
Lunes, 25 de noviembre de 2019
48036

NÚMERO 227

 I DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Junta Electoral de Extremadura. Decreto 176/2019, de 18 de noviembre, por el que se 
nombra a los miembros de la Junta Electoral de Extremadura  ...............................  48041

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Arqueología. Subvenciones. Decreto 177/2019, de 18 de noviembre, por el que se modifi-
ca el Decreto 145/2018, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la agencia estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC), 
Instituto de Arqueología de Mérida, para la construcción de una cubierta en el yacimiento 
arqueológico de Casas del Turuñuelo  .................................................................  48043

LUNES, 25
de noviembre de 2019

NÚMERO 227DIARIO OFICIAL DE

EXTREMADURA

S U M A R I O



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48037

NÚMERO 227

 II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

Universidad de Extremadura

Concurso-Oposición. Resolución de 6 de noviembre de 2019, del Rector, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de Servicios (Mantenimiento Bási-
co), a los opositores que han superado las pruebas selectivas convocadas  ..............  48046

Pruebas selectivas. Listas definitivas. Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la 
Gerencia, por la que se anuncia la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales (Higiene Industrial) mediante el sistema de acceso libre, convocadas por 
Resolución de 26 de agosto de 2019  ..................................................................  48049

 III OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Convenios. Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de formación profesio-
nal dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y HeatCool 
Event, SL  .......................................................................................................  48050

Convenios. Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de formación profesio-
nal dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y la empresa 
Manuel Bastias Tena  ........................................................................................  48059

Convenios. Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de formación profesio-
nal dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y Preving 
Consultores, SLU  ............................................................................................  48068



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48038

NÚMERO 227

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Servicio Extremeño de Salud. Personal estatutario. Orden de 12 de noviembre de 2019 
por la que se crea la categoría estatutaria de Terapeuta Ocupacional en el ámbito de las 
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud  ......................................  48077

Servicio Extremeño de Salud. Personal estatutario. Orden de 12 de noviembre de 
2019 por la que se crea la categoría estatutaria de Personal Técnico/a Especialista en 
Dietética y Nutrición en el ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño 
de Salud  .................................................................................................  48081

Salud. Subvenciones. Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, 
por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a otorgar a 
personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2019  ............................................................................................  48084

Salud. Subvenciones. Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Secre-
taría General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a 
otorgar a personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2019  ..........................................................................  48095

Consejería de Educación y Empleo

Centros docentes privados. Ayudas. Corrección de errores de la Resolución de 7 de 
noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se resuelve la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la implantación del Programa experimental para el desarrollo de capa-
cidades “Proyect@”, en centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, durante el año 2019  ................................................................  48097

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Instalaciones eléctricas. Resolución de 23 de octubre de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga autorización administrativa 
previa a Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU, de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado “Línea subterránea 15/20 kV y centro de transformación n.º 6 de 250 
kVA en la población de Calera de León”. Expte.: 06/AT-14208-17811  .....................  48098

Instalaciones eléctricas. Resolución de 23 de octubre 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 “Línea subterránea 15/20 
kV y centro de transformación n.º 6 de 250 kVA en la población de Calera de León”. Expte.: 
06/AT-14208-17811  ........................................................................................  48102



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48039

NÚMERO 227

 IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Notificaciones. Edicto de 8 de noviembre de 2019 sobre notificación de la incoación del 
recurso de suplicación n.º 549/2019  ..................................................................  48106

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de Badajoz

Notificaciones. Edicto de 30 de abril de 2019 sobre notificación de sentencia dictada en el 
juicio verbal n.º 150/2018  ...............................................................................  48110

 V ANUNCIOS

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Información pública. Anuncio de 16 de octubre de 2019 por el que se pone a disposición 
del público la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental 
unificada y evaluación de impacto ambiental, del proyecto de explotación avícola de cebo de 
pollos, promovido por D. Manuel Garrido Martín, en el término municipal de Carcaboso 
(Cáceres) .......................................................................................................  48113

Ayuntamiento de Coria

Pruebas selectivas. Anuncio de 7 de noviembre de 2019 sobre bases para proveer cuatro 
plazas de Agente de la Policía Local  ...................................................................  48116

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

Fundaciones. Becas. Anuncio de 18 de noviembre de 2019 por el que se hace pública la 
convocatoria de las “Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos 
Premio Europeo Carlos V - Antonio Tajani” de la Fundación Academia Europea e Iberoameri-
cana de Yuste  .................................................................................................  48117



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48040

NÚMERO 227

Fundaciones. Becas. Extracto del Anuncio de 18 de noviembre de 2019 por el que se hace 
pública la convocatoria de las “Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios 
Europeos Premio Europeo Carlos V - Antonio Tajani” de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste  .................................................................................  48139



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48041

NÚMERO 227

  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 176/2019, de 18 de noviembre, por el que se nombra a los 
miembros de la Junta Electoral de Extremadura. (2019040192)

El procedimiento para la designación y nombramiento de los miembros de la Junta Electoral 
de Extremadura es el establecido en el artículo 11 de la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de 
Elecciones a la Asamblea de Extremadura, modificada por la Ley 2/1991, de 21 de marzo.

De acuerdo con el citado precepto, la Junta Electoral de Extremadura estará compuesta por 
cuatro vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por sorteo efectua-
do ante el Presidente de dicho Tribunal y por tres vocales catedráticos o profesores titulares 
de Derecho o Ciencias Políticas en activo de la Universidad de Extremadura o juristas de 
reconocido prestigio, designados a propuesta conjunta de las fuerzas políticas representadas 
en la Asamblea de Extremadura o por designación de la Mesa en su defecto.

Efectuada la designación de los Vocales correspondientes de la Junta Electoral de Extremadu-
ra por parte del Tribunal Superior de Justicia y habiéndose propuesto los vocales correspon-
dientes por los Grupos Parlamentarios, el Pleno de la Asamblea ha adoptado acuerdos que 
remite a la Junta de Extremadura a los efectos previstos en el artículo 11.1 de la citada Ley 
de Elecciones a la Asamblea de Extremadura.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Adminis-
tración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 18 de 
noviembre de 2019,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Vocales designados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley de Elecciones a la Asamblea de 
Extremadura, se nombran Vocales de la Junta Electoral de Extremadura, designados por el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a:

— D. Mercenario Villalba Lava.

— Dña. Elena C. Méndez Canseco.

— D. Raimundo Prado Bernabeu.

— Dña. Alicia Cano Murillo.
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Artículo 2. Vocales designados por la Asamblea de Extremadura.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley de Elecciones a la Asamblea de 
Extremadura, se nombran Vocales de la Junta Electoral de Extremadura, designados a 
propuesta de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, a:

— D. Alberto Guerrero Blanco.

— D. Francisco Malpica Nogales.

— Dña. María Auxiliadora Correa Zamora.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto surte efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 18 de noviembre de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Vicepresidenta Primera y Consejera      
 de Hacienda y Administración Pública,

 PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

DECRETO 177/2019, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
145/2018, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la agencia estatal “Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas” (CSIC), Instituto de Arqueología de Mérida, para la construcción 
de una cubierta en el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo. 
(2019040193)

El Instituto de Arqueología-Mérida (en adelante IAM) es un centro de titularidad compartida 
entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Extremadura.

El IAM coordina, participa y desarrolla un proyecto del Plan Estatal de Investigación de 
I+D+i, con número de referencia HAR2015-63788-P, denominado “Construyendo Tarteso. 
Análisis constructivo, espacial y territorial de un modelo arquitectónico en el Valle Medio del 
Guadiana”.

Mediante Decreto 145/2018, de 4 de septiembre, se concede una subvención a la Agencia 
Estatal “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC) Instituto de Arqueología de 
Mérida, para la construcción de una cubierta en el yacimiento arqueológico de “Casas del 
Turuñuelo”. Posteriormente, mediante Decretos 183/2018, de 7 de noviembre y 30/2019, de 
9 de abril, se modifica el plazo de ejecución y justificación.

Con fecha de registro de entrada de 8 de octubre de 2019, el IAM presenta solicitud de 
ampliación de plazo para ejecutar la obra, ya que el importe de la obra, conforme a la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, obliga a que la misma 
sea adjudicada por el procedimiento de pliego de licitación, lo que conlleva un tiempo 
que excede el plazo otorgado, dado el poco margen disponible para llevar a término los 
plazos para su ejecución. Este tipo de procedimiento conlleva unos requisitos de tiempo 
en su tramitación que no permitiría al IAM llevar a cabo la adjudicación de la obra, su 
posterior realización y entrega en el tiempo que se exige como requisitos en el decreto 
de concesión directa de la subvención. Y ello es debido a que, hasta el mes de octubre 
de la presente anualidad, no se ha contado con la totalidad de los proyectos visados y 
licencias de obras necesarias para poder iniciar el expediente para la contratación de la 
obra con la licitación del proyecto.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 
18 de noviembre de 2019,
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D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 145/2018, de 4 de septiembre, por el que 
se regula la concesión directa de una subvención a la agencia estatal “Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC), Instituto de Arqueología de Méri-
da, para la construcción de una cubierta en el yacimiento arqueológico de Casas del 
Turuñuelo.

El Decreto 145/2018, de 4 de septiembre, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el tercer párrafo del artículo 4, que queda redactado como sigue:

“Se consideran gastos subvencionables los realizados, según las condiciones que se recojan 
en la resolución en la que se articule la concesión, y serán los que efectivamente se hayan 
efectuado y pagado desde el día 1 de enero de 2018 hasta el día 1 de diciembre de 2020, y 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada”.

Dos. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

“El importe de la subvención total asciende a ciento veinte mil trescientos euros (120.300,00 
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 2018.14.02.331B.749 y al proyecto de gasto 
2018 14 02 000100, denominado “Fomento de la Investigación Científica y Desarrollo Tecno-
lógico”, con el siguiente desglose de anualidades:

Aplicación
Pre      supuestaria

Proyecto de 
Gasto

Denominación 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) TOTAL (€)

14.02.331B.749 201814 020001

Fomento de la 
Investigación 
Científica y 
Desarrollo 

Tecnológico

60.150,00 0 60.150,00 120.300,00

Tres. Se modifica el punto tercero del artículo 8, que queda redactado como sigue:

“3. La justificación final, se presentará, como plazo máximo, hasta el día 1 de diciembre de 
2020, debiendo incluir la documentación citada anteriormente”.
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Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital a dictar cuantos 
actos sean necesarios para la adecuada ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 18 de noviembre de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 El Consejero de Economía, Ciencia      
 y Agenda Digital,

 RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48046

NÚMERO 227

  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2019, del Rector, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de Servicios 
(Mantenimiento Básico), a los opositores que han superado las pruebas 
selectivas convocadas. (2019062778)

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura, 
convocada por Resolución de 5 de marzo de 2018 (BOE núm. 72 de 23 de marzo, DOE 
núm. 57 de 21 de marzo), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 93 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de 
mayo), 

R E S U E L V E :

Primero. Nombrar, de acuerdo con la base 10.3 de la convocatoria, a los funcionarios de 
carrera de la Escala de Auxiliares de Servicios (Mantenimiento Básico) de la Universidad de 
Extremadura que se relacionan en anexo a esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, el interesado habrá 
de prestar juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 
de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, las personas nombradas, para tomar 
posesión, deberán realizar la declaración a la que se refiere el primero de los preceptos cita-
dos, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 
53/1984.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 23 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso potestativo de 
reposición, conforme a lo indicado en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 6 de noviembre de 2019.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

AMADO HERMOSA, JOSÉ ***8423***

LANCHO BLÁZQUEZ, FRANCISCO ***9581***

MARTÍN GARCÍA, CARLOS MARÍA ***0189***

ESTEBAN AMARILLA, JAVIER ***3543***

• • •
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2019, de la Gerencia, por la que se 
anuncia la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales (Higiene Industrial) mediante el sistema 
de acceso libre, convocadas por Resolución de 26 de agosto de 2019. 
(2019062804)

De acuerdo con la base 4.3, procede la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales (Higiene Industrial) de esta Universidad de Extremadura.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de anuncios del Rectorado de esta 
Universidad en Cáceres y Badajoz (Plaza de Caldereros, número 2 y Avda. de Elvas, s/n, 
respectivamente), y en el servidor de internet de esta Universidad 

(http://www.unex.es/opopas).

Igualmente y de conformidad con 4.3, se hace público que la celebración del primer ejercicio 
tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2019, a las 16,00 h. en el Aula 1.2 de la Escuela de 
Ingenierías Industriales (Campus Universitario. Avda. de Elvas, s/n. 06006-Badajoz).

Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad y lápiz del 
número 2.

La presente Resolución y los actos derivados de la misma, ponen fin a la vía administrativa y 
contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Rectorado de 
esta Universidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a su publicación.

Cáceres, 15 de noviembre de 2019.

