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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de agosto de 2019 por la que se modifica puntualmente la 
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. (2019050397)

Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) constituyen el instrumento técnico normalizado a 
través del cual las Administraciones Públicas ordenan, planifican, racionalizan y determinan 
la dotación de los recursos humanos de los que disponen para cumplir con la prestación de 
los servicios encomendados. Mediante ellas se precisan también los requisitos exigidos para 
el desempeño de cada puesto, así como sus características.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 74 que “las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la deno-
minación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos”.

En este mismo sentido, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura 
dispone en su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instru-
mento técnico mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de 
trabajo, de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, 
debiéndose realizar a través de dichas relaciones la creación, modificación y supresión de 
puestos de trabajo.

Por su parte, reciente jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha venido a señalar que las relaciones de puestos “no son un acto ordenador, sino 
un acto ordenado, mediante el que la Administración se auto-organiza, ordenando un 
elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella.”

Mediante la presente orden se modifican puestos de trabajo de naturaleza funcionarial 
correspondientes a varias Jefaturas de Sección de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, a los que, por ejecución de las diversas sentencias dictadas por los Juzgados de lo 
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Contencioso-Administrativo, n.º 1 y n.º 2, de los de Mérida, se les asigna el complemento 
específico 2.1.

Salvo la Jefatura de Sección de Régimen Retributivo con código 17272 y la Jefatura de 
Sección de Contratación y Gestión Económica, con código de puesto 6171, pertenecientes 
ambas a la Secretaría General de dicha Consejería, el resto de puestos —concretamente la 
Jefatura de Sección de Protección e Inserción Social, con código de puesto 6190; la Jefatura 
de Sección de Centros I, con código de puesto 6203; la Jefatura de Sección de Centros II, 
con código de puesto 7249—, están integrados en el Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

Los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Decreto 94/1998, de 21 de julio, por el que se determi-
nan las competencias para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta 
de Extremadura, establecen que el órgano competente para aprobar las relaciones de pues-
tos de trabajo es el Consejo de Gobierno. No obstante, corresponderá al titular de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública aprobar las modificaciones puntuales de las referi-
das relaciones de puestos de trabajo en los supuestos que se determinan en el artículo 2, 
siempre que no se superen los límites establecidos en el apartado 5 del artículo 1 del 
mencionado decreto.

De conformidad con el artículo 2.1.g) del mencionado decreto, corresponderá, en todo caso, 
a la Consejería con competencia en materia de Presidencia y Trabajo (actualmente Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública), la aprobación de las modificaciones de las relacio-
nes de puestos de trabajo cuando los mismos se vean afectados en sus características por 
sentencia judicial firme. Las modificaciones puntuales, de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 1 de la citada norma, se acordará a iniciativa propia o a propuesta de la Consejería 
correspondiente. En el primer caso, requerirá el informe previo favorable de la Consejería 
afectada por la modificación, salvo que afecte a la aplicación de políticas generales en mate-
ria de Función Pública.

En virtud del citado decreto, en uso de las facultades que me han sido conferidas,
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D I S P O N G O :

Primero.  Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que se incluyen en el anexo de la presen-
te orden.

Segundo. Efectos.

La presente orden surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 6 de agosto de 2019.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera 
  de Hacienda y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, por la que 
se renueva la autorización de funcionamiento del Hospital “Campo 
Arañuelo” de Navalmoral de la Mata para el implante de tejidos 
osteotendinosos. (2019062009)

Vista la solicitud de renovación de autorización de funcionamiento del Hospital “Campo 
Arañuelo” de Navalmoral de la Mata para el implante de tejidos osteotendinosos formulada 
por Don Francisco Javier Godoy del Olmo, Gerente de Área de Salud de Navalmoral de la 
Mata, se ponen de manifiesto los siguientes

HECHOS

Primero. Consultado el Registro General de Centros, Establecimientos y Servicios Sanita-
rios de nuestra Comunidad Autónoma, el Hospital “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la 
Mata, fue autorizado para el funcionamiento de implantes de tejidos osteotendinosos por 
Resolución el 2 de junio de 2000, siendo renovado por Resolución de 16 de febrero de 
2015. 

Segundo. Don Francisco Javier Godoy del Olmo, Gerente del Área de Salud de Navalmoral de 
la Mata, formula solicitud de renovación de autorización de funcionamiento del Hospital 
“Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata para el implante de tejidos osteotendinosos, 
según Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad 
y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, 
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas 
de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Tercero. En fecha 1 de julio de 2019, se realiza visita de inspección al Hospital “Campo 
Arañuelo” de Navalmoral de la Mata, levantándose Acta que certifica que el citado centro 
sanitario cumple todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el implante de 
tejidos osteotendinosos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resulta de aplicación el artículo 4 del Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autori-
zación administrativa de centros, establecimientos y servicios sanitarios en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en virtud del cual los centros, establecimientos y servicios sani-
tarios están sujetos a la renovación de la autorización administrativa de funcionamiento en la 
forma en que se determine en dicho decreto.

Segundo. Por otra parte, el artículo 14 del citado decreto regulan el procedimiento para la 
tramitación de la renovación de la autorización de funcionamiento, trámites que han sido 
cumplidos en el mencionado expediente.
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Tercero. Resulta también de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de 
julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obten-
ción, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para 
su uso en humanos.

En el Acta de inspección anteriormente mencionada, se acredita que se cumplen los requisi-
tos establecidos en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio.

