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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2019, de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera, por la que se delegan en quienes ostenten la titularidad de 
algunos de los órganos directivos de la Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y Administración Pública y de otras Consejerías, el 
ejercicio de determinadas competencias. (2019063028)

Mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, se estableció la denominación, el 
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Por su parte, el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, establece la estructura orgánica básica de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creando los órganos directi-
vos de las distintas consejerías. Finalmente, por Decreto 162/2019, de 29 de octubre, se 
establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

Razones de eficacia y eficiencia aconsejan delegar el ejercicio de determinadas compe-
tencias que me atribuye el ordenamiento jurídico en los órganos directivos que confor-
man la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, salvo 
la Intervención General y la Abogacía General de la Junta de Extremadura, que por su 
propia naturaleza y autonomía no es aconsejable realizar delegación en referidos centro 
directivos.

Por estas mismas razones de eficacia aconsejen delegar determinadas competencias en la 
Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio, en la Secretaría General de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales y en la Dirección General de Planificación Económica del Servicio 
Extremeño de Salud.

Por todo lo expuesto, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 72 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, y el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público,

R E S U E L V O :

Primero. Delegar expresamente en la Secretaría General el ejercicio de las siguientes compe-
tencias:

1. En materia de contratación: las facultades inherentes a la contratación de la Consejería 
que, en virtud de la legislación aplicable corresponde a la persona titular de la misma, 
salvo los procedimientos en materia de contratación centralizada, y en los supuestos 
previstos, en la presente resolución en los que el ejercicio de dichas competencias se 
delegan en la Secretaría General de Administración Digital y en la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

2. En materia presupuestaria:

— Las que me atribuye el apartado e) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a la elabora-
ción del anteproyecto de ley de presupuestos de la Consejería, y a la disposición y 
autorización de los gastos no reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, así 
como el reconocimiento de obligaciones que me atribuyen los artículos 11 y 91.1 de la 
Ley 5/2017, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

— La autorización de las propuestas de modificación presupuestarias que me atribuye la 
instrucción 34.2 de la Orden de 24 de mayo de 2000, por la que se aprueban las 
instrucciones a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de créditos 
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— La autorización de las transferencias de crédito que me atribuye el artículo 81 de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

3. En materia de personal:

— Las que, en relación al personal adscrito a esta Consejería, se me asignan en el artículo 
6 del Decreto 4/1990, de 23 de enero, sobre atribución de competencias en materia de 
personal.

— Las que me atribuye el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio como Consejera competente en materia de hacienda y de administra-
ción pública.

4. En materia de subvenciones: la emisión de los informes previstos en la legislación de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de pagos a 
cuenta o anticipados y para la inclusión de la exención de garantías.
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5. Las funciones de representación y asistencia a la Junta General de la Sociedad de Garantía 
Recíproca Extremeña de Avales (EXTRAVAL). En su ausencia estas competencias se dele-
gan en la persona titular de la Dirección General de Tributos.

6. La competencias que me atribuye, en mi condición de titular de la Consejería, el artículo 
8.4 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y disposiciones reglamentarias de desarrollo.

7. En materia de recursos administrativos y revisión de actos o disposiciones de carácter 
general:

— La competencia para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra 
actos dictados por la Secretaría General de Presupuestos y Financiación y la Secre-
taría General de Administración Digital, incluidos los recursos extraordinarios de 
revisión, la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos o la declaración de 
lesividad de los actos anulable dictados por los mismos, así como las rectificacio-
nes de posibles errores materiales, de hecho o aritméticos de referidos órganos 
directivos.

— La competencia para resolver los recursos de reposición que se interpongan contra 
actos dictados por delegación de la persona titular de la Consejería por la Secretaría 
General de Presupuestos y Financiación y la Secretaría General de Administración Digi-
tal, además de los dictados por esta Secretaría General por delegación de la persona 
titular de la Consejería.