  El Gerente,

  JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la 
Consejería de Educación y Empleo y HeatCool Event, SL. (2019062792)

Habiéndose firmado el día 29 de octubre de 2019, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Jamones y HeatCool Event, SL, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

EMPLEO Y HEATCOOL EVENT, SL

En Mérida, a 29 de octubre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera (DOE núm. 202, de 
20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, HeatCool Event con CIF B06373666 y domicilio en Camino Viejo de la Fábrica, s/n, 
polígono 12, parcela 96.9, código postal 06173 en Nogales, Badajoz, en Badajoz, con teléfo-
no de contacto ____ y correo electrónico ____y D. Juan José Maldonado Rodrigo, como 
representante legal de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 
representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 
educativo.

2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sosteni-
ble insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las 
empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones 
para garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 
2.b)].

3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación profesional dual del 
sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional 
dual en el sistema educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las 
empresas colaboradoras.

4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
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profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de forma-
ción profesional dual en el sistema educativo.

2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de 
formación (anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento 
y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.

El alumnado seleccionado, hasta 12 estudiantes, del ciclo formativo de grado superior de 
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (IMA3-3), desarrollarán las actividades 
formativas programadas en el anexo IIIa y anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo 
de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desa-
rrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a HeatCool Event.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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SEGUNDA.

La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la programa-
ción de las actividades formativas que han sido acordadas con el Instituto de Enseñanza 
Secundaria San Roque, situado en Badajoz, a realizar su seguimiento y la valoración del 
progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la 
revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera 
necesario.

TERCERA.

La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable 
(tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el 
centro de trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará 
las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, 
aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la 
empresa para llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

CUARTA.

La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los trabajado-
res de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo (activida-
des, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas sujetos a 
este convenio de colaboración.

QUINTA.

Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor del 
Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/ 1971, de 
13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

SEXTA.

La Administración educativa notificará a las Áreas Provinciales funcionales de Trabajo y Segu-
ridad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social una copia del presente 
convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alum-
nas que, en cada período de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la 
empresa colaboradora.
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SÉPTIMA.

La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de personal 
de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un curso de 
formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

OCTAVA.

El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades 
formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y 
la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa colabora-
dora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resul-
tados, fuera necesario.

NOVENA.

El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de 
las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado y facilitará 
las relaciones con la empresa colaboradora.

DÉCIMA.

El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo forma-
tivo de grado superior de Instalaciones térmicas y de fluidos (IMA 3-3), tendrá como 
funciones:

a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programacio-
nes didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colabora-
dora.

b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la 
misma.
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UNDÉCIMA.

Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las siguientes 
funciones:

a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que 
integren el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos 
implicados.

b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y orga-
nizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el progra-
ma formativo.

c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

d) Participar en tareas de formación.

e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada uno 
de los estudiantes.

f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

DUODÉCIMA.

El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula en el ciclo de 
acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a. Las finalidades de la formación profesional dual.

b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

c. El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

d. Régimen de becas.

e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudian-
te del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de régimen 
interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en 
las normas de funcionamiento de la empresa.
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DECIMOTERCERA.

La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

 De desarrollo.

 Tipo test.

 Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 Reconocimiento médico.

 Otros (especificar): calificaciones, actitud y faltas de asistencia del alumnado durante el 
primer trimestre del primer curso.

DECIMOCUARTA.

Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del ciclo tendrán 
derecho a beca en las siguientes condiciones

 Por la Administración educativa, en la cuantía de........ euros/mes.

 Por la empresa colaboradora, en la cuantía de........ euros/mes.

 Otras entidades (especificar): en la cuantía de........ euros/mes.

 No se concederá beca.

DECIMOQUINTA.

En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta de identificación 
del centro educativo.

DECIMOSEXTA.

Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual del sistema 
educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio de cola-
boración.
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DECIMOSÉPTIMA.

Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo 
normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las condiciones del 
proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

DECIMOCTAVA.

Se establece formación complementaria:

 No.

 Sí1. (especificar):

DECIMONOVENA.

Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y tendrá una duración 
de cuatro años.

VIGÉSIMA.

En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

VIGÉSIMA PRIMERA.

El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo conve-
nido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la otra con una ante-
lación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las medidas necesa-
rias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual pueda 
completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna de las 
siguientes causas:

a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inade-
cuación pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las 
normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en 
cada caso vigentes.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

a. Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo

(PD, Resolución de 2 de octubre 2015,
DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

El Administrador único de
HeatCool Event,

FDO.: D. JUAN JOSÉ MALDONADO RODRIGO

• • •
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la 
Consejería de Educación y Empleo y la empresa Manuel Bastias Tena. 
(2019062793)

Habiéndose firmado el día 29 de octubre de 2019, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la empresa Manuel Bastias Tena, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRA-
MAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA 

EMPRESA MANUEL BASTIAS TENA

En Mérida, a 29 de octubre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera (DOE núm. 202, de 
20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Manuel Bastias Tena con NIF 8566049K y domicilio fiscal en Carretera 
Circunvalación, número 62, código postal 06439 en Esparragosa de la Serena, Badajoz, con 
teléfono de contacto ____ y correo electrónico ____ y D. Manuel Bastias Tena, como repre-
sentante legal de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 
representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 
educativo.

2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sosteni-
ble insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las 
empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones 
para garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 
2.b)].

3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación profesional dual del 
sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional 
dual en el sistema educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las 
empresas colaboradoras.

4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1 529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
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profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de forma-
ción profesional dual en el sistema educativo.

2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de 
formación (anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento 
y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.

El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de grado medio de Elabo-
ración de productos alimentarios (INA2-1), desarrollarán las actividades formativas progra-
madas en el anexo IIIa y anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la empresa 
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad 
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias 
pertenecientes a la empresa Manuel Bastias Tena

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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SEGUNDA.

La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la programa-
ción de las actividades formativas que han sido acordadas con el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Castuera, situado en Castuera, Badajoz, a realizar su seguimiento y la valora-
ción del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro 
educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

TERCERA.

La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable 
(tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el 
centro de trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará 
las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, 
aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la 
empresa para llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

CUARTA.

La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los trabajado-
res de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo (activida-
des, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas sujetos a 
este convenio de colaboración.

QUINTA.

Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor del 
Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/ 1971, de 
13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

SEXTA.

La Administración educativa notificará a las Área Provincial funcional de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social una copia del 
presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alum-
nos y alumnas que, en cada período de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo 
en la empresa colaboradora.
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SÉPTIMA.

La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de personal 
de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un curso de 
formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

OCTAVA.

El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades 
formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y 
la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa colabora-
dora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resul-
tados, fuera necesario.

NOVENA.

El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de 
las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado y facilitará 
las relaciones con la empresa colaboradora.

DÉCIMA.

El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio de Elaboración de productos alimentarios (INA2-1), tendrá 
como funciones:

a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programacio-
nes didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colabora-
dora.

b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la 
misma.
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UNDÉCIMA.

Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las siguientes 
funciones:

a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que 
integren el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos 
implicados.

b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y orga-
nizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

d) Participar en tareas de formación.

e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada uno 
de los estudiantes.

f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

DUODÉCIMA.

El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula en el ciclo de 
acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/201 4, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a. Las finalidades de la formación profesional dual.

b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

c. El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

d. Régimen de becas.

e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudian-
te del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de régimen 
interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en 
las normas de funcionamiento de la empresa.
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DECIMOTERCERA.

La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

 De desarrollo.

 Tipo test.

 Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 Reconocimiento médico.

 Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.

DECIMOCUARTA.

Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del ciclo tendrán 
derecho a beca en las siguientes condiciones

 Por la Administración educativa, en la cuantía de........ euros/mes.

 Por la empresa colaboradora, en la cuantía de........ euros/mes.

 Otras entidades (especificar): en la cuantía de........ euros/mes.

 No se concederá beca.

DECIMOQUINTA.

En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta de identificación 
del centro educativo.

DECIMOSEXTA.

Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual del sistema 
educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio de cola-
boración.
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DECIMOSÉPTIMA.

Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo 
normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las condiciones del 
proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

DECIMOCTAVA.

Se establece formación complementaria:

 No.

 Sí1. (especificar):

DECIMONOVENA.

Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y tendrá una duración 
de cuatro años.

VIGÉSIMA.

En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

VIGÉSIMA PRIMERA.

El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo conve-
nido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la otra con una ante-
lación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las medidas necesa-
rias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual pueda 
completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna de las 
siguientes causas:

a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inade-
cuación pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las 
normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en 
cada caso vigentes.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

a. Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo

(PD, Resolución de 2 de octubre 2015,
DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal
de la empresa

Manuel Bastias Tena,

FDO.: D. MANUEL BASTIAS TENA

• • •
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la 
Consejería de Educación y Empleo y Preving Consultores, SLU. (2019062794)

Habiéndose firmado el día 29 de octubre de 2019, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Preving Consultores, SLU, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 11 de noviembre de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRA-
MAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y 

PREVING CONSULTORES, SLU

En Mérida, a 29 de octubre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera (DOE núm. 202, de 
20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, Preving Consultores, SLU, con CIF B06290241 y domicilio en c/ Joaquín 
Sánchez Valverde, 1, 3, 5, con código postal 06006 de Badajoz, con teléfono de contacto 
____ y correo electrónico ____ y D. Jesús Nieto Blanco, como representante legal de la 
misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 
representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 
educativo.

2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sosteni-
ble insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las 
empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de 
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones 
para garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 
2.b)].

3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación profesional dual del 
sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional 
dual en el sistema educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las 
empresas colaboradoras.

4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
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profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de forma-
ción profesional dual en el sistema educativo.

2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (anexo II), el programa de 
formación (anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento 
y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.

El alumnado seleccionado, hasta un máximo de 10, del ciclo formativo de grado superior de 
Desarrollo de aplicaciones web (IFC33), desarrollarán las actividades formativas programa-
das en el anexo III. a y b en los locales de los centros de trabajo de la empresa colaboradora 
o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad productiva, 
sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias pertenecientes 
a Preving Consultores S.L.U.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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SEGUNDA.

La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Colegio Virgen 
de Guadalupe, situado en Badajoz, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso 
del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revi-
sión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera 
necesario.

TERCERA.

La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable 
(tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el 
centro de trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará 
las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, 
aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la 
empresa para llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

CUARTA.

La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los trabajado-
res de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo (activida-
des, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas sujetos a 
este convenio de colaboración.

QUINTA.

Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor del 
Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/ 1971, de 
13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

SEXTA.

La Administración educativa notificará a las Áreas Provinciales funcionales de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social una copia 
del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de 
alumnos y alumnas que, en cada período de tiempo, estén llevando a cabo el programa 
formativo en la empresa colaboradora.
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SÉPTIMA.

La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de personal 
de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un curso de 
formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

OCTAVA.

El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades 
formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y 
la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa colabora-
dora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resul-
tados, fuera necesario.

NOVENA.

El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de 
las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado y facilitará 
las relaciones con la empresa colaboradora.

DÉCIMA.

El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior de Desarrollo de aplicaciones web (IFC3-3), tendrá como 
funciones:

a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programacio-
nes didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colabora-
dora.

b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la 
misma.
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UNDÉCIMA.

Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las siguientes 
funciones:

a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que 
integren el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos 
implicados.

b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y orga-
nizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

d) Participar en tareas de formación.

e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada uno 
de los estudiantes.

f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

DUODÉCIMA.

El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula en el ciclo de 
acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/201 4, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a. Las finalidades de la formación profesional dual.

b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

c. El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa 
colaboradora.

d. Régimen de becas.

e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudian-
te del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de régimen 
interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en 
las normas de funcionamiento de la empresa.
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DECIMOTERCERA.

La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo.

 Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

 De desarrollo.

 Tipo test.

 Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 Reconocimiento médico.

 Otros (especificar): valoración del CV, capacidades organizativas y relacionales del aspi-
rante y disposición para la aceptación de un contrato laboral una vez titulado.

DECIMOCUARTA.

Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del ciclo tendrán 
derecho a beca en las siguientes condiciones:

 Por la Administración educativa, en la cuantía de........ euros/mes.

 Por la empresa colaboradora, en la cuantía de........ euros/mes.

 Otras entidades (especificar): en la cuantía de........ euros/mes.

 No se concederá beca.

DECIMOQUINTA.

En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta de identificación 
del centro educativo.

DECIMOSEXTA.

Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual del sistema 
educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio de cola-
boración.
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DECIMOSÉPTIMA.

Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo 
normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las condiciones del 
proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

DECIMOCTAVA.

Se establece formación complementaria:

 No.

 Sí1. (especificar):

DECIMONOVENA.

Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y tendrá una duración 
de cuatro años.

VIGÉSIMA.

En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

VIGÉSIMA PRIMERA.

