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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2019, de la Presidencia del Instituto de
Consumo de Extremadura, por la que se delegan competencias y firma en
determinadas materias en la Dirección General y se establece el régimen de
suplencias del mismo. (2019062157)
Mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura se atribuye a la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales el ejercicio de, entre otras, las competencias en materia de consumo atribuidas a la
anterior Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 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, se adscribe a la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales el Instituto de Consumo de Extremadura (en adelante INCOEX), ente
público creado por Ley 1/2008, de 22 de mayo, de Creación del Entidades Públicas de la
Junta de Extremadura.
Regula el artículo 7, apartado 1, de la mencionada Ley 1/2008, los órganos centrales de
dirección y gestión del INCOEX, a saber, el Presidente/a y el Director/a General del Instituto
de Consumo.
Por Decreto 214/2008, de 24 de octubre (modificado por Decreto 304/2015, de 4 de diciembre), se aprueban los Estatutos del INCOEX, los cuales atribuyen a la Presidencia del Instituto de Consumo la representación legal del mismo, ostentando, en su calidad de órgano de
dirección y gestión, la condición de órgano de contratación, la superior dirección del personal
del Instituto así como la disposición de gastos, entre otras funciones. Del mismo modo, al
Director General le corresponden las competencias de programación, dirección, gestión,
inspección, control y evaluación interna de la organización y actividades del ente público.
Por otro lado, en virtud de lo previsto en el apartado 5 de la disposición final primera del
citado Decreto 214/2008, se crea la Jefatura de Servicio de Control de Mercados. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 de los citados Estatutos del INCOEX, se
adscribe a éste la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura, en relación con el artículo 7
del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de
consumo.
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Razones de eficacia, celeridad y coordinación en la resolución de las competencias atribuidas
a esta Presidencia del INCOEX por los citados Estatutos, aconsejan la presente resolución por
la que se delegan determinadas competencias y firma en la Dirección General del mismo, en
virtud de habilitación conferida por el propio artículo 7.3 de los Estatutos, así como establecer el régimen de suplencia tanto de INCOEX como de la Junta Arbitral de Consumo de
Extremadura.
Por cuanto queda expuesto, en el ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
7, apartados 2 y 3, 24 y 27 de los Estatutos del INCOEX, en relación con lo dispuesto en el
artículo 73 y 76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos 9, 12 y 13 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
RESUELVO:
Primero. Delegar, en la persona titular de la Dirección General del INCOEX, las competencias
que en materia de contratación, personal y disposición de gastos me atribuye el artículo 7.2,
apartados e), f) y h), de los Estatutos del INCOEX, sin perjuicio del ejercicio de las funciones
que le atribuye expresamente su artículo 8.
Segundo. Delegar, en la persona titular de la Dirección General del INCOEX, la firma de las
resoluciones y actos administrativos en materia de ordenación de pagos prevista en los artículos 39 y 48 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de
Tesorería y Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así
como otros pagos, en el ámbito de los gastos de su correspondiente servicio presupuestario,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos del INCOEX.
Tercero. Respecto al régimen de suplencia del INCOEX:
1. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal de la persona titular de la Dirección General del INCOEX, las funciones inherentes al despacho de
asuntos cuya competencia le corresponde, tanto como titular como por delegación, se
ejercerán por la persona titular de la Jefatura de Servicio de Control de Mercados.
2. En los supuestos de ausencia simultánea de la persona titular de la Dirección General del
INCOEX y de la persona titular de la Jefatura de Servicio de Control de Mercados, las
funciones inherentes al despacho de los asuntos propios de su competencia o atribuidos
por delegación, se ejercerán por las personas titulares de las Jefaturas de Sección que se
indican a continuación, conforme al ámbito de sus respectivas áreas competenciales e