Segundo. Delegar expresamente en la Secretaría General de Presupuestos y Financiación el 
ejercicio de las siguientes competencias:

1. La autorización de las transferencias de créditos que me corresponden de acuerdo con lo 
previsto en el ordenamiento jurídico, excepto las que me atribuye el artículo 81 de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2. La autorización en aquellos proyectos de elaboración de disposiciones de carácter general 
o anteproyecto de ley que me atribuye el artículo 67.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuan-
to Consejería competente en materia de hacienda o propuesto.

3. Las competencias en relación a la emisión de informes que me atribuye los artículos 57.1, 
67.4 y 113 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuanto Consejería competente en materia de 
hacienda o propuesto.

4. La competencia para otorgar las autorizaciones y emitir los informes que requieran las 
respectivas leyes de presupuestos a la Consejería competente en materia de hacienda o 
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de presupuesto con relación a las modificaciones generales o puntuales de plantillas, las 
relaciones de puestos de trabajo, los acuerdos sindicales, los nombramientos de personal 
funcionario o la contratación de personal laboral.

5. La autorización de cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificación 
en el gasto, de acuerdo con la letra b) del artículo 8 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura, así como la letra g) del artículo 10 de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

6. Las que me asignan los artículos 6 y 7 del Decreto 129/2002, de 24 de septiembre, por el 
que se regula el funcionamiento de las Secciones de Crédito de las Sociedades Cooperati-
vas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativas a la autorización previa a su 
constitución y aquellas otras competencias no atribuidas expresamente a otros órganos de 
la Junta de Extremadura.

7. La emisión del informe que exigen las respectivas leyes de presupuestos sobre los instru-
mentos de colaboración, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que pretendan 
suscribirse entre las entidades financieras y la Administración de la Junta de Extremadura, 
así como con sus organismos y demás entes públicos vinculados o dependientes de la 
misma.

8. El ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 87 de la Ley 8/1994, de 23 de 
diciembre, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 
29.bis de la Ley 5/2001 de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo, sobre el protectorado de 
las fundaciones.

9. La autorización de las propuesta de pagos con el carácter a justificar cuando por razones 
de oportunidad y otras debidamente motivadas se considere necesario para agilizar la 
gestión de los créditos, según dispone el artículo 97.2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura.

10. La autorización para elevar hasta un determinado porcentaje del crédito presupues-
tario la dotación inicial de anticipo de caja fija para cada Consejería, según establece 
el artículo 45 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régi-
men de la Tesorería y coordinación presupuestaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

11. En materia de disposición de fondos de la Tesorería de la Junta de Extremadura, la apro-
bación de la cuantía y periodicidad de las órdenes de pago correspondientes a créditos 
destinados a transferencias corrientes y de capital de organismos autonómicos cuyas 
cuantías totales excedan de un millón de euros, contemplada en el artículo 3.2, b) del 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de 
Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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12. En materia de recursos administrativos y revisión de actos o disposiciones de carácter 
general:

— La competencia para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra actos 
dictados por la Dirección General de Tributos, la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos y la Dirección General de Patrimonio y Contratación 
Centralizada, incluidos los recursos extraordinarios de revisión, la revisión de oficio de 
disposiciones y actos nulos o la declaración de lesividad de los actos anulables dicta-
dos por los mismos, así como las rectificaciones de posibles errores materiales, de 
hecho o aritméticos de referidos órganos directivos.

— La competencia para resolver los recursos de reposición que se interpongan contra 
actos dictados por delegación de la persona titular de la Consejería por la Dirección 
General de Tributos, la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Euro-
peos y la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada, además de los 
dictados por la Secretaría General de Presupuestos y Financiación por delegación de la 
persona titular de la Consejería.

Tercero. Delegar expresamente en la Dirección General de Tributos el ejercicio de las 
competencias en materia de juego que me atribuye el artículo 37 de la Ley 6/1998, de 
18 de junio, del Juego de Extremadura, así como cualquier acto de trámite inherente a 
tales procedimientos.