El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo conve-
nido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la otra con una ante-
lación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las medidas necesa-
rias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto pueda completarlo en esta 
modalidad y titular y basada en alguna de las siguientes causas:

a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inade-
cuación pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las 
normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en 
cada caso vigentes.

1  Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

a. Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo

(PD, Resolución de 2 de octubre 2015,
DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

Representante legal
de Preving

Consultores, SLU,

FDO.: D. JESÚS NIETO BLANCO
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

ORDEN de 12 de noviembre de 2019 por la que se crea la categoría 
estatutaria de Terapeuta Ocupacional en el ámbito de las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019050442)

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, establece en su artículo 15 que en el ámbito de cada servicio de salud 
se crearán, modificarán o suprimirán categorías de personal estatutario de acuerdo con 
las previsiones en materia de representación y negociación colectiva que la propia ley 
establece y, en su caso, de los planes de ordenación de recursos humanos regulados en 
su artículo 13. Asimismo, el artículo 14.1 de la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
dispone que los servicios de salud establecerán las diferentes categorías o grupos profe-
sionales existentes en su ámbito, de acuerdo con el criterio de agrupación unitaria de 
funciones, competencias y aptitudes profesionales, de las titulaciones y de los contenidos 
específicos de la función a desarrollar.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, determinó 
la necesidad de proceder a una nueva reglamentación de las especialidades en ciencias de la 
salud, lo que ya se ha ido implementando en el Servicio Extremeño de Salud, siendo lo más 
reciente la creación de las especialidades de Enfermería.

Así, para adaptarnos a las nuevas necesidades asistenciales y atendiendo, siempre, a los 
principios de eficacia en la prestación de los servicios, economía, eficiencia en la gestión de 
los recursos y mejora continua de la calidad de la atención y la asistencia prestada, es nece-
sario contar cada vez más con profesionales sanitarios con una especialización concreta para 
que se encarguen de realizar determinadas funciones que, en ocasiones ya se están realizan-
do parcialmente, y que es necesario que se implementen y desarrollen por personal cualifica-
do y formado específicamente.

En el nivel de la atención especializada es necesario desarrollar la figura del Terapeuta 
Ocupacional como profesión sociosanitaria cuyo propósito es facilitar el desempeño 
ocupacional satisfactorio en personas que presentan riesgo o disfunción ocupacional, en 
cualquier etapa de su ciclo de vida. Su función es mejorar la calidad de vida y conseguir 
la mayor independencia posible de las personas que presentan dificultades en una o 
varias áreas del desempeño ocupacional, mediante actividades diseñadas para la conse-
cución de objetivos tales como potenciar al máximo las capacidades funcionales, desa-
rrollar las capacidades residuales, suplir los déficits funcionales irrecuperables y lograr la 
reintegración del paciente a la sociedad, viviendo con su discapacidad, pero con el mayor 
grado posible de independencia.
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El objetivo principal de la terapia ocupacional es conseguir el máximo nivel de autonomía e 
integración de la persona y así mejorar su calidad de vida.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 189/2004, de 14 de 
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica del Servicio Extremeño de Salud en las 
Áreas de Salud, establece en su disposición adicional única que se publicará mediante Orden 
de la Consejería de Sanidad y Dependencia, la creación, modificación y supresión de las 
categorías de personal estatutario.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente orden la creación de la categoría de personal estatutario 
del Servicio Extremeño de Salud de Terapeuta Ocupacional.

Artículo 2. Terapeuta ocupacional.

1. Dentro del grupo A2 de clasificación se crea en el nivel de la atención especializada la 
categoría de Terapeuta Ocupacional, clasificada como personal estatutario diplomado, en 
los términos del artículo 6.2.a). 4.º de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

2. Corresponde al Terapeuta Ocupacional la realización de las siguientes funciones:

a) Entrenamiento y reeducación de actividades básicas, instrumentales, productivas, 
formativas, de ocio y tiempo libre y de participación social de la vida diaria.

b)Trabajar la destreza manipulativa, rehabilitación del miembro superior y funcionalidad 
de la mano.

c) Estimulación y reeducación cognitiva.

d) Estimulación e integración sensorial.

e) Asesoramiento, elaboración y entrenamiento en productos de apoyo y ortesis.

f) Entrenamiento en el uso de prótesis.
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g) Adaptaciones de las actividades y tareas, de los materiales y del entorno (institución, 
domicilio, puesto laboral, ámbito escolar, vehículos...).

h) Orientación y reorientación laboral.

i) Asesoramiento a familias, usuarios/as y profesionales de otras especialidades sobre 
cuestiones de su competencia.

j) Aquellas otras funciones a las que habilite su programa formativo específico.

Artículo 3. Retribuciones.

Las retribuciones del personal estatutario de la nueva categoría de Terapeuta ocupacio-
nal serán las establecidas en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud y su normativa complementaria y de 
desarrollo.

Artículo 4. Formas de acceso.

El acceso a la categoría estatutaria de Terapeuta Ocupacional, así como la provisión de las 
plazas o puestos pertenecientes a dicha categoría, se ef ectuará de conformidad con la 
normativa que regula el acceso y la provisión para el personal estatutario en el Servicio 
Extremeño de Salud, y siendo en todo caso requisito imprescindible estar en posesión de la 
titulación de Grado en Terapia Ocupacional.

Artículo 5. Plantillas de personal estatutario.

El Servicio Extremeño de Salud, paulatinamente, conforme las necesidades lo requieran y de 
conformidad con la planificación global de recursos humanos, irá creando plazas de Terapeu-
ta Ocupacional mediante las modificaciones que procedan en la plantilla de conformidad con 
lo previsto en el Decreto 37/2006, de 21 de febrero, por el que se regulan los instrumentos 
de ordenación de personal del Servicio Extremeño de Salud y la estructura de la plantilla de 
personal estatutario.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud para dictar cuantos 
actos o resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente 
orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 12 de noviembre de 2019.

  El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

• • •



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48081

NÚMERO 227

ORDEN de 12 de noviembre de 2019 por la que se crea la categoría 
estatutaria de Personal Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición en el 
ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 
(2019050443)

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servi-
cios de salud, establece en su artículo 15 que en el ámbito de cada servicio de salud se crea-
rán, modificarán o suprimirán categorías de personal estatutario de acuerdo con las previsio-
nes en materia de representación y negociación colectiva que la propia ley establece y, en su 
caso, de los planes de ordenación de recursos humanos regulados en su artículo 13. Asimis-
mo, el artículo 14.1 de la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre, dispone que los servicios 
de salud establecerán las diferentes categorías o grupos profesionales existentes en su ámbi-
to, de acuerdo con el criterio de agrupación unitaria de funciones, competencias y aptitudes 
profesionales, de las titulaciones y de los contenidos específicos de la función a desarrollar.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, determinó 
la necesidad de proceder a una nueva reglamentación de las especialidades en ciencias de la 
salud, lo que ya se ha ido implementando en el Servicio Extremeño de Salud, siendo lo más 
reciente la creación de las especialidades de Enfermería.

Así, para adaptarnos a las nuevas necesidades asistenciales y atendiendo, siempre, a los 
principios de eficacia en la prestación de los servicios, economía, eficiencia en la gestión de 
los recursos y mejora continua de la calidad de la atención y la asistencia prestada, es nece-
sario contar cada vez más con profesionales sanitarios con una especialización concreta para 
que se encarguen de realizar determinadas funciones que, en ocasiones ya se están realizan-
do parcialmente, y que es necesario que se implementen y desarrollen por personal cualifica-
do y formado específicamente.

En el nivel de la atención especializada se requiere de personal encargado del control de las 
dietas y de los alimentos que se suministran a pacientes, con el fin principal de adecuar las 
dietas requeridas en los distintos supuestos patológicos. Para una gestión óptima de esta 
función resulta adecuada la existencia de personal Técnico/a especialista con la cualificación 
profesional específica en la elaboración de dietas adaptadas a las necesidades de cada 
paciente y en el control de la calidad de los alimentos. Ello motiva la creación en dicho nivel 
asistencial de la especialidad en dietética y nutrición dentro de l a ya existente categoría de 
personal estatutario sanitario Técnico/a Especialista.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 189/2004, de 14 de 
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica del Servicio Extremeño de Salud en las 
Áreas de Salud, establece en su disposición adicional única que se publicará mediante Orden 
de la Consejería de Sanidad y Dependencia, la creación, modificación y supresión de las 
categorías de personal estatutario.



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48082

NÚMERO 227

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente orden la creación de la categoría de personal estatutario 
del Servicio Extremeño de Salud de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición.

Artículo 2. Personal Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición.

1. Dentro del subgrupo C1 de clasificación se crea en el nivel de la atención especializa da la 
especialidad en Dietética y Nutrición dentro de la categoría estatutaria de personal 
Técnico/a Especialista, clasificada como personal estatutario sanitario de formación profe-
sional, subgrupo de Técnico/a superior, en los términos del artículo 6.2.b). 1.º de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud.

2. Corresponde al personal Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición la realización de 
las siguientes funciones:

a) Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en el servicio o unidad 
asistencial.

b) Elaborar y supervisar dietas adaptadas a las necesidades nutricionales de los pacientes, 
según su patología específica, atendiendo a las especificaciones facultativas.

c) Controlar y supervisar la composición cualitativa de los alimentos.

d) Supervisar la conservación, manipulación y transformación de los alimentos.

e) Aquellas otras funciones a las que habilite su programa formativo específico.

Artículo 3. Retribuciones.

Las retribuciones del personal estatutario de la categoría de Técnico/a Especialista en Dieté-
tica y Nutrición, serán las establecidas en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud y su normativa complementaria y de 
desarrollo.
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Artículo 4. Formas de acceso.

El acceso a la categoría estatutaria de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, así 
como la provisión de las plazas o puestos pertenecientes a dicha categoría, se efectuará de 
conformidad con la normativa que regula el acceso y la provisión para el personal estatutario 
en el Servicio Extremeño de Salud, y siendo en todo caso requisito imprescindible estar en 
posesión de la titulación de Técnico/a superior en Dietética. Se entenderá cumplido este 
requisito cuando se posea cualquier otro título declarado equivalente en los términos previs-
tos en la normativa de ordenación general de la formación profesional.

Artículo 5. Plantillas de personal estatutario.

El Servicio Extremeño de Salud, paulatinamente, conforme las necesidades lo requieran y de 
conformidad con la planificación global de recursos humanos, irá creando plazas de Técnico/a 
Especialista en Dietética y Nutrición mediante las modificaciones que procedan en la plantilla 
de conformidad con lo previsto en el Decreto 37/2006, de 21 de febrero, por el que se regu-
lan los instrumentos de ordenación de personal del Servicio Extremeño de Salud y la estruc-
tura de la plantilla de personal estatutario.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud para dictar cuantos actos 
o resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 12 de noviembre de 2019.

  El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

• • •
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a 
otorgar a personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2019. (2019062777)

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, en el artículo 22 punto 2, contempla que “Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o 
características de la subvención no sea posible su tramitación por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva, podrá utilizarse el régimen de concesión directa mediante convocatoria 
abierta, en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan soli-
citando por los interesados en base a los requisitos o criterios establecidos en las bases regu-
ladoras, siempre que exista crédito presupuestario”.

Por Orden de 4 de noviembre de 2019, del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales dirigidas a personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

En desarrollo de la citada orden se dicta la presente resolución al objeto de aprobar la convo-
catoria pública de concesión de subvenciones a otorgar a personas afectadas por la enferme-
dad celíaca en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 23.1 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura por remisión de lo dispuesto en el artículo 29.2 del mismo texto normativo,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

El objeto de esta resolución es la aprobación de la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones dirigidas a personas que padezcan la enfermedad celíaca, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de 4 de noviembre de 2019, del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar a personas afectadas por 
la enfermedad celíaca en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 216, de 8 de 
noviembre) siendo dichas bases de aplicación en todo lo no expresamente regulado o previs-
to en esta convocatoria.

Segundo. Personas beneficiarias. Requisitos.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas que, en la fecha de presentación 
de su solicitud, cumplan los siguientes requisitos:
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a) Estar diagnosticada de la enfermedad celíaca.

b) Estar empadronadas en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura desde, al menos, el 1 de enero de 2019.

c) Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica y la 
Seguridad.

d) No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Procedimiento de concesión y de convocatoria de las subvenciones.

1. El procedimiento de concesión será el de concesión directa mediante convocatoria abierta 
y se concederá la subvención a quienes soliciten y reúnan los requisitos establecidos en el 
apartado segundo, punto 2, hasta agotar el crédito disponible, según lo establecido en el 
apartado 7.