Vistos los preceptos invocados y demás de preceptiva aplicación, esta Dirección General, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 del citado Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre 
autorización administrativa de centros, establecimientos y servicios sanitarios en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V E :

Primero. Autorizar la renovación de la Autorización de funcionamiento al Hospital “Campo 
Arañuelo” de Navalmoral de la Mata para el implante de tejidos osteotendinosos.

Segundo. Designar como persona responsable del implante de tejidos osteotendinosos del 
Hospital “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata a Don José Antonio Moro Robledo.

Tercero. Esta autorización tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, siendo renovables por periodos de 
idéntica duración.

Cuarto. La Institución hospitalaria deberá observar lo preceptuado en la normativa vigente, 
sometiéndose, en cuanto su cumplimiento, a todas aquellas especificaciones que del desarro-
llo de la misma se deriven.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los 
interesados recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones Públicas.

Mérida, 9 de julio de 2019.

  El Director General de Planificación, Formación
  y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias,

  LUIS TOBAJAS BELVIS
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 7/2018 de la estrategia de 
desarrollo local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para 
proyectos no productivos (ayuntamientos) para inversiones en 19.2.4. 
Servicios básicos para la economía y la población rural. (2019062045)

BDNS(Identif.):469752

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Convocatoria de 
ayudas 7/2018 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de 
ADICOMT para proyectos no productivos (ayuntamientos) para inversiones en 19.2.4.- 
Servicios básicos para la economía y la población rural, correspondiente a la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es/).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y el Decreto 58/2018, de 15 
de mayo, por el que se modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida 19.2. Apoyo para la 
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 
correspondientes a para inversiones en 19.2.4.- Servicios básicos para la economía y la 
población rural.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Miajadas y Trujillo, 
en Extremadura, cuyo ámbito de actuación son los términos municipales de Abertura, Alco-
llarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de 
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios en la presente convocatoria está destinada exclusi-
vamente a ayuntamientos de la Comarca Miajadas-Trujillo.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 400.000 euros 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para esta convocatoria de ayudas de 
2.018, ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura para el período 2014-2020 (LEADER) será desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura, hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Mérida, 1 de agosto de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 7/2018 de la estrategia de 
desarrollo local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para 
proyectos no productivos (ayuntamientos) para inversiones en 19.2.5. 
Renovación de poblaciones en las zonas rurales. (2019062046)

BDNS(Identif.):469753

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Convocatoria de 
ayudas 7/2018 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de 
ADICOMT para Proyectos no Productivos (Ayuntamientos) para inversiones en 19.2.5.- 
Renovación de poblaciones en las zonas rurales, correspondiente a la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es/).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y el Decreto 58/2018, de 15 
de mayo, por el que se modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida 19.2. Apoyo para la 
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 
correspondientes a para inversiones en 19.2.5.- Renovación de poblaciones en las zonas 
rurales.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Miajadas y Trujillo, 
en Extremadura, cuyo ámbito de actuación son los términos municipales de Abertura, Alco-
llarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de 
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la 
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios en la presente convocatoria está destinada exclusi-
vamente a ayuntamientos de la Comarca Miajadas-Trujillo.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 100.000 euros 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para esta convocatoria de ayudas de 
2.018, ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura para el período 2014-2020 (LEADER) será desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura, hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Mérida, 1 de agosto de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 7/2018 de la estrategia de 
desarrollo local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para 
proyectos no productivos (ayuntamientos) para inversiones en 19.2.6. 
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 
(2019062044)

BDNS(Identif.):469754

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Convocatoria de 
ayudas 7/2018 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de 
ADICOMT para Proyectos no Productivos (Ayuntamientos) para inversiones en 19.2.6.- 
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural, correspondiente a la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es/).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y el Decreto 58/2018, de 15 
de mayo, por el que se modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida 19.2. Apoyo para la 
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 
correspondientes a para inversiones en 19.2.6.- Mantenimiento, recuperación y rehabilitación 
del patrimonio rural.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Miajadas y Trujillo, 
en Extremadura, cuyo ámbito de actuación son los términos municipales de Abertura, Alco-
llarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de 
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la 
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios en la presente convocatoria está destinada exclusi-
vamente a ayuntamientos de la Comarca Miajadas-Trujillo.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 300.000 euros 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para esta convocatoria de ayudas de 
2.018, ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura para el período 2014-2020 (LEADER) será desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura, hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Mérida, 1 de agosto de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 8/2018 de la estrategia de 
desarrollo local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para 
proyectos no productivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo 
de lucro) para inversiones en 19.2.1. Formación e información de los 
agentes económicos y sociales. (2019062041)

BDNS(Identif.):469755

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Convocatoria de ayudas 
8/2018 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT 
para Proyectos no Productivos (Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro) 
para inversiones en 19.2.1.- Formación e información de los agentes económicos y sociales, 
correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es/).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y el Decreto 58/2018, de 15 
de mayo, por el que se modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida 19.2. Apoyo para la 
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 
correspondientes a para inversiones en 19.2.1.- Formación e información de los agentes 
económicos y sociales.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Miajadas y Trujillo, 
en Extremadura, cuyo ámbito de actuación son los términos municipales de Abertura, Alco-
llarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de 
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la 
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios en la presente convocatoria está destinada exclusi-
vamente a asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro de la Comarca Miaja-
das-Trujillo.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 30.000,00 euros 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para esta convocatoria de ayudas de 
2.018, ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura para el período 2014-2020 (LEADER) será desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura, hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Mérida, 1 de agosto de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 8/2018 de la estrategia de 
desarrollo local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para 
proyectos no productivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo 
de lucro) para inversiones en 19.2.5. Renovación de poblaciones en las 
zonas rurales. (2019062042)