incardinación en el organigrama del INCOEX:
— Sección de Control y Calidad del Mercado.
— Sección de Asuntos Generales.
— Sección e Información, Formación y Educación.
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— Secciones de Inspección de Consumo de Badajoz y Cáceres.
— Secciones de Atención al Consumidor de Badajoz y Cáceres.
Sin perjuicio de lo expuesto, y para el caso de que no pueda aplicarse el criterio de área
competencial establecido, por acontecer ausencia simultánea de más de un suplente, las
funciones inherentes al despacho de los asuntos se ejercerán por la persona titular de las
Jefaturas de Sección, conforme al orden establecido a continuación:
— Las Secciones de Inspección de Consumo de Badajoz y Cáceres serán suplidas por la
Sección de Control y Calidad del Mercado.
— Las Secciones de Atención al Consumidor de Badajoz y Cáceres serán suplidas por la
Sección e Información, Formación y Educación.
— La Sección de Control y Calidad del Mercado y la Sección de Asuntos Generales se
suplirán recíprocamente y, en su defecto, por la Sección e Información, Formación y
Educación.
— La Sección e Información, Formación y Educación será suplida por la Sección de Asuntos Generales y, en su defecto, por la Sección de Control y Calidad del Mercado.
El régimen de suplencias previsto en las reglas anteriores operará en los supuestos de
abstención o recusación previstos en la ley.
Cuarto. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal de la
persona titular de la Presidencia de la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura, las funciones inherentes al despacho de asuntos cuya competencia le corresponde, tanto como titular
como por delegación, se ejercerán por la persona titular de la Secretaría de la Junta Arbitral.
El régimen de suplencias previsto en las reglas anteriores operará en los supuestos de
abstención o recusación previstos en la ley.
Quinto. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de
competencias contenida en esta resolución, indicarán expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma la expresión “por delegación” o su forma usual de abreviatura (“P.D.”),
seguida de la fecha de la presente resolución y la del Diario Oficial de Extremadura en que se
hubiere publicado, considerándose dictadas por el órgano delegante.
Sexto. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de delegación de firma
contenida en la presente resolución indicarán expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma la expresión “por autorización” o su forma habitual de abreviatura (“PA”),
seguida de la fecha de la presente resolución y la del Diario Oficial de Extremadura en que se
hubiera publicado. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante.
Séptimo. La suplencia no implicará alteración del régimen de competencias atribuidas por las
disposiciones vigentes. Por ello, los actos y resoluciones administrativas acordados en virtud
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de lo dispuesto en la presente resolución deberán hacer constar que se adoptan por suplencia, indicando expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma la expresión “por
suplencia” o su forma habitual de abreviatura “PS”, seguida de la fecha de esta resolución y
la del Diario Oficial de Extremadura en que se hubiere publicado.
Octavo. La delegación de competencias y firma contenidas en la presente resolución serán
revocables en cualquier momento por el órgano delegante, quien podrá también avocar para
sí el conocimiento de uno o varios asuntos, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
Noveno. Dejar sin efecto cualquier resolución anterior que estableciese un régimen de delegación o de suplencia en estas materias.
Décimo. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 27 de agosto de 2019.
El Presidente del Instituto de Consumo
de Extremadura,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Juan Antonio Gómez Pulido. (2019062116)
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, referidos 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) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Juan Antonio Gómez Pulido, Catedrático de Universidad de esta universidad,
del área de conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores (código de la plaza
DF3478), del departamento Tecnología Computadores y de las Comunicaciones.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte
días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente 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-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz/Cáceres, 24 de julio de 2019.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA

•••
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RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Luis Jesús García Marín. (2019062117)
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, referidos 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) modificada por la
Ley Orgánica 4/200, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Luis Jesús García Marín, Catedrático de Universidad de esta universidad, del
área de conocimiento Fisiología (código de la plaza DF3459), del departamento Fisiología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte
días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente 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-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz/Cáceres, 24 de julio de 2019.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA

•••
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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Francisco Fernández de Vega. (2019062118)
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, referidos 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) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Francisco Fernández de Vega, Catedrático de Universidad de esta universidad,
del área de conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores (código de la plaza
DF3477), del departamento Tecnología Computadores y de las Comunicaciones.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte
días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/199, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente 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-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz/Cáceres, 25 de julio de 2019.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA

•••
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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a D.ª María Elena García-Baamonde
Sánchez. (2019062119)
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, referidos 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) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D.ª María Elena García-Baamonde Sánchez, Profesora Titular de Universidad de
esta universidad, del área de conocimiento Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológic.
(código de la plaza DF3514), del departamento Psicología y Antropología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la interesada propuesta, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte
días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente 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-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz/Cáceres, 25 de julio de 2019.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA

•••
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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2019, del Rector, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a D.ª María Pilar Terrón Sánchez.
(2019062120)

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, referidos 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) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D.ª María Pilar Terrón Sánchez, Profesora Titular de Universidad de esta universidad, del área de conocimiento Fisiología (código de la plaza DF3501), del departamento
Fisiología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la interesada propuesta, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte
días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente 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-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz/Cáceres, 26 de julio de 2019.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA

NÚMERO 173
Viernes, 6 de septiembre de 2019

III

38620

OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2019, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Traslado de CD
“Disa” (46087) y nueva denominación CD “Nueva Disa” (115095) sito en
polígono 38, parcela 157 en paraje Palomares del término municipal de
Mérida”. Expte.: 06/AT-1788-17806. (2019062136)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Traslado de CD “Disa” (46087) y nueva denominación
CD “Nueva Disa” (115095) sito en polígono 38, parcela 157 en paraje Palomares del
término municipal de Mérida”, iniciado a solicitud de Endesa Distribución Eléctrica, SLU
(citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2,
Badajoz, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y
de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 30 de octubre de 2018, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose
resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 20/12/2018.
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— 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.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación 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 pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones 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 Ecológica 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 Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, 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 competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 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
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y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o
condicionados por las Administraciones Públicas o 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,
RESUELVE:
Conceder a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Traslado de CD “Disa” (46087) y
nueva denominación CD “Nueva Disa” (115095) sito en polígono 38, parcela 157 en paraje Palomares del término municipal de Mérida”, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Línea eléctrica de alta tensión.
Origen: Apoyo conversión aéreo/subterráneo existente A417018.
Final: Nuevo CD (115095) “Nuevo Disa”.
Tipo subterránea a 5 kV. Conductor RHZI-12/20 kV. 3x(1x240)mm², Longitud 30 m.
Centro de transformación, en edificio prefabricado, n.º de transformadores I de 400 kVA.
Redes de baja tensión.
Línea aérea de 0,6/1 kV de 3x150+80 mm² Al y longitud 35 m.
Línea subterránea de 0,6/1 kV de 3x240+150 mm² AL y longitud 15 m.
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, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
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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 instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, 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.
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 establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Badajoz, 14 de agosto de 2019.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 16 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
“Desdoblamiento de LAMT a 20 kV “Cabeza del Buey” de la STR
“Helechal” para alimentación al nuevo centro de reparto de Peñalsordo”.
Expte.: 06/AT-10177-17808. (2019062138)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Desdoblamiento de LAMT a 20 kV “Cabeza del Buey” de