2. Las razones por las que establece el procedimiento de concesión directa son de interés 
público y social y se justifican en la obligación constitucional que reside en los poderes 
públicos de adoptar medidas preventivas que protejan la salud de todos los ciudadanos. 
Más concretamente, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales, como garante del derecho de la salud de todas las personas residentes 
en Extremadura, persigue que el mayor número posible de personas que padezcan la 
enfermedad celiaca se adhieran al único tratamiento eficaz que tienen a su alcance, esto 
es, una dieta exenta de gluten, ya que la ausencia de la misma aumentaría además el 
riesgo de la aparición de otras enfermedades. Así, teniendo en cuenta que estos productos 
alimenticios necesitan de un proceso de elaboración específico que incrementa su coste en 
el mercado, esta Consejería pretende fomentar la adherencia al tratamiento a través de la 
cofinanciación anual de una dieta exenta de gluten.

Cuarto. Plazo, documentación, forma de presentación y subsanación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de esta reso-
lución y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes se realizarán conforme al anexo que se adjunta a esta resolución, también 
disponible en la siguiente dirección web https://saludextremadura.ses.es/web/asociacio-
nes-de-pacientes, y sólo se admitirá una por cada persona que padezca la enfermedad 



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48086

NÚMERO 227

celíaca, inadmitiendo las solicitudes posteriores. En el caso de menores de edad o perso-
nas declaradas incapacitadas, deberá suscribir la solicitud la persona que ostente su 
representación legal.

3. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:

a) Copia del informe o certificado médico que acredite el diagnóstico de la enfermedad.

b) Certificado de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura desde, al menos, el 1 de enero de 2019, en el caso de que se oponga 
expresamente a que al órgano gestor realice la comprobación de oficio.

c) Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y, en el supuesto de meno-
res de edad o personas declaradas incapacitadas, de la persona que lo represente 
legalmente, en el caso de que se oponga expresamente a que al órgano gestor realice 
la comprobación de oficio.

d) Altas a terceros sellada por la entidad bancaria según modelo normalizado, en el que 
figure como titular de la cuenta la persona solicitante o la persona que lo represente 
legalmente si aquel fuera menor de edad o persona declarada incapacitada.

e) Cuando quienes soliciten sean menores de edad o personas declaradas incapacitadas: 
copia del libro de familia o del documento que acredite la filiación o, en su caso, el 
acogimiento, tutela o curatela que avale la representación legal.

4. El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con la finalidad exclusiva de comprobar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para la obtención de la subvención y agilizar su tramitación. 
No obstante, la persona solicitante podrá oponerse a la realización de oficio de dichas 
consultas, indicándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo 
presentar entonces la certificación administrativa positiva expedida en soporte papel 
por el órgano competente.

5. Cuando la documentación exigida en los apartados anteriores ya se encuentre en poder de 
la de la Junta de Extremadura y no hubieran sufrido modificación alguna, las personas 
solicitantes no tendrán la obligación de aportarlo, siempre que se comunique esta circuns-
tancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 y 53 d) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan, haciendo constar la fecha y órgano o dependencia en que fueron presenta-
dos o, en su caso, emitidos.

6. Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales y podrán ser presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del 
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Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro 
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares estableci-
dos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto, al objeto de que se haga constar por la persona responsable la fecha, 
hora y minuto de presentación, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decre-
to 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la 
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los 
Servicios.

7. Una vez recibida la solicitud, si presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá a 
la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompa-
ñe la documentación que se determine, con indicación de que si así no lo hiciere, se le 
tendrá por desistida de su pretensión, previa resolución expresa de la Secretaria General 
de la Consejería de la Sanidad y Servicios Sociales, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Quinto. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
subvenciones y plazo para la notificación de la resolución.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección 
General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, que podrá 
realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
de resolución.

Las solicitudes se tramitarán por riguroso orden de entrada en función de la fecha, hora y 
minuto de registro.

2. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por la Secretaria General de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en el plazo máximo de seis meses a partir de 
la publicación de esta resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La 
notificación de la resolución de las subvenciones será realizada de forma individual de 
acuerdo con los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La falta de notificación de la resolución expresa en plazo, legitima a la persona interesada 
para entenderla desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa o 
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presunta del procedimiento, se podrá interponer los recursos procedentes de conformidad 
con la normativa vigente.

3. Si no se hubiera enviado previamente, junto con la solicitud, el modelo de Alta a Terceros, 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la concesión de la 
subvención, deberá presentarse, en original, debidamente cumplimentado o, en el caso de 
encontrarse ya dada de alta la cuenta bancaria, declaración de la persona beneficiaria o 
representante legal de la entidad en el que se haga constar expresamente el número de 
cuenta bancaria en el que se abonará la ayuda concedida.

Sexto. Financiación.

El importe total de la convocatoria es de 150.000,00 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 11.02.212A.489.00, en el proyecto de gasto 2019.11.002.0006, Plan de Ayuda 
directa a celiacos, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra para el año 2019.

Esta cuantía inicialmente prevista, podrá aumentarse posteriormente atendiendo a los crédi-
tos consignados en el presupuesto de gasto del año 2019.

De producirse el agotamiento del crédito y no procederse a efectuar las modificaciones 
correspondientes, se declarará terminado el plazo de vigencia de la convocatoria por 
resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. A 
tales efectos, se publicará el correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura 
y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes poste-
riormente presentadas.

Séptimo. Cuantía de la subvención.

La cuantía individualizada de la subvención se establece en 150 euros. No obstante, en el 
caso de que dos o más personas beneficiarias hubieran presentado solicitud en fecha y hora 
idéntica y no existiera crédito suficiente para cubrir las cuantías individualizadas, se procede-
rá a distribuir equitativamente el importe restante entre aquellas.

Octavo. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las subvenciones vienen obligadas a:

a) Someterse a las actividades de comprobación, inspección y seguimiento que puedan efec-
tuar el órgano concedente de la subvención o los órganos de control competentes, apor-
tando cuanta documentación les sea requerida.

b) Comunicar por escrito al órgano concedente de la subvención cualquier eventualidad que 
pudiera dar lugar al incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48089

NÚMERO 227

Noveno. Pago de la subvención.

1. Las subvenciones serán abonadas, tras la notificación de la resolución, en un único pago 
en el número de cuenta bancaria designado por la persona beneficiaria. En el caso de 
menores de edad o personas declaradas incapacitadas el importe de la subvención será 
ingresado en el número de cuenta determinado por la persona que ostente su representa-
ción legal.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto las personas beneficiarias no se 
hallen al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma, con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Décimo. Reintegro.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del reconocimiento de la condición de benefi-
ciario será causa de reintegro de la subvención concedida.

Decimoprimero. Publicidad de la concesión.

No será necesaria la publicación de la concesión de las subvenciones, por estar destinadas a 
personas con enfermedad celíaca, toda vez que su difusión sería contraria al respeto y salva-
guarda del honor e intimidad personal y familiar del concesionario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.2 d) y en el artículo 20.1, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decimosegundo. Compatibilidad.

La obtención de la subvención es compatible con cualquier otra subvención o ayuda destina-
da a la misma finalidad.

Decimotercero. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente a la publicación simultánea de 
ésta y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Diario Oficial de Extrema-
dura, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 101 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

Mérida, 15 noviembre de 2019.

  La Secretaria General de Sanidad   
  y Servicios Sociales,

  AURORA VENEGAS MARÍN



                 ANEXO 
 

 
SOLICITUD PARA SUBVENCIONES A PERSONAS  
AFECTADAS POR LA ENFERMEDAD CELÍACA  

 
 

 

1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos N.I.F. 

  

Domicilio (Calle / Plaza / Avda. / etc.) 
 

Código Postal 

Localidad Provincia 

Correo Electrónico Teléfono Fax

 
 
 

2.- DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE MENORES) 
Apellidos y Nombre D.N.I. 

Domicilio a efectos de notificación 

Localidad C.P. Provincia 

Relación con la persona menor de edad 

 

 

 

3.- DATOS BANCARIOS (en caso de estar dada de alta)

Entidad Financiera: 

 

Sucursal: 

 

IBAN 

                    

En caso de no estar dada de alta se podrá adjuntar el documento de alta de terceros debidamente 
cumplimentado, Así mismo si la entidad es distinta a la facilitada a la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, deberán comunicar el nuevo alta y proceder a la baja de la antigua entidad, mediante notificación la 
Órgano Gestor de la Subvención. 
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4.- AUTORIZACIONES 
 

El órgano gestor recabará de oficio los siguientes certificados o información exigidos. No obstante, la 
persona solicitante podrá oponerse a la realización de dicha consulta de oficio, indicándolo así en el 
apartado que a continuación se ofrece al efecto, debiendo presentar entonces la documentación 
acreditativa o la certificación administrativa correspondiente expedida en soporte papel por el órgano 
competente. 

   Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio que me encuentro al corriente de mis 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

   Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio que me encuentro al corriente de mis 
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

   Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio que me encuentro al corriente de mis 
obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. 

   Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio los datos de identidad personal (SVDI) y de 
domicilio o residencia (SVDR). 

    

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Declara ser ciertos todos los datos consignados en la solicitud. 
Declara aceptar las condiciones establecidas en las bases reguladoras. 
 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA  
 
a) Copia del Informe o certificado médico que acredite el diagnóstico de la enfermedad.  
b) Certificado de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
desde, al menos, el 1 de enero del 2019, en el caso de que no se autorice al órgano gestor a la 
comprobación de oficio del requisito de empadronamiento a que se refiere el apartado 2 b). 
c) Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante y, en el caso de menores o 
personas incapacitadas, de la persona que lo representante legalmente, siempre que no se autorice al 
órgano gestor a la comprobación de oficio de la identidad de estos. 
d) En las solicitudes suscritas por la persona con representación legal: copia del libro de familia o del 
documento que acredite la filiación o, en su caso, el acogimiento, tutela o curatela.  
e) Altas a terceros sellada por la entidad bancaria según modelo normalizado, en el que figure como 
titular de la cuenta la persona solicitante o la persona que represente legalmente al menor o persona 
incapacitada.  
 
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y 
no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
corresponda, no será necesaria su aportación, bastando con indicar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio: 

Fecha de presentación          Órgano o dependencia                                                   Documentación

   

   

   

Lunes, 25 de noviembre de 2019
48092

NÚMERO 227



 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
 
Se le informa que los datos facilitados en la presente solicitud correspondiente a la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (EU) de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos 
 
Responsable Junta de Extremadura: Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias 
y Sociosanitarias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Dirección: Avda. de la Américas 4. 06800 Mérida (Badajoz). 
Correo electrónico: tomas.zarallo@salud-juntaex.es 
 Teléfono de contacto: 924004166 
Datos del contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es 
 
Finalidad con las que vamos a gestionar sus datos personales: 
 
Tramitación de los expedientes de subvenciones destinadas a personas que padecen enfermedad celíaca 
en Extremadura a ejecutar el año 2019. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos:  
-RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
-Orden de 4 de noviembre de 2019, del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales dirigidas a personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos 
económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicará sus datos: 
 
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo Consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine 
las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque 
deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 
del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: 
 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su 
caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
 
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
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En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable 
de tratamiento que designe.  
 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado. Dispone de formularios para el ejercicio de este derecho elaborados por la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma. 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 
 

   En___________________________, a _____ de ___________________________________de _____. 
 
 
 
 
 
 
 

La persona solicitante.                           El/La Representante Legal 
  (en los  supuestos de que el/la solicitante 

 sea menor de edad o persona declarada incapacitada).  
 
 
      Fdo.:                                                                                       Fdo.:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Avda. Las Américas, 2 – 06800 Mérida (Badajoz) 

 
 
 
 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones a otorgar a personas afectadas por la enfermedad celíaca en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019. (2019062807)

BDNS(Identif.):482950

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE:

Primero. Objeto.

La subvención tiene por objeto la aprobación de la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones dirigidas a personas que padezcan la enfermedad celíaca, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.

Segundo. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas que, en la fecha de presentación 
de su solicitud, cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar diagnosticada de la enfermedad celíaca.

b) Estar empadronadas en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura desde, al menos, el 1 de enero de 2019.

c) Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica y la 
Seguridad.

d) No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Bases reguladoras.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 4 de noviembre de 2019, del 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar a personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 216, de 8 de noviembre).
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Cuarto. Financiación y cuantía de la subvención.

El importe total de la convocatoria es de 150.000,00 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 11.02.212A.489.00, en el proyecto 2019.11.002.0006 “Plan de Ayuda directa a 
celiacos” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2019.

Esta cuantía inicialmente prevista, podrá aumentarse posteriormente atendiendo a los crédi-
tos consignados en el presupuesto de gasto del año 2019.

De producirse el agotamiento del crédito y no procederse a efectuar las modificaciones 
correspondientes, se declarará terminado el plazo de vigencia de la convocatoria por 
resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. A 
tales efectos, se publicará el correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura 
y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes poste-
riormente presentadas.