BDNS(Identif.):469756

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Convocatoria de ayudas 
8/2018 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT 
para proyectos no oroductivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro) 
para inversiones en 19.2.5.- Renovación de poblaciones en las zonas rurales, correspondiente 
a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es/).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y el Decreto 58/2018, de 
15 de mayo, por el que se modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programa-
ción de desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida 19.2. 
Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo correspondientes a para inversiones en 19.2.5.- Renovación de poblaciones en 
las zonas rurales.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Miajadas y Trujillo, 
en Extremadura, cuyo ámbito de actuación son los términos municipales de Abertura, Alco-
llarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de 
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la 
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios en la presente convocatoria está destinada exclusi-
vamente a asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro de la Comarca Miaja-
das-Trujillo.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 50.000,00 euros 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para esta convocatoria de ayudas de 
2.018, ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura para el período 2014-2020 (LEADER) será desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura, hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Mérida, 1 de agosto de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 8/2018 de la estrategia de 
desarrollo local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para 
proyectos no productivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo 
de lucro) para inversiones en 19.2.7. Apoyo a la innovación social, 
gobernanza y dinamización. (2019062043)

BDNS(Identif.):469757

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Convocatoria de ayudas 
8/2018 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT 
para Proyectos no Productivos (Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro) 
para inversiones en 19.2.7.- Apoyo a la innovación social, gobernanza y dinamización, 
correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es/).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y el Decreto 58/2018, de 15 
de mayo, por el que se modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida 19.2. Apoyo para la 
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 
correspondientes a para inversiones en 19.2.7.- Apoyo a la innovación social, gobernanza y 
dinamización.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Miajadas y Trujillo, 
en Extremadura, cuyo ámbito de actuación son los términos municipales de Abertura, Alco-
llarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de 
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la 
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios en la presente convocatoria está destinada exclusi-
vamente a asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro de la Comarca Miaja-
das-Trujillo.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, y Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el anterior, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 20.000,00 euros 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para esta convocatoria de ayudas de 
2.018, ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura para el período 2014-2020 (LEADER) será desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura, hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Mérida, 1 de agosto de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 24 de julio de 2019 sobre notificación de trámite de audiencia 
relativo a solicitudes de cesiones de derechos de pago básico, campaña 
2019. (2019081029)

Conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Orden de 24 de enero de 2019 por la que se 
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régi-
men de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como los derivados de la apli-
cación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones 
agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y gene-
ral de la producción agrícola de ámbito nacional, actualización de operadores titulares de 
fincas agropecuarias de producción ecológica, campaña 2019/2018, y lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se realiza, a los destinatarios relacionados en el 
anexo adjunto, la notificación de comunicaciones de la Directora de Programas de Pago Único 
sobre trámites de audiencia relativos a solicitudes de cesiones de derechos de pago básico 
para la campaña 2019.

Los interesados tienen acceso a consultar su comunicación personal utilizando sus claves 
principales, en la Iniciativa Laboreo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección: http://www.juntaex.
es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por su condi-
ción de interesados, se les concede un plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación del 
presente trámite, para que realicen las alegaciones y presenten los documentos que estimen 
pertinentes.

Mérida, 24 de julio de 2019. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, DAVID GALÁN 
MARRÓN.
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A N E X O

CEDENTES

EXPEDIENTE NIF

01/7301649 008767965C

01/7302144 J82481052

01/7302408 008771495P

01/7302743 008759435T

03/0000002 044779370A

03/0000007 009173431L

03/7300339 076221127R

03/7300342 008819832E

03/7300800 050745358K

03/7300897 044782538C

03/7300916 J06579106

03/7300959 008786526C

03/7300985 044777078B

03/7301142 008617272T

03/7301187 076234298Q

03/7301228 008747341G

03/7301414 079259265T
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03/7301630 008631865B

03/7301828 008789856S

03/7302204 076173718H

03/7302210 080057030X

03/7302322 034777599N

03/7302351 076233742N

03/7302596 009160388V

03/7302653 009154002W

03/7303045 076222200Q

03/7303118 076203093E

03/7303122 009171009N

03/7303204 008672744L

03/7303419 009189654G

03/7303874 033979526Q

03/7303890 008664981F

03/7303898 044784885K

05/0000018 008702975M

05/0000027 030189374B

05/0000038 030202768L
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05/0000040 076164717X

05/0000057 030210021G

05/0000059 030210021G

05/0000060 030210020A

05/0000070 076244581H

05/7300310 009178352H

05/7300315 030186967L

05/7300328 002186327Q

05/7300554 030193522L

05/7300647 076248014R

05/7300997 008702358D

05/7301045 008878551E

05/7301092 080033064X

05/7301172 009178352H

05/7301183 080012173A

05/7301190 008360000Y

05/7301260 080022628Q

05/7301341 076252314T

05/7301732 008355417T
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05/7302843 000685708D