Cuarto. Delegar expresamente en la Dirección General de Financiación Autonómica y 
Fondos Europeos el ejercicio de las competencias que me otorga el Decreto 299/2015, 
de 27 de noviembre, por el que se designa y establece la organización y funcionamiento 
del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuanto Consejería competente en materia de 
hacienda.

Quinto. Delegar expresamente en la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centrali-
zada el ejercicio de las siguientes competencias:

1. En materia de contratación, las facultades inherentes a los procedimientos de contratación 
centralizada. Todo ello, sin perjuicio de las competencias que se delegan el apartado déci-
mo de esta resolución en la Secretaría General de la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y en la Dirección General de Planificación Económica del 
Servicio Extremeño de Salud.

2. En materia de patrimonio: las competencias que me atribuye la Ley 2/2008, de 16 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y disposiciones regla-
mentarias de desarrollo, salvo las reconocidas en el artículo 8.2, letras a), b) y c), en el 
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artículo 91.1 “in fine”, referido a la dación de cuentas al Consejo de Gobierno; en el artícu-
lo 103.1; en el artículo 110.1; en el artículo 119.2; en el artículo 120.3; en el artículo 
131; en la disposición adicional octava; y las contenidas en el título VI sobre el patrimonio 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

No obstante, se delegan en la persona titular de la Jefatura del Servicio de Patrimonio las 
competencias que se atribuyen a los artículos 84.2, 100.2, 105.6, 146.3, 156.3 y disposi-
ción adicional novena de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Todo ello, a salvo de las competencias que se delegan en la Dirección General de Política 
Forestal de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el apar-
tado décimo de esta resolución.

Sexto. Delegar expresamente en la Secretaría General de Administración Digital el ejercicio 
de las siguientes competencias:

1. En materia de contratación las facultades inherentes a la contratación de la Consejería 
que, en virtud de la legislación aplicable, corresponda a la persona titular de la misma, y 
que versen sobre materias de la competencia de la Secretaría General de Administración 
Digital, cuyo importe supere los 3.000 euros (IVA incluido). Todo ello, sin perjuicio de la 
delegación del ejercicio de competencias efectuada en esta misma resolución en la Secre-
taría General de la Consejería, respecto de los contratos de importe igual o inferior a 
3.000 euros (IVA incluido).

2. En materia de recursos administrativos y revisión de actos o disposiciones de carácter 
general:

— La competencia para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra 
actos dictados por la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, incluidos los recursos extraordina-
rios de revisión, la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos o la declaración 
de lesividad de los actos anulable dictados por los mismos, así como las rectifica-
ciones de posibles errores materiales, de hecho o aritméticos de referidos órganos 
directivos.

— La competencia para resolver los recursos de reposición que se interpongan contra 
actos dictados por delegación de la persona titular de la Consejería por la Dirección 
General de Función Pública y la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, además de los dictados por esta Secretaría General de Administración 
Digital por delegación de la persona titular de la Consejería.

3. La competencia de autorización o denegación de los expedientes de compatibilidad previs-
tos en el artículo 3.2, k) del Decreto 4/1990, de 23 de enero, sobre atribución de compe-
tencia en materia de personal.
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Séptimo. Delegar expresamente en la Dirección General de Función Pública el ejercicio de las 
siguientes competencias:

1. La competencia para otorgar las autorizaciones y emitir los informes que requieran la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y las respectivas leyes de 
presupuestos a la Consejería competente en materia de administración pública o función 
pública con relación a las modificaciones generales o puntuales de plantillas, las relaciones 
de puestos de trabajo, los acuerdos sindicales, los nombramientos de personal funcionario 
o la contratación de personal laboral.

2. La competencia para emitir los informes que me atribuye el artículo 57.1, 67.3 y 113 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en cuanto Consejería competencia en materia de presidencia, 
administración pública o función pública.

3. Las competencias contenidas en los artículo 29 y 30 del Reglamento General de Ingre-
so del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, con relación a las listas 
de espera.