la STR “Helechal” para alimentación al nuevo centro de reparto de Peñalsordo”, 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, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el
Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación
de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y
de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 29 de noviembre 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 trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 05/02/2019.
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 14/03/2019.
Periódico HOY: 07/02/2019.
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— 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, establecieran los condicionados técnicos correspondientes y emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública.
— Traslado del documento ambiental al órgano competente en materia de medio ambiente,
para la emisión del informe preceptivo según lo dispuesto en la legislación sobre protección ambiental.
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 pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
— Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órgano
competente en materia de medio ambiente ha emitido Informe de impacto ambiental
abreviado favorable con fecha 07/03/2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones 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
Ecológica 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 Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, 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
competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación,
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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
preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de
manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al
trámite de resolución.
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,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Desdoblamiento de LAMT a
20 kV “Cabeza del Buey” de la STR “Helechal” para alimentación al nuevo centro de
reparto de Peñalsordo”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea eléctrica a 20 kV:
Origen:
LMT en doble circuito: nuevo apoyo A1 proyectado en doble circuito a instalar en la línea
“Cabeza del Buey”.
LSMT entre nuevo CR y Medida del distribuidor: celda de línea a instalar en centro de reparto
proyectado.
Final:
LMT en D/C celdas de línea a instalar en nuevo centro de reparto proyectado, haciendo
entrada y salida desde el apoyo A2 a instalar en el que se realiza el doble paso aéreo/
subterráneo.
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Tipo:
Aérea, conductor 100Al1/17-ST1A; longitud 2x110 m, total 220 metros.
Subterránea, conductor HEPR 12/20 kV longitud (15 m + 2x22 m) total 59 metros.
Emplazamiento parcelas privadas en Paraje Marmol en término municipal de Peñalsordo.
Estación transformadora:
Tipo prefabricada n.º de transformadores 1, relación 24/20/B2, potencia 630 kVA se instalarán conjunto de celdas CNE-SF6 (3L+1P) telemandadas.
Emplazamiento en Parcela 104, del polígono 5 en término municipal de Peñalsordo.
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, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, 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 instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, 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.
— La Empresa queda obligada a cumplir las condiciones establecidas por el órgano ambiental
en la declaración de impacto ambiental o informe ambiental citado en el apartado tercero
de los antecedentes de hecho de esta resolución.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
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Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Badajoz, 16 de agosto de 2019.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2019, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se declara en
concreto de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Desdoblamiento de LAMT a 20 kV “Cabeza del Buey” de la
STR “Helechal” para alimentación al nuevo centro de reparto de
Peñalsordo”. Expte.: 06/AT-10177-17808. (2019062139)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concreto, de utilidad pública el proyecto denominado “Desdoblamiento de LAMT a 20 kV “Cabeza
del Buey” de la STR “Helechal” para alimentación al nuevo centro de reparto de Peñalsordo”, 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 V, del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los
órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos
en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 29 de noviembre 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 trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 05/02/2019.
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 14/03/2019.
Periódico HOY: 07/02/2019.
— 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, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa previa por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante Resolución
de fecha 16/08/2019.
Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa de Construcción por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante
Resolución de fecha 16/08/2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones 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
Ecológica 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 Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, 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
competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 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. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de
generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y
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servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien
establece la condición de que las empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.
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
preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de
manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al
trámite de resolución.
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,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, reconocimiento en concreto de la
utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Desdoblamiento de LAMT a 20 kV “Cabeza del Buey” de la STR “Helechal” para alimentación
al nuevo centro de reparto de Peñalsordo”, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Línea eléctrica a 20 kV:
Origen:
LMT en doble circuito: nuevo apoyo A1 proyectado en doble circuito a instalar en la línea
“Cabeza del Buey”.
LSMT entre nuevo CR y Medida del distribuidor: celda de línea a instalar en centro de reparto
proyectado.
Final:
LMT en D/C celdas de línea a instalar en nuevo centro de reparto proyectado, haciendo
entrada y salida desde el apoyo A2 a instalar en el que se realiza el doble paso aéreo/
subterráneo.