05/7302845 076249859Y

05/7302848 076249859Y

06/7300270 000195743J

06/7300271 000195743J

06/7300365 E06040208

06/7300415 J06373906

06/7300595 008823142C

06/7301089 008817651A

06/7301132 080066900J

06/7301134 008745452R

06/7301424 B06260939

06/7301429 008741925Q

06/7301436 J06638191

06/7301438 J06638191

06/7301439 J06638191

06/7301440 J06638191

06/7301605 008772150L

06/7301669 002185267Z
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06/7301863 008716720L

06/7302022 E06216147

06/7302106 B06014971

06/7302108 008831313A

06/7302124 044380922F

06/7302379 046356797K

06/7302381 038120409W

06/7302384 046356798E

06/7302386 038138771X

06/7302389 046655638T

06/7302623 B06691075

06/7302638 008680097N

06/7302704 008716720L

06/7302741 E06347835

06/7302744 E06347835

06/7302746 E06347835

06/7303079 E06347835

06/7303197 J06577233

06/7303242 008837330V
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06/7303340 A50016575

06/7303530 052968005V

06/7303677 B06555957

06/7303756 E06115711

06/7303770 E06655294

07/7300118 080076254Y

07/7300120 080076254Y

07/7302086 008776758G

08/7300209 B06017503

08/7300210 B06017503

08/7301096 033983248N

08/7301594 009162630M

08/7302998 005593133Q

08/7303579 079263742S

08/7303865 008524758S

09/7302927 006941548X

09/7303107 J10489060

09/7303220 076108224M

10/7300345 B06151799
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10/7301065 008363149G

10/7301340 030196105A

10/7302066 008393755C

10/7303180 080013117G

10/7303182 080013117G

12/0000002 007444819H

12/7301853 007430462J

12/7302452 007443318N

12/7303678 007443318N

13/0000016 007387815P

13/0000023 044402871Z

13/0000031 050125465R

15/7300375 008582113P

15/7300759 076229026B

15/7301197 076189461Y

15/7302025 008532953E

15/7302432 076241570C

15/7302713 050276947M

15/7302716 050276947M
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15/7303117 008635215A

15/7303195 076197920R

15/7303301 076241400B

15/7303610 076228841X

16/0000002 006946120M

16/0000003 076116911K

16/7300225 007412683J

16/7301888 006837233T

16/7301985 006903740Z

16/7302037 006936529M

16/7303126 006792019G

17/0000001 033984334V

17/0000023 076183713P

17/0000027 076214270K

17/0000028 008691601Q

17/7300217 008692443F

17/7300526 076197363L

17/7300611 052356176B

17/7300981 052965537X
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17/7301060 052963791N

17/7301148 008670709P

17/7301233 008673039S

17/7301272 076208245E

17/7301389 076172301G

17/7302306 E06728273

17/7302799 076113543B

17/7303003 B06733364

17/7303108 008675839D

17/7303356 009155019F

18/0000001 008352232N

18/7302598 080020780P

19/7300112 008284980N

19/7300989 076245813P

19/7301153 008319673K

19/7301163 B58522491

19/7301165 008675563D

19/7301219 038059454C

19/7301220 080034127S
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19/7301386 008284731Q

19/7302118 076245226L

20/7300879 007402609J

21/7302611 006955489J

22/7300829 076234807L

22/7301678 076261119L

22/7302101 033981314X

22/7302123 079309951V

22/7302782 008495784K

22/7303304 009189980P

23/0000029 051887083A

23/7301241 005577245K

23/7301391 076230140K

23/7301992 E06630115

24/0000005 008096531W

25/7301059 007466607W

25/7301758 E10145787

25/7302041 007454922R

26/7300254 076103015V
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26/7300529 011766907S

26/7301051 076104510V

26/7301358 076106608E

26/7301557 007356119Y

27/0000007 008386628T

27/7301023 008749323P

28/7300965 006959356Q

29/0000010 080033444E

29/7300629 080017268S

29/7300764 076251069C

29/7301072 076251069C

29/7301087 B06340145

29/7301097 008816991X

29/7301623 080035655W

29/7301821 008816991X

29/7301977 008357197D

29/7301995 008357292N

29/7302294 076245031P

29/7302488 076250541K
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29/7302618 076247078P

32/7300239 028959553T

32/7300243 076013666T

32/7301191 006968183B

32/7301259 075998265D

32/7301262 075998265D

32/7301264 076004404F

32/7301268 028973422T

32/7301271 075998265D

32/7301316 076003782Y

32/7301450 007000415C

32/7301926 006790639G

33/7300859 076251941H

33/7302841 076251910X

35/7300577 011775773A

35/7302447 076107993G

36/0000004 008683925E

36/7301244 009181307Y

36/7301364 009169581X
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36/7301365 076237937K

36/7301423 008670266W

36/7302223 009165709W

36/7302549 008672380T

36/7302834 008670266W

37/7300333 044400274Q

37/7300334 044400274Q

39/7300132 076002226Z

39/7300517 038499421C

39/7300593 010790801Y

39/7301100 005226299D

41/0000014 034770193N

41/0000029 034769747A

41/7300623 076217668S

41/7301890 076195409C

42/7301885 007412948W

44/0000013 076225783B

44/7300107 076208589K

44/7300290 034775027Q
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44/7300461 B06411425

44/7301346 F06732259

44/7301540 008785641D

44/7301541 008431951J

44/7301665 076208533B

44/7302211 076174008D

44/7302500 076210104H

45/7300292 031181519M

45/7301307 005605611M

45/7301675 076241602Y

47/7300977 007428447E

50/0000007 009167579D

50/7300222 008820899P

50/7300288 033973727J

50/7300392 079261640Y

50/7300466 080051921F

50/7300521 044778398C

50/7300572 044789048K

50/7300960 008511414B
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50/7301044 008512447D