4. El nombramiento del personal funcionario de carrera, así como la formalización de las 
contratos de personal laboral fijo que ingresen en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que me asigna el Decreto 4/1990, de 23 de enero, sobre atri-
bución de competencia en materia de persona, así como todos los actos derivados de los 
procesos selectivos que me asigna la normativa vigente, excepto la convocatoria de los 
mismos.

Octavo. Delegar expresamente en la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación las facultades inherentes a la contratación de la Consejería que, en virtud de 
la legislación aplicable, corresponda a la persona titular de la misma, y que versen sobre 
materias de la competencia de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, cuyo importe supere los 3.000 euros (IVA incluido). Todo ello, sin perjuicio de 
la delegación del ejercicio de competencias efectuada en esta misma resolución en la Secre-
taría General de la Consejería, respecto de los contratos de importe igual o inferior a 3.000 
euros (IVA incluido).

Noveno. Delegar en los diferentes órganos directivos de la esta Consejería afectados por esta 
resolución, y en función de su ámbito de gestión, el ejercicio de las siguientes competencias:

1. La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo cuando dicha 
competencia venga atribuida al Consejo de Gobierno, en virtud de lo dispuesto en los artí-
culos 134 y 135 de la Ley 2/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. Las competencias que me atribuye el Decreto 59/1991, de 23 de julio, que regula la 
tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales.



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50150

NÚMERO 243

3. La competencia relativa a los procedimientos de comprobación de cumplimiento de condi-
ciones de las subvenciones, declaración de pérdida de derecho al cobro y de reintegros.

Décimo. Delegar expresamente en la Secretaría General de la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales:

— Las competencias de tramitación y resolución de los suministros de gas natural y gas 
propano, para el ámbito de la propia Consejería.

— Las competencias de tramitación y resolución de los suministros de electricidad, gas natu-
ral y gas propano, para el ámbito del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

Delegar expresamente en la Dirección General de Planificación Económica del Servicio 
Extremeño de Salud las competencias de tramitación y resolución de los suministros 
de electricidad, gas natural y gas propano en el ámbito del Servicio Extremeño de 
Salud.

Undécimo. Delegar expresamente en la Dirección General de Política Forestal de la Conseje-
ría de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio las competencias que me atribuyen 
los artículo 82.1 y 105.1 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en materia de arrendamiento de bienes inmuebles, circunscritas 
a los arrendamientos de aprovechamientos cinegéticos de los terrenos que constituyen los 
cotos regionales de caza y arrendamientos de pastos en terrenos integrados en Reservas 
Regionales de Caza.

Con carácter previo a la firma de los contratos y sus prórrogas, será necesario el informe 
favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como su remisión a la 
intervención delegada correspondiente para su fiscalización.

Deberá remitirse a la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada los contra-
tos celebrados para su anotación en el Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Preferentemente, todos los trámites correspondientes a la propuesta e 
informe podrán impulsarse por procedimientos telemáticos.

Duodécimo. La delegación definida en la presente resolución será revocable en cualquier 
momento por el órgano delegante, quien podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier 
asunto, cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 2/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decimotercero. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura. Quedando revocadas las delegaciones efectuadas que se 
opongan o contradigan a la misma.
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Decimocuarto. La delegación contenida en la presente resolución resultará de aplicación a 
aquellos procedimientos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la fecha en que 
la misma surta efectos y en los que aún no se hayan dictado las correspondientes resolucio-
nes que les pongan fin.

Mérida, 16 de diciembre de 2019.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera  
   de Hacienda y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que 
se fija el lugar, fecha y procedimiento para la elección de plazas por los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por 
Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 y 23 de febrero de 2018, para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Pediatra 
de Equipo de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2019063052)

Advertido error en la  Resolución de 22 de noviembre de 2019 (DOE núm. 232, de 2 de 
diciembre), por la que se fija el lugar, fecha y procedimiento para la elección de plazas por 
los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de perso-
nal estatutario fijo en la categoría de Pediatra de Equipo de Atención Primaria en las institu-
ciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, se procede a su oportuna rectificación.