La cuantía individualizada de la subvención se establece en 150 euros. No obstante, en el 
caso de que dos o más personas beneficiarias hubieran presentado solicitud en fecha y hora 
idéntica y no existiera crédito suficiente para cubrir las cuantías individualizadas, se procede-
rá a distribuir equitativamente el importe restante entre aquellas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes es de cinco hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convoca-
toria y de este extracto.

Sexto. Otros datos.

El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria.

Mérida, 15 de noviembre de 2019.

  La Secretaria General,

  AURORA VENEGAS MARÍN
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General, por la que se resuelve la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la implantación del Programa experimental para el 
desarrollo de capacidades “Proyect@”, en centros educativos privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el año 
2019. (2019062803)

 

 

Advertido error en el anexo de la Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General, por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación 
del Programa experimental para el desarrollo de capacidades “Proyect@”,en centros educati-
vos privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el año 2019, 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura, núm. 222, de 18 de noviembre de 2019, se 
procede a su oportuna rectificación,

En el anexo de centros concertados seleccionados para el programa Proyect@, en la página 
47540, donde dice:

10.º R0600337J
COL Virgen 

de Guadalupe
Badajoz Badajoz 1.710,00

Debe decir:

10.º G41908021
COL Virgen 

de Guadalupe
Badajoz Badajoz 1.710,00
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Distribuidora Eléctrica de Monesterio, 
SLU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea 
subterránea 15/20 kV y centro de transformación n.º 6 de 250 kVA en la 
población de Calera de León”. Expte.: 06/AT-14208-17811. (2019062780)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Línea subterránea 15/20 kV y centro de transformación n.º 6 de 
250 kVA en la población de Calera de León”, iniciado a solicitud de Distribuidora Eléctrica de 
Monesterio, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Pastor 
y Landero, 3 1.º, Sevilla, 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 trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determina-
ción 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 14 de enero de 2019, Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU, presen-
tó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resulta-
do 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: 24/05/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 19/09/2019.

Periódico HOY: 09/05/2019.
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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 técni-
cos correspondientes y emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad 
pública.

— 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 han sido presentadas alegaciones, habiendo 
manifestado la Empresa su aceptación de las mismas.

— 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 instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejerci-
cio 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 Soste-
nibilidad, 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, correspondien-
do 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 Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servi-
cio 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte 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.
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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 resolu-
ción pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con 
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedi-
miento 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 Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU, autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea subterránea 15/20 kV y 
centro de transformación n.º6 de 250 kVA en la población de Calera de León”, cuyos datos 
esenciales son los indicados seguidamente:

Línea subterránea MT:

Origen: Apoyo n.º 4 de la línea de circunvalación de Calera de León.

Tipo: subterránea de 233 m, dos ternas de conductores unipolares RHMV 12/20 kV de 150 
mm² Al.

Final: CT proyectado.

Centro de transformación:

Tipo: Prefabricado de hormigón de dimensiones 4.460x2.380 mm.

Celdas: Dos celdas de entrada-salida protección de línea motorizadas y telemandadas y una 
celda de protección de transformador.

Transformador: de 250 kVA, con relación de transformación 15.000-20.000 / 
420±2.5+5+7.5 %.

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.
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— 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 cumpli-
miento 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 esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 23 de octubre de 2019.

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

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre 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 “Línea subterránea 15/20 kV y centro de 
transformación n.º 6 de 250 kVA en la población de Calera de León”. 
Expte.: 06/AT-14208-17811. (2019062781)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concre-
to, de utilidad pública el proyecto denominado “Línea subterránea 15/20 kV y centro de 
transformación n.º6 de 250 kVA en la población de Calera de León”, iniciado a solicitud de 
Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU (citada en adelante también como “la Empre-
sa”), con domicilio en c/ Pastor y Landero, 3 1.º, Sevilla, 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 fundamen-
tos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 14 de enero de 2019, Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU, presen-
tó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resulta-
do 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: 24/05/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 19/09/2019.

Periódico HOY: 09/05/2019.

— 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 han sido presentadas alegaciones, habiendo 
manifestado la Empresa su aceptación de las mismas.

— 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.

Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización admi-
nistrativa previa por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante Resolución 
de fecha 23/10/2019.

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 23/10/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía 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 modifi-
can 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 procedi-
miento, 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte 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 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.
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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 resolu-
ción pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con 
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedi-
miento 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 Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU, reconocimiento en concreto de la utili-
dad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea subterránea 
15/20 kV y centro de transformación n.º6 de 250 kVA en la población de Calera de León”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Línea subterránea MT:

Origen: Apoyo n.º 4 de la línea de circunvalación de Calera de León.

Tipo: subterránea de 233 mts., dos ternas de conductores unipolares RHMV 12/20 kV de 150 
mm² Al.

Final: CT proyectado.

Centro de transformación:

Tipo: Prefabricado de hormigón de dimensiones 4.460x2.380 mm.

Celdas: Dos celdas de entrada-salida protección de línea motorizadas y telemandadas y una 
celda de protección de transformador.

Transformador: de 250 kVA, con relación de transformación 15.000-20.000 / 
420±2.5+5+7.5 %.

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.
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— 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 cumpli-
miento 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 artí-
culo 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 
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, 23 de octubre de 2019.

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

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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  IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA

EDICTO de 8 de noviembre de 2019 sobre notificación de la incoación del 
recurso de suplicación n.º 549/2019. (2019ED0141)

T.S.J. Extremadura Sala Social Cáceres.

C/ Peña s/n.º (Tfn.º 927 620 236. Fax 927 620 246) Cáceres.

Tfno: 927 62 02 36-37-42.

Fax:927 62 02 46.

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MRG.

NIG: 10148 44 4 2018 0000288.

Modelo: N81291.

Tipo y n.º de recurso: RSU recurso suplicacion 0000549 /2019.

Juzgado de origen/autos: SSS Seguridad Social 0000288 /2018 Jdo. de lo Social n.º 003 de 
Plasencia.

Recurrente/s: Carlos Argente Bruño.

Abogado/a: Maria Josefa De Jorge Luis.

Recurrido/s: TGSS TGSS, Fremap, Burgos Hermanos, SL, INSS, INSS, FOGASA Fondo de 
Garantía Salarial.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social, Francisco Javier Ceballos Fraile, Letrado de la 
Seguridad Social, Letrado de FOGASA.

EDICTO

D. Jesus Modesto Tapia Masa, Letrado de la Administración de Justicia de la sección n.º 001 
de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, hago 
saber:

Que en el procedimiento recurso suplicación 549/2019 de esta Sección, seguido a instancia 
de D. Carlos Argente Bruño contra la entidad Burgos Hermanos, SL, y otros, sobre incapaci-
dad permanente, se han dictado las siguientes resoluciones:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA D. JESÚS MODESTO TAPIA MASA

En Cáceres, a 6 de noviembre de 2019.

D. Carlos Argente Bruño ha interpuesto recurso de suplicación frente a la sentencia n.º 
151/2019 de fecha 31/07/2019 dictada por el Jdo. de lo Social n.º 3 de Plasencia.

De conformidad a lo previsto en el artículo 199 de la LJS, acuerdo:

Registrar el recurso en los libros de esta Sección/Sala, formándose el rollo recurso suplica-
cion 0000549/2019.

Designar conforme al turno establecido como Magistrado- Ponente al Ilmo. Sr. D. Mercenario 
Villalba Lava.

Con carácter previo a señalar fecha para la oportuna deliberación, y dado el tiempo transcu-
rrido desde la última vez que fue acordado por el Juzgado de lo Social arriba expresado, 
requiérase a la parte recurrente por un plazo de tres días a fin de que aporte el CIF de la 
empresa Burgos Hermanos, SL, al objeto de averiguar el domicilio actual de la misma a 
través del punto neutro judicial; o bien señale el medio de comunicación que estime perti-
nente para que esta Sala pueda notificarle las resoluciones que procedan.

Por otra parte, en cuanto a lo solicitado en el OTROSÍ DIGO del suplico, requiérase a la letra-
da Sra. De Jorge Luis para que en el mismo plazo indique, dado que es la que ostenta la 
representación de D. Carlos Argente Bruño, para que manifieste si las sucesivas notificaciones 
interesa que se le realicen a la dirección LEXNET, como se ha venido haciendo ante el Juzgado 
de lo Social; o, en su caso, mantiene la petición de designación de Procurador de oficio.

Notifíquese a las partes.

Conforme al artículo 53.2 LJS en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y 
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de locali-
zación facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin 
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán 
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simila-
res, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta 
resolución en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la 
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 186 y 187 LJS.

  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA D. JESUS MODESTO TAPIA MASA

En Cáceres, a 8 de noviembre de 2019.

En fecha 7 de noviembre del presente, ha tenido entrada en la Oficina Judicial, escrito por el 
que la Letrada D.ª María José de Jorge Luis, dentro del plazo concedido al efecto, evacúa el 
traslado conferido por esta Sala mediante resolución de fecha 6 de noviembre, tras presentar 
recurso de suplicación en nombre y representación de D. Carlos Argente Bruño, por lo que 
acuerdo:

Tener por efectuadas las manifestaciones vertidas en el cuerpo de referido escrito, por cuan-
do solicita que se le practiquen ésta y las sucesivas notificaciones, vía Lexnet; y quede sin 
efecto la petición relativa a la solicitud de Procurador de oficio.

-Se tienen igualmente por hechas las alegaciones referidas a la empresa Burgos Hermanos, 
SL, y la imposibilidad de facilitar una nueva dirección que permita su localización; continuan-
do la misma en paradero desconocido. En vista de ello y de las notificaciones realizadas por 
el Juzgado de lo Social n.º 3 de Plasencia durante la sustanciación del procedimiento del cual 
dimana el presente recurso de suplicación, acuerdo: Notificar tanto la diligencia de ordena-
ción dictada por esta Sala en fecha 6 de noviembre de 2019 como esta resolución a la enti-
dad Burgos Hermanos, SL, por medio de Edictos, que se publicarán en el Diario Oficial de 
Extremadura; con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se 
harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la 
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se 
trate de emplazamiento.

Poner las actuaciones a disposición del Magistrado-Ponente designado para que proponga a 
la Sala lo que, en su caso, haya lugar sobre la admisión de este recurso.

Notifíquese a las partes.

Conforme al artículo 53.2 LJS en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos 
completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización 
facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de 
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que 
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta 
resolución en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la 
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en 
el artículos 186 y 187 LJS.

  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad Burgos Hermanos, SL, en ignora-
do paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Extremadura.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de 
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando 
se trate de emplazamiento.

En Cáceres, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 6 DE BADAJOZ

EDICTO de 30 de abril de 2019 sobre notificación de sentencia dictada en el 
juicio verbal n.º 150/2018. (2019ED0144)

D.ª Silvia Marín Larios, Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de 1.ª Instancia 
N.º 6 de Badajoz, por el presente,

ANUNCIO:

En el presente procedimiento verbal seguido a instancia de Juan Andrés Pinilla Valverde e 
Inmaculada López Iglesias contra Olalla Hernandez Carretero se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

Sentencia n.º 253/2018.

En Badajoz, a 31 de octubre de 2018.

Magistrado-Juez: Elena Gómez Calasanz.

Demandante: D.ª Inmaculada López Iglesias y D. Juan Andrés Pinilla Valverde.

Letrado: D. David Pinilla Valverde.

Procurador:

Demandado: D.ª Olalla Hernández Carretero.

Letrado:

Procurador:

ANTECEDENTES DE ECHO

Primero: El 7 de febrero de 2017, D.ª Inmaculada López Iglesias y D. Juan Andrés Pinilla 
Valverde, en su propio nombre y representación, presentaron demanda de juicio verbal fren-
te a D.ª Olalla Hernández Carretero, en reclamación de 670,46 euros, más intereses legales 
y costas, que es la cantidad no devuelta de la fianza entregada a la demandada, cuando se 
inició el contrato de arrendamiento de la vivienda de su propiedad.

Segundo: Este juzgado admitió a trámite la demanda, a la que se opuso la demandada en 
tiempo y forma. La vista se celebró el 30 de octubre de 2018, con la sola asistencia de la 
demandante.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La parte actora ejercita una acción de reclamación de cantidad en solicitud de devo-
lución de fianza del arrendamiento de vivienda, del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. Es objeto de la controversia si la demandada está obligada a devolver la parte de la 
fianza reclamada por los demandantes, por no haber desperfectos en la vivienda de cantida-
des asimiladas a la renta impagadas.

Segundo. De la documental que obra en las actuaciones, ha quedado acreditado los actores y 
la demandada suscribieron un contrato de arrendamiento sobre la vivienda de ésta última, 
constituyendo una fianza de 1.150 euros. La demandada sólo ha devuelto 185,54 euros, y 
los actores reclaman la devolución de 670,46 euros más, pues había facturas de suministro 
pendientes de pago por importe de 294 euros.

La demandada no ha aportado informe pericial ni facturas que acrediten los supuestos 
daños ocasionados por los actores en su vivienda, ni ha propuesto prueba alguna en 
este sentido.