50/7301052 J06219612

50/7301080 J06219612

50/7301232 008555955R

50/7301300 009152945A

50/7301465 008699299D

50/7301535 B06644827

50/7301574 079260142A

50/7301716 J06498257

50/7301753 B06644827

50/7301823 044778037G

50/7301873 008620631R

50/7301875 027796282T

50/7302872 079259506B

51/7300575 052359166B

51/7300890 033982234X

51/7301409 076220403J

51/7301411 076172486M

51/7301571 034768500K
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51/7301942 008690515B

51/7302003 V06322937

51/7302092 033982234X

52/7301921 007443997R

54/7300177 080027383X

54/7301112 080046614J

54/7301682 008774587H

54/7301701 080009454K

54/7302562 029701799J

65/0000027 028976187M

69/0000004 052356969E

69/0000019 008682188X

69/0000021 008681114V

69/0000022 008682188X

69/0000072 075999190Z

69/0000079 076256251G

69/0000086 008820329J

73/00181 F06394738

73/01578 008838272Q
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73/01601 008711348Y

89/7301101 007875438P

89/7301602 052337595Z

98/7300300 008683582R

98/7300710 000162573D

98/7300951 076226249V

98/7301168 008676740J

98/7301169 008683582R

98/7301283 008498751K

98/7301309 009172625H

98/7301312 009151218R

98/7301368 008641151M

98/7301817 009177241B
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RECEPTORES

EXPEDIENTE  NIF

01/7300828 008340064B

01/7301649 008767965C

01/7302408 008771495P

01/7302743 008759435T

02/7301558 006990422D

03/7300339 076221127R

03/7300342 008819832E

03/7300800 050745358K

03/7300897 044782538C

03/7300916 J06579106

03/7300959 008786526C

03/7300985 044777078B

03/7301142 008617272T

03/7301228 008747341G

03/7301414 079259265T

03/7301534 008715081J

03/7301630 008631865B
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03/7301828 008789856S

03/7302204 076173718H

03/7302210 080057030X

03/7302322 034777599N

03/7302351 076233742N

03/7302596 009160388V

03/7302653 009154002W

03/7303045 076222200Q

03/7303118 076203093E

03/7303122 009171009N

03/7303204 008672744L

03/7303419 009189654G

03/7303686 008488396Q

03/7303874 033979526Q

03/7303890 008664981F

03/7303898 044784885K

05/0000018 008702975M

05/0000027 030189374B

05/0000034 008328644E
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05/0000038 030202768L

05/0000040 076164717X

05/0000052 008290384B

05/0000057 030210021G

05/0000059 030210021G

05/0000060 030210020A

05/0000070 076244581H

05/7300310 009178352H

05/7300328 002186327Q

05/7300554 030193522L

05/7300647 076248014R

05/7300997 008702358D

05/7301045 008878551E

05/7301092 080033064X

05/7301172 009178352H

05/7301183 080012173A

05/7301190 008360000Y

05/7301260 080022628Q

05/7301341 076252314T
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05/7301798 008293983E

05/7302110 008292425M

05/7302843 000685708D

05/7302845 076249859Y

05/7302848 076249859Y

06/7300271 000195743J

06/7300365 E06040208

06/7300415 J06373906

06/7300595 008823142C

06/7301089 008817651A

06/7301424 B06260939

06/7301429 008741925Q

06/7301436 J06638191

06/7301438 J06638191

06/7301439 J06638191

06/7301440 J06638191

06/7301605 008772150L

06/7301669 002185267Z

06/7301863 008716720L
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06/7302022 E06216147

06/7302106 B06014971

06/7302108 008831313A

06/7302124 044380922F

06/7302159 008235048J

06/7302161 008235048J

06/7302164 008235048J

06/7302168 008235048J

06/7302172 008235048J

06/7302379 046356797K

06/7302381 038120409W

06/7302384 046356798E

06/7302386 038138771X

06/7302389 046655638T

06/7302536 006908754Z

06/7302623 B06691075

06/7302638 008680097N

06/7302704 008716720L

06/7302741 E06347835
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06/7302744 E06347835

06/7302746 E06347835

06/7303079 E06347835

06/7303197 J06577233

06/7303242 008837330V

06/7303340 A50016575

06/7303530 052968005V

06/7303677 B06555957

06/7303756 E06115711

06/7303770 E06655294

07/7300118 080076254Y

07/7300120 080076254Y

07/7302086 008776758G

08/7300210 B06017503

08/7300972 076206240H

08/7301096 033983248N

08/7301594 009162630M

08/7302998 005593133Q

08/7303579 079263742S
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08/7303865 008524758S

09/7302927 006941548X

09/7303220 076108224M

10/7300345 B06151799

10/7300957 037566616A

10/7300958 037566616A

10/7301065 008363149G

10/7301340 030196105A

10/7302066 008393755C

10/7303180 080013117G

10/7303182 080013117G

12/0000002 007444819H

12/7301853 007430462J

12/7302452 007443318N

12/7303678 007443318N

13/0000015 007446020T

13/0000016 007387815P

13/0000023 044402871Z

13/0000031 050125465R



Martes, 13 de agosto de 2019
36487

NÚMERO 156

14/7302360 007388901J

15/7300375 008582113P

15/7300759 076229026B

15/7301197 076189461Y

15/7301308 050806396V

15/7302025 008532953E

15/7302341 008660736V

15/7302432 076241570C

15/7302448 008618989S

15/7302713 050276947M

15/7302716 050276947M

15/7303117 008635215A

15/7303195 076197920R

15/7303301 076241400B

15/7303610 076228841X

16/0000003 076116911K

16/7300225 007412683J

16/7301985 006903740Z

16/7302037 006936529M
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16/7303126 006792019G

