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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

DECRETO 141/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de 
doña Ana Jiménez Mostazo como Directora General de Empleo del SEXPE. 
(2019040155)

A propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 23.o) y 36.g) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 3 de septiembre de 2019,

D I S P O N G O :

El cese de doña Ana Jiménez Mostazo como Directora General de Empleo del SEXPE, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Dicho cese surtirá efectos desde el día de la publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 3 de septiembre de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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DECRETO 142/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone el 
nombramiento como Director General de Innovación e Inclusión Educativa 
de don Juan Pablo Venero Valenzuela. (2019040156)

A propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.o) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 3 de septiembre de 2019,

D I S P O N G O :

El nombramiento como Director General de Innovación e Inclusión Educativa de don Juan 
Pablo Venero Valenzuela.

Mérida, 3 de septiembre de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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DECRETO 143/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone el 
nombramiento como Directora General de Calidad en el Empleo del SEXPE 
de doña Ana Jiménez Mostazo. (2019040157)

A propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.o) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 3 de septiembre de 2019,

D I S P O N G O :

El nombramiento como Directora General de Calidad en el Empleo del SEXPE de doña Ana 
Jiménez Mostazo.

Mérida, 3 de septiembre de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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DECRETO 144/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone el 
nombramiento como Director General de Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo del SEXPE de don Jesús Seco González. 
(2019040158)

A propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.o) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 3 de septiembre de 2019,

D I S P O N G O :

El nombramiento como Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de 
Empleo del SEXPE de don Jesús Seco González.

Mérida, 3 de septiembre de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. César Medina Martínez. (2019062112)

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.º 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. César Medina Martínez, Profesor Titular de Universidad de esta universidad, del 
área de conocimiento Ingeniería de la Construcción (código de la plaza DF3486), del departa-
mento Construcción.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de pose-
sión 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/Cáceres, 22 de julio de 2019.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Emilio Cortés Bechiarelli. (2019062113)

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 artículos 4.º de la normativa vigente, refe-
ridos 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 Cortés Bechiarelli, Catedrático de Universidad de esta universidad, del 
área de conocimiento Derecho Penal (código de la plaza DF3447), del departamento Derecho 
Público.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de pose-
sión 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/Cáceres, 22 de julio de 2019.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a D. Jesús Suárez de la Fuente. (2019062114)

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.º 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. Jesús Suárez de la Fuente, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, 
del área de conocimiento Matemática Aplicada (código de la plaza DF3510), del departamen-
to Matemáticas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de pose-
sión 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/Cáceres, 22 de julio de 2019.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a D.ª Gemma Delicado Puerto. (2019062115)

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.º 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 Gemma Delicado Puerto, Profesora Titular de Universidad de esta universidad, 
del área de conocimiento Filología Inglesa (código de la plaza DF3499), del departamento 
Filología Inglesa.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de pose-
sión 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/Cáceres, 23 de julio de 2019.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2019, de la Gerencia, por la que se 
anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de un puesto de trabajo vacante en el Organismo. 
(2019062146)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 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, en el artículo 121 Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de 
Extremadura, en el artículo 16 del Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesio-
nal de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 38 del 
II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Extremadura, esta Gerencia, en uso de la delega-
ción de las competencias que tiene atribuidas del Rector, de acuerdo con el artículo 100 
de los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 
de mayo, dicta la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

Convocar para su cobertura mediante el sistema de libre designación del puesto de traba-
jo que se relaciona en el anexo I de la presente resolución con arreglo a las siguientes 
bases:

Primera.

El puesto de trabajo podrá ser solicitado por los funcionarios de carrera que reúnan los requi-
sitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.

Los interesados dirigirán su solicitud, ajustándose al modelo que figura como anexo II, al 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el 
“Diario Oficial de Extremadura” y serán presentadas en el Registro General de la Universi-
dad de Extremadura (Palacio de la Generala, Plaza de Caldereros, 2, 10003 Cáceres y 
Avda. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz) o en la forma establecida por el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, en concordancia con lo establecido en la disposición transitoria segun-
da de la mencionada ley.
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Tercera.

A las citadas solicitudes deberán acompañar el currículum vitae, en el que se harán constar 
los títulos académicos que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás méritos y 
circunstancias que estimen oportuno poner de manifiesto.

Cuarta.

Para la resolución del proceso podrá disponerse la celebración de entrevista a todos los aspi-
rantes que concurran, a fin de coadyuvar a la determinación del grado de idoneidad profesio-
nal de los mismos.

Quinta.

La presente convocatoria se resolverá por Resolución del Rectorado de la Universidad de 
Extremadura, en el plazo no superior a dos meses a contar desde el día siguiente a la finali-
zación de presentación de solicitudes, pudiendo declararse desierto el puesto convocado.