Por todo ello, y de conformidad con las reglas de la carga de la prueba del artículo 217 LEC, 
procede la estimación de la demanda.

Tercero. El demandado abonará los intereses previstos en los artículos 1100 y concordantes 
del Código Civil, así como los previstos en el artículo 576 LEC.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas serán satisfechas por 
la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones.

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por D.ª Inmaculada López Iglesias y D. Juan Andrés Pinilla 
Valverde, frente a D.ª Olalla Hernández Carretero.

La demandada abonará a los actores la suma de 670,46 euros, más intereses legales y 
costas.

Notifíquese a las partes.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

  LA MAGISTRADA
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Encontrándose la demandada, Olalla Hernández Carretero, en paradero desconocido, se expi-
de el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Badajoz, a 30 de abril de 2019.

  LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 16 de octubre de 2019 por el que se pone a disposición del 
público la información relativa al procedimiento de solicitud de 
autorización ambiental unificada y evaluación de impacto ambiental, del 
proyecto de explotación avícola de cebo de pollos, promovido por D. 
Manuel Garrido Martín, en el término municipal de Carcaboso (Cáceres). 
(2019081295)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se comunica al público en general que la solici-
tud de autorización ambiental unificada (AAU) y el estudio de impacto ambiental del 
proyecto de explotación avícola de cebo de pollos, promovidos por D. Manuel Garrido 
Martín, en el término municipal de Carcaboso (Cáceres), podrán ser examinados, duran-
te 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en la sede electrónica, en las dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, avenida de Luis Ramallo, 
s/n., de Mérida.

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

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

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

— Categoría Ley 16/2015:

• Categorías 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el 
anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan 
de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para 
pollos de engorde”.

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

— Actividad:

El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos en régi-
men intensivo con una capacidad para 83.000 plazas de cebo.

— Ubicación:

La explotación se ubicará en las parcelas 6, 7, 10005, 20005 y 30005) del polígono 1 del 
término municipal de Carcaboso (Cáceres), con una superficie de 7 ha.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

• Nave de cebo: La explotación contará con tres naves, dos naves de cebo existentes de 
2.250 m² y una de nueva ejecución de 2.295 m².

• Lazareto: La explotación contará con un lazareto para observación y secuestro de 
animales enfermos o sospechosos.

• Fosa de lixiviado: La explotación contará con una capacidad de almacenamiento 
suficiente de lixiviados y aguas de limpieza de la naves de cebo, lazareto y ester-
colero.

• Vestuarios.

• Almacén.

• Zona de almacenamiento de cadáveres.

• Pediluvios.
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• Vado.

• Estercolero.

• Depósitos de agua y silos de alimentos.

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

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

Mérida, 16 de octubre de 2019. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.
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AYUNTAMIENTO DE CORIA

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2019 sobre bases para proveer cuatro 
plazas de Agente de la Policía Local. (2019081320)

En el Boletín Oficial de Cáceres número 0213, de 7 de noviembre de 2019 se han publicado 
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

4 plaza/s de Agente de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, perteneciente al grupo C1, mediante el sistema de oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de 
la corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Coria, 7 de noviembre de 2019. El Alcalde, JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO.
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FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE 
YUSTE

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2019 por el que se hace pública la 
convocatoria de las “Becas Europeas de Investigación y Movilidad en 
Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V - Antonio Tajani” de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. (2019081333)

Mediante Decreto 54/2018, de 8 de mayo, se aprobaron las bases reguladoras de las Becas 
Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos “Premio Europeo Carlos V” de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (DOE núm. 92, de 14 de mayo de 
2018).

La base séptima del decreto citado establece que el procedimiento de concesión es de concu-
rrencia competitiva, y que la convocatoria será aprobada por la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, previa autorización del Secretario 
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos “Premio Europeo 
Carlos V” versan sobre la historia, memoria e integración europea tomando como marco y 
prioridad el perfil de la persona, institución, proyecto o iniciativa galardonada en cada 
edición, con quien se define el tema y prioridades de investigación bajo una perspectiva 
multidisciplinar.

En la XII edición, el Jurado del Premio Europeo Carlos V otorgó el galardón al Excmo. Sr. D. 
Antonio Tajani, en aquel momento Presidente del Parlamento Europeo, por “una carrera polí-
tica de casi 25 años dedicada a la Unión Europea y a sus instituciones como garantes de la 
paz, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad y los valores que 
representa”.

El 9 de mayo de 2018, Día de Europa, Antonio Tajani, recibió el Premio Europeo Carlos V 
de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. En el discurso que 
pronunció mencionó que era un periodista que había tenido la fortuna de dedicar parte 
de su vida a la política europea, procurando siempre mejorar la vida de los ciudadanos 
europeos, pues “son ellos quienes hacen posible la paz, la estabilidad y la prosperidad 
que encarna la Unión Europa”. Igualmente destacó que la grandeza de nuestro proyecto 
emana, principalmente, de la adhesión a los valores de libertad, democracia, Estado de 
Derecho, igualdad y respeto a los derechos humanos, y señaló que “separadas, nuestras 
naciones son minúsculas e impotentes. Unidos, tendremos la fuerza para superar cual-
quier desafío”.
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Tajani abogó por una gobernanza económica europea más democrática y transparente “que 
ayude a la convergencia económica y social de las regiones más desfavorecidas” abogando 
por el principio de solidaridad, y destacó que sus primeras palabras el día de su elección 
como Presidente del Parlamento Europeo las dedicó a las víctimas de los terremotos en el 
centro de Italia, de las que no se olvida. Por eso quiso dedicar la dotación del Premio a tres 
de los municipios que sufrieron dichos terremotos y pidió que las becas de investigación y 
movilidad en estudios europeos que acompañan al premio, y que llevan su nombre, se 
centren en investigar la historia, puesta en marcha y aplicación de los mecanismos y princi-
pio de solidaridad en la Unión Europea, reconociendo que hace falta más, pero que con este 
gesto quiere recordar que “la Unión Europea es sobre todo solidaridad con quien más lo 
necesita”.

Teniendo en cuenta estos argumentos, el tema de la XIII edición de las Becas Europeas de 
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos versará sobre: “La Unión Europea y el princi-
pio de solidaridad”.

De acuerdo con las competencias atribuidas por el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, apruebo la presente 
convocatoria, previa autorización del Secretario General de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura, de 11 de octubre de 2019,

BASES

Primera. Objeto.

La presente convocatoria tiene como objeto ofertar 10 becas europeas de investigación y 
movilidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V” con una dotación individual de 
2.500 euros, que financiará:

a) El estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la preparación de las 
contribuciones que deben presentarse en el marco del Seminario Doctoral Premio Europeo 
Carlos V de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea, organizado en 
colaboración con la Red de Investigación SEGEI (Socio-Economic Governance and Euro-
pean Identity) y la Universidad de Extremadura, que tendrá lugar en el Real Monasterio de 
Yuste (Extremadura, España).

b) La elaboración de los trabajos de investigación realizados en el marco de la convocatoria, 
que posteriormente serán publicados en una obra conjunta por la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, junto con una editorial de prestigio.

c) La movilidad de los investigadores para realizar sus trabajos de investigación, para su 
participación en el seminario doctoral donde presentarán sus trabajos y para asistir poste-
riormente al acto de presentación de la publicación de las investigaciones.
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Segunda. Orientación y prioridades de la convocatoria.

La orientación de la presente convocatoria versará sobre la temática “La Unión Europea y el 
principio de solidaridad”, sin perjuicio de que las personas candidatas a las becas propongan 
otras líneas de investigación innovadoras respecto al tema principal de la misma. A continua-
ción, se detallan las prioridades específicas y horizontales que deben ser consideradas a la 
hora de desarrollar y presentar sus propuestas:

a) Prioridades específicas:

— Contribución de las instituciones europeas a lo largo de la historia a los valores y objeti-
vos europeos, especialmente en el ámbito de la respuesta a las catástrofes naturales y 
frente a otros desafíos que demanden la mutua cooperación y poner en práctica el prin-
cipio de solidaridad entre Estados miembros, a través de:

• El desarrollo de políticas, fondos o programas europeos.

• La elaboración, aplicación y seguimiento de normas comunitarias.

• El desarrollo de iniciativas y políticas europeas.

• La cooperación interinstitucional entre las diferentes instituciones europeas y organis-
mos comunitarios.

• Las alianzas y cooperación con otros organismos e instituciones internacionales 
como la ONU, el Consejo de Europa o la OTAN, por citar algunas de las más 
conocidas.

— El papel de las Instituciones y Organismos Europeos vs. el papel de los Estados miem-
bros y otros niveles de representación en el desarrollo del principio de solidaridad (i.e. 
regiones con poder legislativo o autoridades locales).

— La evolución del funcionamiento de las instituciones europeas durante el proceso de 
construcción europea y su legitimidad democrática con respecto a los instrumentos 
de solidaridad europea, especialmente en casos de catástrofes naturales o/y frente 
a otros desafíos que demanden la mutua cooperación y poner en práctica el princi-
pio de solidaridad entre Estados miembros, al fomento de los valores europeos y de 
la ciudadanía europea, y teniendo en cuenta que la Unión Europea es una comuni-
dad política de derecho que funciona como un modelo único de organización inter-
nacional.

— La evolución del modelo de solidaridad y los instrumentos de solidaridad donde caben 
líneas muy diversas de estudio y análisis como:

• El desarrollo y evolución de los mecanismos a lo largo de la historia en el proceso de 
construcción europea y en la toma de decisiones, tanto por parte de otros organis-
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mos e instituciones, a diferentes niveles, como por parte de la sociedad civil o los 
ciudadanos en general.

• El desarrollo y evolución de las políticas de solidaridad y de ciudadanía.

• La Reforma de los Tratados Europeos y el desarrollo, funcionamiento y eficacia de 
mecanismos, como las convenciones europeas, a tal efecto.

• La cooperación multinivel entre las Instituciones europeas y los Estados miembros, 
las regiones y municipios, así como con otras instituciones y organismos como 
puedan ser las empresas, universidades, asociaciones, fundaciones, ONG´s, otros 
organismos de la sociedad civil y la ciudadanía.

• El desarrollo y evolución del principio de solidaridad y el papel que la Unión Europea y 
sus Instituciones tienen respecto a aquellas políticas que son aún competencia de los 
Estados miembros.

• El reparto de competencias en la Unión Europea en el marco anteriormente mencio-
nado.

• El desarrollo y evolución de políticas reforzadas.

• La seguridad y la protección ciudadana.

• Los procesos de toma de decisiones.

• La gobernanza europea y el papel de las instituciones europeas, especialmente del 
Parlamento Europeo, ante el reto de la respuesta ante catástrofes naturales y su 
impacto directo en los ciudadanos que las sufren.

— La evolución de la influencia de la Unión Europea en terceros países, el desarrollo de las 
relaciones exteriores y la diplomacia en general, el peso de los ciudadanos y el papel 
que la ciudadanía y la sociedad civil puede jugar en el proceso de construcción euro-
pea, como factores o elementos que nos permitan analizar el futuro del modelo basado 
en el poder blando o simbólico (soft power) y la diplomacia en las relaciones exteriores, 
en el contexto del principio de solidaridad y su desarrollo.

— La contribución de la Unión Europea al desarrollo y el establecimiento del princi-
pio de solidaridad, las diferentes formas e intensidades del mismo, así como la 
fundamentación de las obligaciones y derechos recíprocos entre Estados miem-
bros, y de las instituciones de la Unión Europea con los Estados miembros y con 
los ciudadanos, especialmente en el contexto de las respuestas a las catástrofes 
naturales.

— El papel de las mujeres en el proceso de integración europea y su aportación al princi-
pio de solidaridad, a su desarrollo concreto, al fomento de los valores europeos y de la 
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ciudadanía europea, analizando e investigando el desarrollo de su participación en los 
procesos políticos y de unificación y construcción europea.

— La aportación de las personas pertenecientes a grupos minoritarios bien sea por moti-
vos culturales, de origen o creencias, por su orientación sexual o por tener algún tipo 
de discapacidad, capacidades diferentes o diversidad funcional, al principio de solidari-
dad, a su desarrollo concreto, al fomento de los valores europeos y de la ciudadanía 
europea.

— Considerando que la acción de la Unión Europea en el ámbito de la cultura es limita-
da y lo que hace es complementar política cultural de los Estados miembros en 
distintas áreas, pero también que el sector cultural ha sido uno de los más proacti-
vos a favor del proceso de integración europea contribuyendo a la consecución del 
desarrollo del principio de solidaridad, la ciudadanía europea, la estabilidad demo-
crática, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la ciudadanía activa, 
se invita a presentar trabajos que pongan de relieve la aportación de la cultura y el 
sector cultural en el proceso de construcción e integración europea y al principio de 
solidaridad.