17/0000001 033984334V

17/0000023 076183713P

17/0000026 008564078M

17/0000027 076214270K

17/0000028 008691601Q

17/7300217 008692443F

17/7300526 076197363L

17/7300611 052356176B

17/7301060 052963791N

17/7301148 008670709P

17/7301233 008673039S

17/7301389 076172301G

17/7301869 076199204C

17/7302306 E06728273

17/7302799 076113543B

17/7303003 B06733364

17/7303108 008675839D

17/7303356 009155019F
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18/0000001 008352232N

18/7301269 008351731V

18/7302525 008279817R

19/7300112 008284980N

19/7301153 008319673K

19/7301163 B58522491

19/7301165 008675563D

19/7301219 038059454C

19/7301220 080034127S

19/7301386 008284731Q

19/7302118 076245226L

20/0000012 007340962Y

20/7300879 007402609J

21/7302611 006955489J

22/7300829 076234807L

22/7301678 076261119L

22/7302782 008495784K

22/7303304 009189980P

23/0000002 000393398Y
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23/7300450 076190482S

23/7301241 005577245K

23/7301391 076230140K

24/0000005 008096531W

24/7301164 005233503Z

25/7301059 007466607W

25/7301758 E10145787

25/7302041 007454922R

25/7303346 028946365Z

26/7300254 076103015V

26/7300529 011766907S

26/7301051 076104510V

26/7301295 007445134B

26/7301358 076106608E

26/7301557 007356119Y

27/0000007 008386628T

27/7301023 008749323P

28/7300965 006959356Q

28/7302416 006846437G
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29/0000010 080033444E

29/7300629 080017268S

29/7300764 076251069C

29/7301072 076251069C

29/7301087 B06340145

29/7301097 008816991X

29/7301623 080035655W

29/7301724 008391466P

29/7301821 008816991X

29/7301977 008357197D

29/7301995 008357292N

29/7302294 076245031P

29/7302488 076250541K

29/7302618 076247078P

32/7300239 028959553T

32/7300243 076013666T

32/7301191 006968183B

32/7301259 075998265D

32/7301262 075998265D
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32/7301264 076004404F

32/7301268 028973422T

32/7301271 075998265D

32/7301316 076003782Y

32/7301450 007000415C

32/7301896 006953338R

32/7301926 006790639G

33/7302841 076251910X

35/7300577 011775773A

35/7302447 076107993G

36/0000004 008683925E

36/7301244 009181307Y

36/7301364 009169581X

36/7301365 076237937K

36/7301423 008670266W

36/7302223 009165709W

36/7302834 008670266W

37/7300333 044400274Q

37/7300334 044400274Q
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37/7303740 006774542F

39/7300130 004120094N

39/7300132 076002226Z

39/7300517 038499421C

39/7300593 010790801Y

39/7301100 005226299D

41/0000006 008690317C

41/0000014 034770193N

41/0000029 034769747A

41/7300623 076217668S

41/7301890 076195409C

42/7301432 007380638F

42/7301885 007412948W

44/7300107 076208589K

44/7300290 034775027Q

44/7300461 B06411425

44/7301346 F06732259

44/7301540 008785641D

44/7301541 008431951J
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44/7301665 076208533B

44/7302211 076174008D

44/7302500 076210104H

45/7300292 031181519M

45/7301307 005605611M

45/7301675 076241602Y

47/7300977 007428447E

48/7302792 028944427P

50/7300222 008820899P

50/7300288 033973727J

50/7300392 079261640Y

50/7300521 044778398C

50/7300572 044789048K

50/7300685 027771348K

50/7300960 008511414B

50/7301044 008512447D

50/7301232 008555955R

50/7301300 009152945A

50/7301324 076175552N



Martes, 13 de agosto de 2019
36495

NÚMERO 156

50/7301356 076175552N

50/7301465 008699299D

50/7301574 079260142A

50/7301716 J06498257

50/7301823 044778037G

50/7301873 008620631R

50/7301875 027796282T

50/7302677 008513800M

50/7302679 008513800M

50/7302872 079259506B

51/7300890 033982234X

51/7301063 076179417J

51/7301409 076220403J

51/7301411 076172486M

51/7301571 034768500K

51/7301942 008690515B

51/7302003 V06322937

52/7301921 007443997R

54/7300177 080027383X
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54/7301112 080046614J

54/7301114 008304330L

54/7301595 080004460H

54/7301643 008305160K

54/7301682 008774587H

54/7301701 080009454K

54/7302562 029701799J

65/0000010 007390853X

65/0000027 028976187M

69/0000004 052356969E

69/0000019 008682188X

69/0000021 008681114V

69/0000022 008682188X

69/0000051 076185274M

69/0000072 075999190Z

69/0000073 008569489B

69/0000079 076256251G

69/0000086 008820329J

73/00181 F06394738
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73/01578 008838272Q

73/01601 008711348Y

89/7301101 007875438P

89/7301602 052337595Z

98/7300300 008683582R

98/7300710 000162573D

98/7300951 076226249V

98/7301168 008676740J

98/7301169 008683582R

98/7301309 009172625H

98/7301312 009151218R

98/7301368 008641151M

98/7301817 009177241B

• • •
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ANUNCIO de 29 de julio de 2019 por el que se publica la segunda remesa 
de valoración de solicitudes de ayuda para la promoción de nuevas 
tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, presentadas al amparo de la Orden de 23 de abril de 
2019. (2019081028)

La Orden de 23 de abril de 2019 establece la convocatoria de ayudas para la promoción de 
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el ejercicio 2019, conforme a las bases reguladoras establecidas por el Decreto 
28/2017 (DOE n.º 58, de 24 de marzo).

