima del 
equipamiento donde estaba prevista la construcción y ampliación de la Factoría Joven que ya 
no va a ser ejecutada.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes en 
cumplimiento con lo establecido al efecto en el artículo 126.3 del Decreto 7/2007, de 23 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, plazo durante 
el cual podrán formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

La aprobación inicial del documento determinará la suspensión del otorgamiento de licencias 
en aquellas áreas del territorio objeto del Estudio de Detalle expuesto al publico, cuyas 
nuevas determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente.

El documento aprobado inicialmente podrá ser consultado durante el periodo de información 
pública en la Sección de Planeamiento y Gestión, así como en la pagina web de este Excmo. 
Ayuntamiento.

(www.ayto-caceres.es/ayuntamietno/destacados/plan-general-municipal-de-caceres)

Cáceres, 22 de julio de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.
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