Badajoz, 26 de agosto de 2019.

  El Gerente,

  JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ



Jueves, 5 de septiembre de 2019
38592

NÚMERO 172

A N E X O  I

1. Código RPT: PFR0005. Denominación del puesto: Vicegerente/a de Asuntos Económicos. 
Nivel: 29/28. Subgrupos: A1/A2. Complemento específico general: EG01. Localidad: 
Badajoz/Cáceres. Administración: AG01 o AG03*. Tipo Jornada: Jornada Partida.

* AG01 (Personal funcionario de Administración y Servicios de la Escala de Técnicos de 
Gestión de la Universidad de Extremadura y Cuerpos y Escalas análogas de otras Admi-
nistraciones Públicas).

 AG03 (Personal funcionario de Administración y Servicios de la Escala de Gestión 
Universitaria de la Universidad de Extremadura y Cuerpos y Escalas análogas de otras 
Administraciones Públicas).

De acuerdo con las previsiones de los artículos 76 y 76 bis de la Ley Orgánica de Universida-
des y la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de Administración y Servi-
cios de la Universidad de Extremadura, la participación de empleados de otras Universidades 
o Administraciones Públicas estará supeditada a la existencia de convenio de reciprocidad 
con la Universidad de Extremadura.
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A N E X O  I I

SOLICITUD

DATOS PERSONALES 
 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:
 
 
 

 
 

 
 

DNI: Fecha de nacimiento: Cuerpo o Escala a la que pertenece: Número de Registro Personal:
 
 
 

   

Domicilio (Calle y Número): Provincia: Localidad: Teléfono: 
 
 
 

   

   
DESTINO ACTUAL 
 

Ministerio/Comunidad Autónoma/Universidad: Dependencia: Localidad: 
 
 
 

  

Denominación del puesto de 
trabajo 

Nivel C. Destino C. Específico Grado Consolidado Fecha de 
posesión 

 
 
 

    

 
 
SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación, anunciada por Resolución de fecha...................................... (<<DOE>> de 
......................................) para el puesto de trabajo siguiente: 
 

Puesto de Trabajo Nivel Centro 
Directivo/Unidad/OO.AA.

Localidad 

 
 
 

   

 
Se autoriza a la Universidad para que puedan verificarse los datos académicos oportunos en los medios oficiales 
que procedan. 
 

En ...................................... , a .......... de ................................................. de ........... 
 

 
 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al 
incremento de los créditos de la convocatoria de ayudas para la 
reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura, para el año 
2019, conforme a la Orden de 16 de abril de 2019. (2019062156)

BDNS(Identif.):450469

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extrema-
dura número 75, de 17 de abril de 2019, el extracto de la Orden de 16 de abril de 2019, 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

El artículo 11 de la citada orden estableció un presupuesto inicial destinado a la convocatoria 
de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura de 
9.000.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.04.313A.470.00, código de 
proyecto de gasto 2016.12.004.0008.00 y el siguiente desglose por anualidades:

Anualidad 2019: 8.000.000 euros.

Anualidad 2020: 1.000.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en las convo-
catorias por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el 
artículo 23.2 h de esta ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones 
presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exigirá la modificación 
previa del expediente de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de un anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme 
al párrafo primero del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación 
producida como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y 
aplicaciones presupuestarias.

Se procede al anuncio de ampliación del crédito previsto para las ayudas para la reestructu-
ración y reconversión del viñedo, convocadas en la citada Orden de 16 de abril de 2019, y a 
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la modificación del extracto de la Orden publicado en el DOE n.º 75 de 17 de abril, para la 
Anualidad 2019 por un importe de 7.809.260 euros de manera que las cuantías correspon-
diente a las ayudas serán las siguientes y se imputaran a la aplicación presupuestaria 
12.04.313A.470.00, código de proyecto de gasto 2016.12.004.0008.00:

Anualidad 2019: 15.809.260 euros.

Anualidad 2020: 1.000.000 euros.

Mérida, 29 de agosto de 2019.