El citado decreto en su artículo 17, determina que para dotar de mayor efectividad a las 
comunicaciones con los administrados se podrán hacer mediante anuncio en el Diario Oficial 
de Extremadura. 

Una vez finalizada la evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de dicha orden, se 
comunica que la segunda remesa de interesados relacionados en el anexo, podrán conocer 
dicha valoración a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma 
LABOREO http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo. 

Asimismo, podrán conocer la fecha en la que su solicitud ha tenido entrada en el Registro 
Único de la Junta de Extremadura, el plazo máximo para dictar resolución y notificarla y los 
efectos del silencio administrativo.

Mérida, 29 de julio de 2019. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.
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A N E X O

Relación de valoración de solicitudes de ayuda para la promoción de nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al 
amparo de la Orden de 23 de abril de 2019.

NIF TITULAR

****3453 S COOP AGRIC Y GANADEROS DE AHILLONES

****9204 SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION DIZAR

****4204 TABACOS VEGANUEVA, SAT

****3620 SOC. COOP. AGRARIA LOSAR DE LA VERA

****2619 IBERTABACO

****3549 DEL ALAGON SDAD. COOP.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 23 de julio de 2019 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle y proyecto de actuación singular. (2019081031)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23 de julio de 2019, se ha adoptado acuerdo apro-
bando inicialmente el Estudio de Detalle y proyecto de actuación singular de parcela sita 
en calle Concepción Arenal núm. 51, de Badajoz, presentado por la Inmobiliaria Municipal 
de Badajoz, oficina de rehabilitación, y redactado por los Arquitectos Cristina Acha_Miguel 
Zaballa_Ane Arce_Iñigo Berasategui.  Asimismo, acordó su sometimiento a información 



Martes, 13 de agosto de 2019
36500

NÚMERO 156

pública por un mes para que pueda ser examinado el expediente y formularse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, significándose que, dicho Estudio de Detalle, debida-
mente diligenciado, se encuentra depositado en el Servicio Administrativo de Planea-
miento y Gestión para su consulta pública. También podrá consultarse en la página web 
municipal (www.aytobadajoz.es/es/ayto/planeamiento)

Badajoz, 23 de julio de 2019. El Alcalde, PD, CARLOS URUEÑA FERNÁNDEZ.

• • •

ANUNCIO de 30 de julio de 2019 sobre nombramiento como funcionarios de 
carrera de siete Agentes de la Policía Local. (2019081034)

Mediante el presente anuncio se hace público, en cumplimiento de la legislación vigente, que 
por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 23 de julio de 2019, una vez 
superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y el XXVIII Curso Selectivo de Forma-
ción de la Policía Local de Extremadura, han sido nombrados funcionarios de carrera en plaza 
de Agente de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, los aspirantes que a conti-
nuación se relacionan, los cuales han tomado posesión de la misma como funcionarios de 
carrera con fecha de efectos 25 de julio de 2019:

— D. Luis Miguel Suárez Santiago.

— D. Jonatan Vaquero Domínguez.

— D. Joaquín Pérez Valero.

— D. Miguel Ángel Rojo Rubio.

— D. José María Parejo Lavado.

— D. Eloy Falero Correa.

— D. Pablo Antonio Paz Corbelle.

Badajoz, 30 de julio de 2019. El Alcalde, PD, La Tte. Alcalde Delegada de RRHH (BOP Bada-
joz, n.º 133, de 15/07/2019), M.ª DE LOS HITOS MOGEN A MALPARTIDA.
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 2 de agosto de 2019 sobre nombramiento como funcionarios 
de carrera de un Coordinador/a Cultural, un Educador/a Social, un 
Ingeniero/a Técnico Industrial y un Técnico/a Auxiliar Informático. 
(2019081042)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87. 1 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, por la 
que se aprueba la Ley de Función Pública de Extremadura y artículo 20.2 del Decreto 
201/1995, de 26 de diciembre, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una vez finalizados los 
procesos selectivos convocados al efecto, se hacen públicos los nombramientos como funcio-
narios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de:

D.ª MARÍA ANTONIA GARCÍA VIVAS, con DNI número ****7201A en la plaza de 
Coordinador/a Cultural, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Técnicos Medios, encuadrada en el Grupo A, subgrupo A2, de acuerdo con los 
tipos de clasificación establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

D.ª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ SANABRIA con DNI ****5376Z, en la plaza de 
Educador/a Social, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos Medios, encuadrada en el Grupo A, subgrupo A2, de acuerdo con los tipos de 
clasificación establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

D. CARLOS PUERTO GODINO con DNI ****5950C, en la plaza de Ingeniero/a Técnico/a 
Industrial, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos Medios, encuadrada en el Grupo A, subgrupo A2, de acuerdo con los tipos de clasifi-
cación establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

D. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SANSÓN con DNI ****2173C en la plaza de Técnico Auxiliar 
Informático, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos/as Auxiliares, encuadrada en el Grupo C, subgrupo C1, de acuerdo con los tipos de 
clasificación establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La propuesta de nombramiento como personal Funcionario/a de Carrera del Excmo. Ayunta-
miento de Cáceres se realiza por Resolución de esta Alcaldía Presidencia de fecha 31 de julio 
de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 2 de agosto de 2019. El Secretario General, JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL.