— Desde las primeras etapas de la integración europea las diferentes Instituciones 
Europeas han pretendido contar con una política más activa en el ámbito social y en 
comparación con el resto del mundo. Europa cuenta con los mejores niveles de 
protección social y ocupa un lugar destacado en términos de calidad de vida y bien-
estar. Sin embargo, la UE cuenta con competencias limitadas en el ámbito social, 
que depende principalmente de sus Estados miembros, y se enfrenta constantemen-
te a una amplia gama de desafíos que ponen en riesgo el desarrollo de ese modelo y 
deseo de una Europa más social. Cabría investigar y analizar cómo se puede mejo-
rar y desarrollar aún más la dimensión social como pilar para reforzar el principio de 
solidaridad en lo que se refiere a los ciudadanos que sufren las consecuencias de 
catástrofes naturales en la UE o/y frente a otros desafíos que demanden la mutua 
cooperación y poner en práctica dicho principio entre Estados miembros, y los 
instrumentos utilizados hasta la fecha.

b) Prioridades horizontales.

Teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar de estas becas, los trabajos deberán tener 
en cuenta los siguientes factores:

— El histórico, analizando el proceso de construcción europea desde sus orígenes en 
diferentes ámbitos: el político, el institucional, el operativo, la relación entre los 
países miembros y con sus vecinos, los procesos de adhesión, las relaciones exte-
riores, especialmente con Iberoamérica, las relaciones con otros organismos inter-
nacionales, o el desarrollo de programas que han permitido desarrollar el principio 
de solidaridad a través del intercambio, la movilidad, la cooperación, el intercambio 
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de buenas prácticas, el diálogo intercultural y las relaciones entre los ciudadanos, 
empresas, instituciones y organismos de la UE.

— La recuperación de la memoria de Europa e iniciativas que hayan fomentado la 
unión y las relaciones entre los pueblos y ciudadanos europeos, y propiciado un 
mejor conocimiento, análisis y reflexión sobre nuestro pasado común, para conocer 
mejor, desde el punto de vista analítico y crítico, aquellos momentos clave de la 
historia de Europa en lo referente a la solidaridad.

— Las relaciones políticas e institucionales, internas y externas, que han llevado a la 
situación actual, incluyendo el papel que han desempeñado las diferentes institu-
ciones y organismos comunitarios. Considerar en este punto aspectos tan impor-
tantes como los políticos, económicos, legales, comerciales, culturales o de segu-
ridad; u otros como el respeto de los derechos humanos, los intercambios 
culturales, el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil, el papel de los idio-
mas en estas relaciones y en los esfuerzos de los desarrollos identitarios, o la 
cooperación al desarrollo, como factores clave en consolidación de los valores 
europeos, la libertad, la solidaridad, la promoción del diálogo intercultural y la 
defensa de la paz.

— El papel de la sociedad civil organizada en el desarrollo y fortalecimiento del principio 
de solidaridad de la Unión Europea considerando el trabajo realizado por fundaciones, 
asociaciones, ONG´s, Think Tanks, universidades, etc. Interesa también analizar la 
creación y desarrollo de redes, asociaciones y entidades de carácter europeo y el papel 
que las mismas han jugado en este proceso.

— El papel de los medios de comunicación en la promoción de una Europa solidaria y el 
fomento de las relaciones institucionales, políticas y diplomáticas, informando, aclaran-
do, fomentando el debate y la reflexión, analizando pros y contras y concienciando a la 
ciudadanía sobre el proceso de integración Europea.

Los trabajos deberán así mismo promover la reflexión en torno al futuro de la UE y el 
principio de solidaridad, en su desarrollo interno y en un contexto global, especial-
mente en conexión con los mecanismos de respuesta ante catástrofes naturales como 
terremotos, incendios forestales, o inundaciones, como promotor de la paz, los dere-
chos humanos y los valores europeos, así como ante otros desafíos que demanden la 
mutua cooperación y poner en práctica el principio de solidaridad entre Estados miem-
bros, con el objetivo de contribuir a un mejor entendimiento mutuo que favorezca la 
solidaridad, la buena gobernanza, las políticas de inclusión, la lucha contra todo tipo 
de discriminación, la promoción de la igualdad de oportunidades, la seguridad, la 
protección ciudadana y la participación de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, 
en el proceso democrático.
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Tercera. Requisitos de los beneficiarios.

Podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes reúnan, además de los establecidos con carácter general en el 
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, los siguientes requisitos específicos:

1. Poseer nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de alguno de los países 
que sean admitidos en esta convocatoria, así como de terceros países cuando se acredite 
la condición de residente en alguno de los países admisibles con fecha anterior a la publi-
cación de la presente convocatoria.

Países admitidos en la convocatoria:

— Estados miembros de la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, 
Rumania, Suecia.

— Países pertenecientes a AELC, miembros del Espacio Económico Europeo (EEE): Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.

— Países que son candidatos a la adhesión a la Unión Europea: Turquía, Albania, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia (AYRM), Montenegro, Serbia.

— Sureste de Europa: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo bajo UNSC (Resolución 
1244/99).

— Europa Oriental y Cáucaso: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación Rusa, Geor-
gia, Moldavia, Ucrania.

— Países socios mediterráneos: Argelia, Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de 
Gaza, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez.

— Países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

2. Estar matriculado en el programa de doctorado de alguna universidad de los países admi-
tidos como elegibles en la presente convocatoria y encontrarse en la fase de preparación 
de la tesis doctoral en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, y otras disciplinas 
de las Ciencias Humanas y Sociales, así como otras ramas de la ciencia, sobre un tema 
relacionado con el objeto y orientación establecidas en la convocatoria.
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3. No haber recibido una Beca de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos “Premio 
Europeo Carlos V” de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste o de la 
red SEGEI con anterioridad.

4. Acreditar el conocimiento de alguna de las dos lenguas de trabajo (inglés o espa-
ñol) con un nivel igual o superior al B2 del MCERL (Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas), en caso de que ninguna de ellas se trate de su lengua 
materna.

Cuarta. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convoca-
toria es el de concurrencia competitiva y convocatoria pública.

Quinta. Criterios de selección.

1. Para valorar las solicitudes se atenderá al resultado de la baremación realizada por un 
jurado que tendrá en cuenta méritos objetivos, así como la calidad y adecuación de las 
propuestas presentadas en la presente convocatoria.

Las solicitudes se valorarán, hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

MÉRITOS ACADÉMICOS PUNTUACIÓN

Títulos universitarios

1 punto por cada título 
complementario al Grado o 
Licenciatura principal

hasta un máximo de 5 puntos

Nota media del expediente 
académico de la titulación principal

Hasta 10 puntos

en correspondencia con la nota media



Lunes, 25 de noviembre de 2019
48125

NÚMERO 227

MÉRITOS ACADÉMICOS PUNTUACIÓN

Premios académicos, becas y 
ayudas obtenidas para trabajos de 
investigación y/o proyectos 
relacionados con el tema y 
prioridades de la convocatoria 

0,5 puntos por cada una

hasta un máximo de 3 puntos

Estancias de investigación 
internacionales (Por cada estancia 
de un mínimo de 15 días)

Hasta 3 meses: 0,5 punto

Más de 3 meses: 1 punto

hasta un máximo de 5 puntos

Publicaciones científicas 
relacionadas con el tema de la 
convocatoria y prioridades de la 
convocatoria

0,5 puntos por cada una

hasta un máximo de 5 puntos

Experiencia profesional relacionada 
con el tema y prioridades de la 
convocatoria

0,5 puntos por año trabajado

hasta un máximo de 2 puntos 

Competencia lingüística

(Cualquier idioma oficial)

Nivel B1: 0,5 puntos

Nivel B2: 1 punto

Nivel C1 o superior: 1,5 puntos

Hasta un máximo de 5 puntos
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PROYECTO INVESTIGACIÓN PUNTUACIÓN

Orientación de la contribución Hasta 15 puntos

Adaptación a la temática de la 
convocatoria

Hasta 10 puntos

Adaptación a las prioridades de la 
convocatoria

Hasta 10 puntos

Calidad del tema de la propuesta Hasta 10 puntos

Calidad de la estructura de la 
propuesta 

Hasta 10 puntos

Calidad de la metodología de la 
propuesta 

Hasta 10 puntos

2. Las becas se adjudicarán a los solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación en 
la valoración realizada. En caso de empate en la puntuación, el orden de prelación 
se establecerá por la mayor puntuación alcanzada en la nota media global del expe-
diente académico. Si se mantuviera el empate se resolverá por sorteo entre los 
candidatos.
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Sexta. Solicitudes y plazo de presentación de candidaturas.

1. Las solicitudes se formalizarán a través del modelo que figura en el anexo I de la presente 
convocatoria.

2. Las solicitudes junto con la documentación anexa se presentarán por vía electrónica 
cumplimentando el formulario digital publicado en la web: www.fundacionyuste.org 
(Menú: («Premio Europeo Carlos V»/Becas Premio Europeo Carlos V), y remitiendo 
la documentación requerida a la siguiente dirección: becas@fundacionyuste.org

También podrán optar por presentar la solicitud físicamente en el registro de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, sita en el Real Monasterio 
de Yuste, 10430 Cuacos de Yuste, Cáceres, o a través de las oficinas de correos, en 
cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de que en ellas se haga constar, por el 
responsable de la oficina, la fecha en que tiene lugar la presentación y remisión por 
correo certificado.

3. El formulario de solicitud (anexo I) cumplimentado deberá ir acompañado de la siguiente 
documentación:

a. Copia del NIF y/o Pasaporte en vigor.

b. Copia de la tarjeta de residente (solo nacionales de países distintos a los elegibles en la 
convocatoria).

c. Copia del resguardo de matrícula en el grado de doctorado de la Universidad.

d. Copia del Expediente Académico.

e. Copia de documentación acreditativa de los requisitos y méritos incluidos en el formula-
rio de solicitud.

f. Carta de recomendación del director/a de la Tesis.

g. Declaración de compromiso (anexo II).

h. Acreditación de conocimiento de inglés o español, nivel igual o superior a B2. (solo en 
el caso de no ser lengua materna).

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste podrá solicitar en cualquier 
momento, y de manera motivada, el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para 
lo que podrá requerir la exhibición del documento original.

4. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, que se computará a 
partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y de su 
extracto correspondiente en el Diario Oficial de Extremadura.
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5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, 
en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición.

Séptima. Ordenación e instrucción del procedimiento.

1. Corresponde al Director Gerente de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las becas de la 
presente convocatoria.

2. El órgano instructor revisará las solicitudes presentadas, realizando de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los que deba formularse la propuesta de resolu-
ción. En esta fase se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para 
adquirir la condición de beneficiario de la subvención, previa emisión del corres-
pondiente informe técnico del que se dará traslado al jurado que será constituido 
al efecto.

3. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los crite-
rios establecidos, se constituirá un jurado designado por el Director Gerente de la Funda-
ción Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, compuesto por:

Un presidente y entre 8 y 14 vocales designados entre personalidades del ámbito acadé-
mico y universitario y/o con trayectorias profesionales relacionadas con la Unión Europea 
y/o el tema y prioridades de la presente convocatoria, actuando uno de los vocales como 
secretario.

La composición definitiva del jurado se publicará en la página web de la Fundación.

4. Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, el jurado emitirá un informe 
en el que se concretará el resultado de la misma, y adjuntará una relación de los soli-
citantes presentados, ordenados por puntuación, así como los excluidos y el motivo de 
exclusión.

5. El órgano instructor, a la vista del expediente y de la valoración del jurado, formulará la 
propuesta de resolución definitiva de concesión de las becas, que debidamente motivada 
se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. A estos efectos, el infor-
me del jurado tendrá carácter vinculante. La propuesta de resolución irá acompañada de 
la relación de candidatos seleccionados para el disfrute de las becas, en la que, por orden 
decreciente de puntuación, se distinguirá entre candidatos seleccionados y solicitantes 
suplentes.
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6. La propuesta de resolución se notificará al interesado en la dirección de correo que éste 
haya comunicado, informándole de la puesta a disposición del listado provisional en la 
página web de la de la Fundación <www.fundacionyuste.org> (Menú: «Premio Europeo 
Carlos V»/Becas Premio Europeo Carlos V), concediéndose un plazo de diez días hábiles 
para presentar alegaciones a la dirección de correo electrónico becas@fundacionyuste.org, 
tras el cual, si no hay alegaciones, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

7. Examinadas por el jurado las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, si 
las mismas fueran relativas a la valoración efectuada, se remitirá informe de valora-
ción al órgano instructor para que a la vista del mismo formule la propuesta de reso-
lución definitiva.

8. La resolución del procedimiento de concesión corresponde a la persona que ostente la 
Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, previa autorización de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura para que continúe con la tramitación 
de las becas y proceda a su concesión de conformidad con las bases reguladoras y la 
presente convocatoria.

9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres 
meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Transcurrido el plazo máximo sin haberse comunicado la resolución de conce-
sión, se podrá entender desestimada la solicitud.