  La Secretaria General,    
  PS, El Director General de Agricultura   
  y Ganadería    
  (Resolución de 6 de agosto de 2019,   
  DOE n.º 154, de 9 de agosto),

  ANTONIO CABEZAS GARCÍA
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2019, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de 
26 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación y Empleo, por la 
que se modifica la autorización administrativa de la Red de Centros de 
Enseñanzas Deportivas en régimen especial dependiente del Centro 
Autorizado con sede central en Cáceres “Centro de Estudio, Desarrollo e 
Investigación del Fútbol Extremeño” (CEDIFEX) por apertura de sedes en 
las localidades de Villanueva de la Serena, Llerena y Plasencia. 
(2019062140)

Instruido el expediente iniciado a instancias de la representación de la titularidad para la 
modificación de la autorización administrativa concedida a la Red de Centros privada 
autorizada de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial Centro de Estudio, Desarrollo 
e Investigación del Fútbol Extremeño (CEDIFEX)”, con sede central en Cáceres y sedes 
en localidades de Mérida y Badajoz, por la apertura de nuevas sedes en las localidades 
de Llerena, Villanueva de la Serena y Plasencia, esta Secretaría General de Educación, a 
tenor de lo previsto en el artículo 7.3 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el 
que se establecen normas sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados, para 
impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, que preceptúa la publicación 
de la parte dispositiva de la resolución por la que se concede la autorización de un 
centro, procede por la presente dar cumplimiento a dicho mandato, con la publicación de 
la parte dispositiva de la Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Consejera de Educa-
ción y Empleo, del siguiente tenor literal:

Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa de la Red de Centros 
privada autorizada de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial “Centro de Estudio, Desa-
rrollo e Investigación del Fútbol Extremeño (CEDIFEX)”, con sede central en Cáceres y sedes 
en las localidades de Mérida y Badajoz, por apertura de nuevas sedes en las localidades de 
Llerena, Villanueva de la Serena y Plasencia.

La situación resultante de la Red de Centros tras la presente modificación de autorización es 
la siguiente:

Titular del centro: D. Pedro Ángel Rocha Junco, representante de la Federación Extremadura 
de Fútbol.

Denominación genérica: Red de Centros privada autorizada de Enseñanzas Deportivas de 
Régimen Especial.
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Denominación específica: Red de Centros Autorizada de Formación de Enseñanzas 
Deportivas “Centro de Estudio, Desarrollo e Investigación del Fútbol Extremeño 
(CEDIFEX)”.

Domicilios:

— Sede centro base de Cáceres: C/ Pedro Romero de Mendoza, n.º 18 - Local 3, 10004 
Cáceres.

— Sede de Plasencia: C/ Pedro y Francisco González, s/n., 10600 Plasencia.

— Sede de Badajoz: Ctra. de Madrid, n.º 54 - Local 5, 06008 Badajoz.

— Sede de Llerena: Ctra. de la Estación, n.º 18, 06900 Llerena.

— Sede de Mérida: Plaza de los Escritores, s/n., 06800 Mérida.

— Sede de Villanueva de la Serena: Camino de Magacela, n.º 10 06700 Villanueva de la 
Serena.

Código de la Red de Centro: 10013537.

Provincias: Cáceres y Badajoz.

Enseñanzas a impartir: Enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala.

Modalidad de enseñanza: Semipresencial.

Capacidad del Centro Base y de las sedes de la Red de Centros.

— Centro base en Cáceres:

Técnico Deportivo en la especialidad de:

• Fútbol: 2 unidades (Nivel I y II).

• Fútbol Sala: 2 unidades (Nivel I y II).

— Sede de Plasencia:

Técnico Deportivo en la especialidad de:

• Fútbol: 2 unidades (Nivel I y II).
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• Fútbol Sala: 2 unidades (Nivel I y II).

Técnico Deportivo Superior en la especialidad de:

• Fútbol: 1 unidad (Nivel III).

• Fútbol Sala: 1 unidad (Nivel III).

— Sede de Badajoz:

Técnico Deportivo en la especialidad de:

• Fútbol: 2 unidades (Nivel I y II).

Técnico Deportivo Superior en la especialidades de:

• Fútbol: 1 unidad (Nivel III).

— Sede de Llerena:

Técnico Deportivo en la especialidad de:

• Fútbol: 2 unidades (Nivel I y II).

• Fútbol Sala: 2 unidades (Nivel I y II).

Técnico Deportivo Superior en la especialidad de:

• Fútbol: 1 unidad (Nivel III).

• Fútbol Sala: 1 unidad (Nivel III).

— Sede de Mérida: 

Técnico Deportivo en la especialidad de:

• Fútbol: 2 unidades (Nivel I y II).

— Sede de Villanueva de la Serena:

Técnico Deportivo en la especialidad de:

• Fútbol: 2 unidades (Nivel I y II).

• Fútbol Sala: 2 unidades (Nivel I y II).
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Técnico Deportivo Superior en la especialidad de:

• Fútbol: 1 unidad (Nivel III).

• Fútbol Sala: 1 unidad (Nivel III).

Segundo. De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se considera 
necesario cumplimentar el trámite de vista y audiencia, al no figurar en el procedi-
miento ni ser tenidos en cuenta otros hechos y alegaciones, que las aducidas por el 
interesado.