• • •
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ANUNCIO de 5 de agosto de 2019 sobre nombramiento como funcionario de 
carrera de un Agente de la Policía Local. (2019081039)

Con fecha 18 de julio de 2019, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al 
nombramiento como funcionario de carrera, con la categoría profesional de Agente de la 
Policía Local a D. Alejandro Polo Nevado, por ser el aspirante que ha superado el proceso 
selectivo, oposición libre, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para la 
cobertura en propiedad de una plaza de Agente de Policía Local, perteneciente a la Oferta 
de Empleo Público de 2017.

Atendiendo  a lo previsto en la Orden de 10 de julio de 2019, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, por la que se 
publicó la relación de calificaciones de Agentes de la Policía Local, que han superado el 
XXVIII Curso Selectivo de Formación, el plazo para la toma de posesión quedó establecido en 
diez días a contar desde el mismo día de la publicación de la misma en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE n.º 136 de 16/07/2019), habiendo tomado posesión el funcionario 
nombrado el mismo día 26 de julio de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 5 de agosto de 2019. El Secretario General, JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL.

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 30 de julio de 2019 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual n.º 1/2019 de la Ordenación Detallada del Plan General Municipal. 
(2019081032)

El Pleno del Ayuntamiento de Don Benito, en sesión celebrada con fecha 29 de julio de 2019 
adoptó, el siguiente acuerdo:

1. Aprobación inicial de la modificación puntual n.º 1/2019 de la Ordenación Detallada del 
Plan General Municipal de Don Benito, y su objeto es  la modificación de los usos porme-
norizados y compatibles contenidos en las condiciones particulares de la edificación del 
suelo Urbano del título X, y sus normas zonales. Ámbito de la modificación: La presente 
modificación puntual se centra en los artículos 10.1.12; 10.2.4; 10.3.1; 10.4.10; 10.5.8 
de las normas zonales 1, 2, 3, 4 y 5. 
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En ningún caso esta modificación afecta a las determinaciones de la ordenación estructu-
ral, según proyecto redactado por el Arquitecto José Benito Sierra Velázquez por encargo 
del Ayuntamiento de Don Benito.

2. De conformidad con los artículos 77 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y 121 del 
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes en el 
DOE, BOP y Diario Regional a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales (Servicio de Urbanismo) para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.

3. Requerir informe de los órganos gestores de intereses públicos afectados (artículo  77.2.2 
de la LSOTEX).

4. Notificar el acuerdo adoptado a los propietarios de los terrenos interesados.

5. Suspender el otorgamiento de las licencias enumeradas en el artículo 180 de la LSOTEX, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento, en  los 
terrenos objeto del presente proyecto.

Don Benito, 30 de julio de 2019. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.

AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

ANUNCIO de 31 de julio de 2019 sobre nombramiento como Agente de la 
Policía Local en comisión de servicios. (2019081033)

“DECRETO DE LA ALCALDÍA

A la vista del contenido del Acta de la celebración de la prueba para la selección de dos 
Agentes de la Policía Local de Montijo en comisión de servicios, llevada a cabo el día 30 
de julio de 2019 y en el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero del 
artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, 
he resuelto:
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Primero. Nombrar a D. Juan Luis Molina González, titular del DNI n.º ***579** para ocupar 
una de las dos plazas de Agente de la Policía Local de Montijo por comisión de servicios, 
convocadas por la Junta de Gobierno Local mediante Acuerdo de 20 de junio de 2019, incor-
porándose a la plantilla de dicho Cuerpo, con efectos económicos y administrativos, el día 1 
de agosto de 2019.

Segundo. Notificar la presente Resolución, además de al interesado, al Negociado Municipal 
de Personal, Oficial-Jefe de la Policía Local de Montijo, Intervención y Tesorería Municipales, y 
publicar la misma en el Diario Oficial de Extremadura, página web municipal y Tablón de 
Anuncios de esta Casa Consistorial”.

Montijo, 31 de julio de 2019. El Alcalde, MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ.

AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR

ANUNCIO de 27 de julio de 2019 sobre aprobación provisional de la 
modificación n.º 14 (1/2018) de las Normas Subsidiarias. (2019081030)

Aprobada provisionalmente, mediante acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria  
celebrada con fecha 26 de julio de 2019, la modificación n.º 14 (1/2018) de las NNSS de 
Torremayor, redactado por la OGUVAT Vegas Bajas Lácara Baldíos, con el objeto de elimi-
nar la UA 3 y la clasificación como suelo urbano consolidado de los terrenos incluidos 
dentro de su ámbito, de conformidad con los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 
de diciembre, LSOTEX, en su redacción dada por la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de 
coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación del territorio de Extremadura, y 121.2 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, 
RPEX, se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en 
la sede electrónica municipal.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones y sugerencias de cualquier tipo 
que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas del 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, así 
como en la sede electrónica https://torremayor.sedelectronica.es

Torremayor, 27 de julio de 2019. El Alcalde, MANUEL ESTRIBIO SÁNCHEZ.
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