10. La resolución del procedimiento se notificará individualmente a cada interesado. 
Igualmente, la resolución de concesión se publicará en la página web de la Funda-
ción Academia Europea e Iberoamericana de Yuste: www.fundacionyuste.org y Diario 
Oficial de Extremadura conforme a lo previsto por el artículo 45 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

11. La resolución de concesión deberá contener los beneficiarios de las ayudas, la 
puntuación de la solicitud, así como las obligaciones y compromisos adquiridos por 
los mismos.

12. Una vez notificada la resolución de concesión, el beneficiario deberá aceptarla en el plazo 
máximo de 5 días hábiles transcurrido el cual sin que se haya producido manifestación 
expresa se entenderá tácitamente rechazada.

13. Asimismo, se publicará la relación de beneficiarios, así como de suplentes, con el desglo-
se de la puntuación obtenida por cada uno de ellos, priorizada por orden de puntuación 
de la solicitud.
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14. Las renuncias que se produzcan tras la publicación de la resolución, así como el incumpli-
miento de obligaciones, incapacidad sobrevenida o cualquier otra causa que implique la 
pérdida de la condición de beneficiarios, podrán dar lugar a la incorporación de un nuevo 
beneficiario, siguiendo el orden establecido en la relación de suplentes y el orden de 
puntuación obtenido.

La resolución por la que se adjudique la ayuda al beneficiario suplente será notificada al 
interesado, debiendo el beneficiario suplente aceptarla en los mismos términos que se 
establecen en el punto 12 de este mismo apartado.

15. En ejercicio de las funciones de control y demás que comporten potestades admi-
nistrativas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión 
será recurrible ante el Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extrema-
dura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se dicte el acto, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen oportuno.

Octava. Financiación y cuantía.

1. El importe de la presente convocatoria será financiado con cargo a los presupuestos de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste para 2019 aprobados por el 
Patronato de la fundación con fecha 26 de diciembre de 2018.

2. La cuantía de cada una de las becas es de 2.500 euros, siendo la cuantía total de la 
presente convocatoria de 25.000 euros.

Novena. Obligaciones de los beneficiarios, pago y forma de justificación.

1. Las personas beneficiarias de las ayudas de la presente convocatoria están someti-
das a las obligaciones que con carácter general se establecen en el artículo 13 de la 
Ley 6/2011 de 23 de marzo, y en particular deberán, siguiendo los plazos de la 
presente convocatoria:

a) Enviar un esquema y un resumen de su trabajo de investigación en inglés o en español 
en caso de enviarse en español, deberá aportarse una copia en inglés, de no más de 
8.000 caracteres (espacios incluidos).

b) Participar en la totalidad del seminario doctoral que se organizará en el Real Monasterio 
de Yuste (en Extremadura, España) en la fecha que será comunicada con suficiente 
antelación a los candidatos seleccionados.

c) Enviar en una de las dos lenguas de trabajo el texto íntegro de su contribución, que 
tendrá una extensión máxima de 50.000 caracteres (espacios y notas incluidos). El 
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plazo de entrega, así como las normas y reglas editoriales a seguir para la publicación 
se indicarán a cada beneficiario una vez finalizado el seminario doctoral.

d) Aceptar ser miembro de la Red Alumni de Yuste, que reúne a los investigadores que 
han participado en seminarios doctorales anteriores.

e) Participar en la presentación de la publicación colectiva que recogerá la versión final de 
todas las contribuciones de los becarios.

2. El pago se realizará siguiendo los siguientes plazos: dos quintos del total tras la reso-
lución definitiva de la concesión de la beca, un quinto tras la celebración del Seminario 
Doctoral Premio Europeo Carlos V - Antonio Tajani en el Real Monasterio de Yuste, y 
los dos quintos restantes tras la entrega de la versión definitiva del texto de la contri-
bución para su publicación.

3. La justificación se realizará mediante la certificación expresa de la presentación de 
los trabajos finales (versión definitiva), firmada por el Director Gerente de la Funda-
ción.

4. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se compromete a abonar 
los pagos de las becas en un plazo máximo de tres meses desde la resolución de la 
convocatoria.

Décima. Efectos.

La presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Undécima. Reintegro de la beca concedida.

1. Procederá el reintegro total o parcial de la beca concedida, así como la exigencia del 
interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:

a) Ocultar o falsear datos tomados en cuenta para la concesión de la ayuda.

b) Anulación de la matrícula universitaria.

c) No finalización del trabajo de investigación o incumplimiento de alguna de las obligacio-
nes que se detallan en la Base Decimotercera del Decreto 54/2018 de 8 de mayo.

d) Cualesquiera otras previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. Cuando el cumplimiento por parte del beneficiario se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total, y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente 
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada en 
virtud del principio de proporcionalidad. Se considera que el cumplimiento se aproxi-
ma de modo significativo al cumplimiento total, cuando se hayan cumplido las obliga-
ciones establecidas en el apartado a), c) y d) de la citada base decimotercera, proce-
diéndose a efectuar el reintegro del 20 % de la cuantía total de la beca concedida en 
caso de incumplimiento del punto b) y del 10 % en caso de incumplimiento del punto 
e) de dicha base decimotercera.

Mérida, 18 de noviembre de 2019. La Presidenta de La Comisión Ejecutiva Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana de Yuste, ROSA BALAS TORRES.



 

ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD: BECA DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS
EUROPEOS “PREMIO EUROPEO CARLOS V—ANTONIO TAJANI”

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

APELLIDOS:

TELÉFONO(S):

DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA:

CORREO ELECTRÓNICO:

NACIONALIDAD:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

(día/mes/año):

NÚMERO DE PASAPORTE / DNI:

Nº TARJETA DE RESIDENTE:
(en caso de no ser nacional de uno
de los países elegibles en la
convocatoria)
UNIVERSIDAD EN LA QUE CURSA

EL DOCTORADO
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 Títulos universitarios:

AÑO TÍTULO / DIPLOMA GRADO UNIVERSIDAD NOTA
MEDIA

EXPEDIENTE

+
TOTAL:

(+) Añadir más filas si fuera necesario

 Premios académicos, becas y ayudas ya obtenidos:
NOMBRE OBJETO ENTIDAD CONCEDENTE FECHA

+

 Estancias de investigación internacionales:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PAÍS FECHAS DURACIÓN

+

 Lista de las publicaciones científicas relacionadas con el tema de la convocatoria:
TÍTULO EDITORIAL LUGAR DE

PUBLICACIÓN
Revista, libro,
actas, etc.

ISBN
ISSN

FECHA
PUBLICACIÓN

ENLACE /
INFORMACIÓN
ADICCIONAL

+

 Competencia lingüística. Siguiendo la clasificación del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL): Básico A1 / Elemental A2 / Pre intermedio
B1 / Intermedio superior B2 / Avanzado C1/ Superior C2.

NIVEL (MCERL)

Inglés

Español

Otros

+
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 Título del doctorado en curso (Describir contenido. Extensión máxima 10 líneas):

 Título de la tesis:

 Nombre, apellidos y datos de contacto del director/a(s) de tesis:

Obligatorio: adjuntar carta de apoyo del director/a (s) de tesis.

 Fecha de comienzo de la tesis:

 Fecha aproximada de defensa de la tesis:

 Profesión y/o función/es actual/es (Nombre y dirección del contratante):

 Título y orientación de la contribución que se presenta a la presente convocatoria.
(Resumen de un máximo de 5.000 caracteres, espacios incluidos).

TÍTULO: ______________________________________________________________________

RESUMEN:
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 Reseña biográfica del candidato (CV) (Texto máximo de 10 líneas formato párrafo).
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /Dña. _______________________________________________________________, con DNI
/NIE nº ________________________________, declara:

Que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.

Que está al corriente con sus obligaciones con la Hacienda del Estado y con la Seguridad
Social.

Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos
en la misma.

Que cumple todos los requisitos indicados en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En ________________, a ____ de __________ de 201_

Fdo.: ________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril de 2016 (GDPR), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación 
de esta solicitud serán incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo 
previsto en el citado Reglamento y Ley, y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, 
ante la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 10430, Cuacos de Yuste (Cáceres), en el 
correo electrónico protecciondatos@fundacionyuste.org, y su derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
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ANEXO II

El abajo firmante (Nombre y apellidos) .............................................................. declara, sobre la
base de las disposiciones de la presente convocatoria, comprometerse, si su candidatura a una
Beca Europea de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos “Premio Europeo Carlos V” es
aceptada, a:

I. Enviar un esquema y un resumen de su trabajo de investigación en inglés o en español en
caso de enviarse en español, deberá aportarse una copia en inglés , de no más de 8.000
caracteres (espacios incluidos).

II. Participar en la totalidad del seminario doctoral que se organizará en el Real Monasterio de
Yuste (en Extremadura, España) en la fecha que será comunicada con suficiente antelación a
los candidatos seleccionados.

III. Enviar en una de las dos lenguas de trabajo, el texto íntegro de su contribución que tendrá
una extensión máxima de 50.000 caracteres (espacios y notas incluidos). El plazo de entrega,
así como las normas y reglas editoriales a seguir para la publicación se indicarán a cada
beneficiario una vez finalizado el seminario doctoral.

IV. Aceptar ser miembro de la Red Alumni de Yuste, que reúne a los investigadores que han
participado en seminarios doctorales anteriores.

V. Participar en la presentación de la publicación colectiva que recogerá la versión final de
todas las contribuciones de los becarios.

En, ________________ a ______ de_______ de 201_

Firma

• • •
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EXTRACTO del Anuncio de 18 de noviembre de 2019 por el que se hace 
pública la convocatoria de las “Becas Europeas de Investigación y Movilidad 
en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V - Antonio Tajani” de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. (2019081334)

BDNS(Identif.):482671

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 publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes reúnan, además de los establecidos con carácter general en el 
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, los siguientes requisitos específicos:

1. Poseer nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de alguno de los países 
que sean admitidos en esta convocatoria, así como de terceros países cuando se acredite 
la condición de residente en alguno de los países admisibles con fecha anterior a la publi-
cación de la presente convocatoria.

Países admitidos en la convocatoria:

Estados miembros de la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Suecia.

Países pertenecientes a AELC, miembros del Espacio Económico Europeo (EEE): Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Suiza.

Países que son candidatos a la adhesión a la Unión Europea: Turquía, Albania, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia (AYRM), Montenegro, Serbia.

Sureste de Europa: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo bajo UNSC (Resolución 
1244/99).

Europa Oriental y Cáucaso: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, 
Moldavia, Ucrania.

Países socios mediterráneos: Argelia, Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de 
Gaza, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez.
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Países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

2. Estar matriculado en el programa de doctorado de alguna universidad de los países admi-
tidos como elegibles en la presente convocatoria y encontrarse en la fase de preparación 
de la tesis doctoral en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, y otras disciplinas 
de las Ciencias Humanas y Sociales, así como otras ramas de la ciencia, sobre un tema 
relacionado con el objeto y orientación establecidas en la convocatoria.

3. No haber recibido una Beca de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos “Premio 
Europeo Carlos V” de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste o de la 
red SEGEI con anterioridad.

4. Acreditar el conocimiento de alguna de las dos lenguas de trabajo (inglés o español) con 
un nivel igual o superior al B2 del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas), en caso de que ninguna de ellas se trate de su lengua materna.

Segundo. Objeto.

La presente convocatoria tiene como objeto ofertar 10 becas Europeas de Investigación y 
Movilidad en Estudios Europeos “Premio Europeo Carlos V” con una dotación cada una de las 
mismas de 2.500 euros, con la finalidad de financiar:

a) El estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la preparación de las 
contribuciones que deben presentarse en el marco del Seminario Doctoral Premio Europeo 
Carlos V de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea, organizado en 
colaboración con la Red de Investigación SEGEI (Socio-Economic Governance and Euro-
pean Identity) y la Universidad de Extremadura, que tendrá lugar en el Real Monasterio de 
Yuste (Extremadura, España).

b) La elaboración de los trabajos de investigación realizados en el marco de la convocatoria, 
que posteriormente serán publicados en una obra conjunta por la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, junto con una editorial de prestigio.

c) La movilidad de los investigadores para realizar sus trabajos de investigación, para su 
participación en el seminario doctoral donde presentarán sus trabajos y para asistir al 
posteriormente acto de presentación de la publicación de las investigaciones.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 54/2018, de 8 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras de las becas 
europeas de investigación y movilidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V” de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
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Cuarto. Cuantía y duración.

La cuantía de cada una de las becas es de 2.500 euros, siendo la cuantía total de la presente 
convocatoria de 25.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles, contando a partir del día 
siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del anuncio de convocatoria y 
el extracto de esta.

Mérida, 18 de noviembre de 2019. La Presidenta de la Comisión Ejecutiva Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana de Yuste, ROSA BALAS TORRES.
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