Tercero. La presente modificación de autorización administrativa surtirá efectos a partir 
del curso académico 2019/20. El centro queda obligado al cumplimiento de la legisla-
ción vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando tenga que modificarse cualquiera 
de los datos que señala la presente resolución. Asimismo, la eficacia de esta resolución 
queda condicionada a la obligación de obtener los permisos o autorizaciones que hayan 
de ser otorgados por otros organismos competentes.

Cuarto. El personal que imparta docencia en las nuevas unidades autorizadas de 
Formación de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial deberá reunir los requisitos 
sobre titulación que establece la normativa educativa. La titularidad del centro remitirá 
a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, la relación del personal del 
que dispondrá desde el momento de inicio de su actividad, con indicación de sus titula-
ciones respectivas, para su debida aprobación por la Delegación Provincial previo infor-
me de la Inspección de Educación.

Quinto. La presente modificación de autorización administrativa no surtirá efecto hasta 
que el centro presente ante la Delegación Provincial de Educación correspondiente la 
documentación administrativa y pedagógica exigida por la legislación vigente, y acredi-
te disponer de los recursos materiales y el equipamiento requeridos por la normativa 
aplicable.

Sexto. El centro autorizado para el que se extiende la presente resolución de modifica-
ción deberá cumplir la normativa aplicable sobre condiciones de seguridad en los edifi-
cios e instalaciones, así como cualesquiera otros requisitos exigidos por la legislación 
sectorial vigente.

Séptimo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el intere-
sado podrá interponer potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de 
Educación y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 



Jueves, 5 de septiembre de 2019
38600

NÚMERO 172

Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cual-
quier otro que estime oportuno.

Asimismo, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Mérida, 27 de agosto de 2019.

  El Secretario General de Educación,

  RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
“Cambio de celdas en el CT “FIEMA C.B.” n.º 140204970, en Don 
Benito”. Término municipal de Don Benito. Expte.: 06/AT-10177-17823. 
(2019062127)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Cambio de celdas en el CT “FIEMA C.B.” N.º 140204970, en Don 
Benito”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se 
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 
el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación 
de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la 
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de 
hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 17 de junio de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó 
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose 
resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

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

Diario Oficial de Extremadura: 20/03/2019.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

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

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

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instala-
ciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier 
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, 
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos 
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, 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 Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas 
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo compe-
tencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
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surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite 
de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

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

R E S U E L V E :

Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Cambio de celdas en el CT 
“FIEMA C.B.” N.º 140204970, en Don Benito”, cuyos datos esenciales son los indicados 
seguidamente:

Centro de transformación:

Instalación de conjunto de celdas CNE-SF6-SL1P, que sustituirá la celda existente (1L+1P).

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

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

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

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

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

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 19 de agosto de 2019.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 6 de agosto de 2019 sobre calificación urbanística de 
construcción de centro de tipificación de corderos. Situación: parcela 1 del 
polígono 9. Promotora: D.ª Antonia M.ª Rodríguez Pérez, en Villanueva del 
Fresno. (2019081052)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de construcción de centro de tipificación de corderos. Situación: 
parcela 1 (Ref.ª cat. 06154A009000010000XY) del polígono 9. Promotora: D.ª Antonia M.ª 
Rodríguez Pérez, en Villanueva del Fresno.

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, 6 de agosto de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 8 de abril de 2019 sobre aprobación del Documento Refundido 
de la Alternativa Técnica contenida en el Programa de Ejecución del APE 
27.02 “Comercial Nacional 630”. (2019080502)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, acordó aprobar el 
Documento Refundido de la Alternativa Técnica contenida en el Programa de Ejecución del 
APE 27.02 “Comercial Nacional 630”, tramitado a instancias de la Agrupación de Interés 
Urbanístico “Comercial Nacional 630”.

Lo que se hace publico para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscrip-
ción de citado documento refundido en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urba-
nístico de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura con fecha 22 de marzo de 2019 y con el numero CC/0005/2019.

Cáceres, 8 de abril de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

• • •

ANUNCIO de 11 de julio de 2019 sobre aprobación definitiva de Estudio de 
Detalle. (2019080999)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 16 de mayo de 2019, acordó aprobar definitivamente el Estudio 
de Detalle para la ordenación de volúmenes en Centro Deportivo “El Perú”, tramitado a 
instancias de D. Jorge Azcona Esteban en representación de Promoción de Espacios Recreati-
vos Perú, SL”, cuyo objeto es definir las características urbanísticas y volumétricas de la 
ordenación que se pretende acometer sobre la terraza existente en el Centro Comercial y 
Deportivo El Perú.

Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscrip-
ción de citado Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico 
y ordenación territorial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territo-
rio de la Junta de Extremadura con fecha 28/6/2019 y con el numero CC/034/2019.

Cáceres, 11 de julio de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.
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