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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, de la Consejera, por la que se 
delegan determinadas competencias, así como la firma de resoluciones y 
actos en los órganos administrativos de la Consejería. (2019062022)

Mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126, de 2 de julio) por el 
que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se crea la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se determina que la misma 
ejercerá las competencias atribuidas a la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio en materia de agricultura y ganadería, desarrollo rural, ordena-
ción y gestión forestal, cinegética y piscícola, prevención y extinción de incendios forestales, 
ordenación del territorio, urbanismo y las competencias en materia de interior; así como las 
competencias en materia de sociedades cooperativas y sociedades laborales anteriormente 
ejercidas por la Consejería de Economía e Infraestructuras. También se le asignan las compe-
tencias en materia de política demográfica y poblacional.

Así mismo, el Decreto 87/2019, de 2 de agosto (DOE n.º 150, de 5 de agosto) ha establecido 
la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, de acuerdo con las previsiones de los artículos 13.d), 20 y 55 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
creando los órganos directivos de la Consejería. 

Razones de eficacia, celeridad y coordinación en la resolución de las competencias atri-
buidas al titular de la Consejería por el ordenamiento jurídico, aconsejan la presente 
resolución por la que se delegan competencias en algunas materias en los órganos direc-
tivos de la Consejería. Las mismas razones aconsejan la delegación de firma de algunos 
actos y resoluciones.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 72 y 76 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como los artículos 9 y 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público,
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R E S U E L V O :

Primero. Delegar en la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, en la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, así como en 
las diferentes Direcciones Generales de esta Consejería, en función de su ámbito material de 
gestión, las siguientes competencias:

a) En materia de responsabilidad patrimonial, la iniciación y resolución de los expedientes de 
responsabilidad patrimonial que me asigna el artículo 134.1 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Las relativas a la potestad sancionadora expresamente atribuidas a la Consejera por la 
normativa sancionadora concreta.

c) La resolución de los recursos de reposición que se interpongan en aquellas materias que 
estén delegadas.

Segundo. Delegar en la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, así como en 
las diferentes Direcciones Generales de esta Consejería, en función de su ámbito material 
de gestión, la firma de la resolución de los recursos de alzada que se interpongan contra 
las resoluciones de los procedimientos de concesión de subvenciones, de pérdidas de 
derechos y renuncias, así como frente a las resoluciones de aprobación de las convocato-
rias de subvenciones.

Tercero. Delegar en la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior las 
siguientes competencias:

a) La competencia para autorizar, con carácter extraordinario, la celebración de espectáculos, 
diversiones o servicios distintos a aquellos para los que el local esté autorizado, y de los 
espectáculos o actividades singulares o excepcionales que no se encuentren especialmen-
te reglamentados, que tengo atribuidas en virtud de los apartados 4.º y 5.º del artículo 2 
del Decreto 14/1996, de 13 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias transferidas en materia de espectáculos públicos, modificado por Decreto 124/1997, 
de 21 de octubre, y Decreto 173/1999, de 2 de noviembre.

b) La competencia que me atribuye el artículo 10.2 del Decreto 201/1995, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 50. c) del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las 
Normas Marcos de los Policías Locales de Extremadura, relativo a la designación de 
representantes de la Junta de Extremadura en los Tribunales de Selección para el Cuer-
po de Policía Local.
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Cuarto. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de 
competencias contenida en esta resolución, indicarán expresamente esta circunstancia, ante-
poniéndose a la firma la expresión ”por delegación” o su forma usual de abreviatura, seguida 
de la fecha de la presente resolución y la del Diario Oficial de Extremadura en que se hubiere 
publicado y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Quinto. En las resoluciones que se suscriban en virtud de la delegación de firma prevista en 
esta resolución se hará constar la denominación del órgano autorizante y a continuación, 
precedido por la expresión “por autorización”, o su forma usual de abreviatura, la denomina-
ción del órgano en cuyo favor se haya conferido la delegación de firma.

Sexto. La delegación de competencias contenida en la presente resolución será revocable en 
cualquier momento por el órgano delegante, quién podrá avocar para sí el conocimiento de 
un asunto, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo 
hagan conveniente.

Séptimo. Quedan sin efecto cualquier delegación de competencias o firma anterior a la 
prevista en la presente resolución que afecte a las materias contenidas en ella.

Octavo. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 6 de agosto de 2019.

  La Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
  Población y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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