NÚMERO 173
Viernes, 6 de septiembre de 2019

38632

Tipo:
Aérea, conductor 100Al1/17-ST1A; longitud 2x110 m, total 220 metros.
Subterránea, conductor HEPR 12/20 kV longitud (15m + 2x22 m) total 59 metros.
Emplazamiento parcelas privadas en Paraje Marmol en término municipal de Peñalsordo.
Estación transformadora:
Tipo prefabricada n.º de transformadores 1, relación 24/20/B2, potencia 630 kVA se instalarán conjunto de celdas CNE-SF6 (3L+1P) telemandadas.
Emplazamiento en Parcela 104, del polígono 5 en término municipal de Peñalsordo.
La declaración de utilidad pública 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, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, 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 instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, 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.
— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
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para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 16 de agosto de 2019.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

NÚMERO 173
Viernes, 6 de septiembre de 2019

V

38634

ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que
se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de
Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2019062158)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez
elaborado el proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su
sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier
persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
Considerando la proximidad de la fecha preferiblemente prevista para la entrega de los
premios, es decir, el 8 de noviembre del año en curso (Día Mundial del Urbanismo), el
plazo para formular alegaciones y sugerencias será de 7 días hábiles contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
período durante el cual el proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura permanecerá expuesto para aquellas personas
que quieran consultarlo, en horario de oficina, de lunes a viernes, desde las 9 horas a las
14 horas, en las dependencias de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, sita en
avenida de las Comunidades, s/n., (Edificio Anexo) de la localidad de Mérida, así como
en la siguiente dirección de internet:
http://sitex.gobex.es/SITEX/files/premios/ordeninfopublicapremiosot19.pdf
Mérida, 30 de agosto de 2019. La Secretaria General, El Director General de Agricultura y
Ganadería (PS, Resolución de 6/08/2019. DOE n.º 154, de 09/08/2019), ANTONIO CABEZAS
GARCÍA.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de 14 de agosto de 2019 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Automatización del centro de
transformación, seccionamiento y medida (CT-6) del Valle de Santa Ana”.
Término municipal: Jerez de los Caballeros. Expte.: 06/AT-209-17844.
(2019081085)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto de automatización del centro de transformación,
seccionamiento y medida (CT-6) del Valle de Santa Ana.
2. Peticionario: Distribuidora eléctrica Valle de Santa Ana, SL, con domicilio en avda. de
Guadalupe, 33, 3.ª planta, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: 06/AT-209-17844.
4. Finalidad del proyecto: Sustitución de las celdas de línea SF6 existentes, por otras motorizadas y telemandadas, minimizando la duración de los cortes de suministro en caso de
averias, mejorando la calidad del servicio.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Sustitución de celdas de líneas y una de protección (2L+1P), modulares en CT 6.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido 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, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
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8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en Avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 14 de agosto de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 14 de agosto de 2019 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Automatización del centro de
transformación (CT-1) del Valle de Santa Ana”. Término municipal: Valle de
Santa Ana. Expte.: 06/AT-209-17845. (2019081084)
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto de automatización del centro de transformación
(CT-1) del Valle de Santa Ana.
2. Peticionario: Distribuidora eléctrica Valle de Santa Ana, SL, con domicilio en avda. de
Guadalupe, 33, 3.ª planta, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: 06/AT-209-17845.
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4. Finalidad del proyecto: Sustitución de celdas de línea SF6 existentes por otras motorizadas
y telemandadas, para minimizar la duración de los cortes de suministro en caso de
averías, mejorando la calidad del servicio.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Sustitución de dos celdas de línea y una de protección (2L+1P), modulares en CT 1.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido 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, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en Avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 14 de agosto de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE
ANUNCIO de 30 de agosto de 2019 sobre nombramiento de Jefe de la
Policía Local. (2019081104)
Por Resolución de Alcaldía n.º 321/2019 de fecha 1 de agosto de 2019 una vez concluido el
proceso de provisión y nombramiento del puesto de Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento
de Guadalupe se ha efectuado el nombramiento de Juan Regadera Gamino con DNI
*****272R.
Características del puesto:
Denominación: Jefe del Cuerpo de Policía Local.
Categoría: Jefe Policía Local.
Grupo, Subgrupo: C1.
Escala: Administración Especial.
Sub-escala: Servicios Especiales.
Nivel de complemento de destino: 19.
Complemento específico: dotado de las retribuciones asignadas al puesto al que se adscribe.
Adscripción: Ayuntamiento de Guadalupe.
El funcionario nombrado deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de 3 días a contar
desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el nombramiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Guadalupe, 30 de agosto de 2019. El Alcalde-Presidente, FELIPE SÁNCHEZ BARBA.
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AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA
ANUNCIO de 30 de agosto de 2019 sobre información pública de segunda
aprobación provisional del Plan General Municipal. (2019081105)
Habiéndose realizado la segunda aprobación provisional del Plan General del Ayuntamiento
de Peraleda de la Mata mediante acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el
día 29 de agosto de 2019, incluyendo modificaciones sustanciales de determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, por lo que de acuerdo con el artículo 77.2 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y con el
artículo 122.2 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura se somete nuevamente a información pública por plazo de
cuarenta y cinco días (45 días) hábiles, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.
El plazo de exposición pública comenzará a contar desde el día siguiente a la última publicación que se efectúe en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres o en un periódico de los de mayor circulación.
Durante este plazo la documentación podrá ser examinada por cualquier interesado, encontrándose, a tal efecto, el expediente puesto de manifiesto en dependencias municipales, en
horario de atención al público, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Peraleda de la
Mata (www.peraledadelamata.es).
Peraleda de la Mata, 30 de agosto de 2019. El Alcalde-Presidente, JULIO CÉSAR MARTÍN
GARCÍA.
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