En el apartado segundo del Resuelve, página 48595:

Donde dice:

“teniéndose en cuenta la acumulación al turno libre de las plazas que quedaron sin cubrir de 
las reservadas para el turno de promoción interna (base 1.2 de la convocatoria de 23 de 
febrero de 2018)”.

Debe decir:

“teniéndose en cuenta la acumulación al turno libre de las plazas que quedaron sin cubrir de 
las reservadas para el turno de discapacidad (base 1.2 de la convocatoria de 23 de febrero 
de 2018)”.

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se fija el lugar, fecha y 
procedimiento para la elección de plazas por los aspirantes que han 
superado el proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de 
septiembre de 2017, para el acceso de personas con discapacidad 
intelectual a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 
Lavandero/a, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud. (2019063011)

De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 18 de 
septiembre de 2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre), de la Dirección Gerencia, por 
la que convoca proceso selectivo para el acceso de personas con discapacidad intelectual 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Lavandero/a, en las institu-
ciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales,

R E S U E L V E :

Primero. Publicar la relación de plazas que se ofertan a los aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas y su distribución en los términos que figuran en el anexo I de esa 
resolución.

Segundo. Convocar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y que acredita-
ron reunir los requisitos necesarios de participación por encontrarse su puntuación dentro del 
número total de plazas ofertadas, para que comparezcan al acto público de elección de 
plazas, donde se procederá a la adjudicación de las mismas atendiendo al orden de puntua-
ción total obtenido y de acuerdo con su elección.

Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica 
en el anexo II.

Cuarto. Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente, provistos de DNI u otro 
documento que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante 
debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de igual forma que los interesa-
dos. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo los aspirantes que, 
pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al proce-
dimiento mencionado y en la fecha y lugar que se ha indicado.

Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anterio-
res, se constituirá una comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El 
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50154

NÚMERO 243

1. Los aprobados convocados serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obteni-
do en el proceso selectivo.

2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir 
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.

3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la comisión, exhibiendo en ese momento el 
documento que acredite su identidad. Por la comisión se comunicará en voz alta al resto 
de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes ante de ser llamado el 
siguiente.

4. Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo los aspirantes 
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al 
procedimiento de elección de plazas establecido.

Sexto. Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en 
distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la misma 
categoría, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento en otro Servicio de 
Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Extremeño de 
Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento en este último Servicio.

Séptimo. Finalizado este procedimiento, la Dirección General de Recursos Humanos y Asun-
tos Generales acordará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que 
hayan elegido plazas, con expresión del destino elegido, que se publicará en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 4 de diciembre de 2019.

  La Directora General de Recursos Humanos  
  y Asuntos Generales,

  MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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A N E X O  I

LAVANDERO/A

ÁREA PLAZAS

BADAJOZ 3

MÉRIDA 1

DON BENITO -VVA. DE LA SERENA 1

TOTAL 5
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A N E X O  I I

Fecha: 9 de enero de 2020.

Lugar: Salón de Actos del Hospital de Mérida.

          Polígono Nueva Ciudad, 06800 Mérida (Badajoz).

Hora: 10:00 horas a.m.
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A N E X O  I I I

Presidenta: Doña Ana María Gómez Antúnez.

Vocal: Don José Luis Díez García.

Secretario: Don Juan José Jabón Merino.

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se fija el lugar, fecha y 
procedimiento para la elección de plazas por los aspirantes que ha 
superado el proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de 
septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, en las 
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019063012)

De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 18 de septiembre 
de 2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre), de la Dirección Gerencia, por la que convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico en las instituciones sanitarias del Servicio Extre-
meño de Salud, esta Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales,

R E S U E L V E :

Primero. Publicar la relación de plazas que se ofertan a los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo y su distribución en los términos que figuran en el anexo I de esta 
resolución.

Segundo. Convocar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y que acredita-
ron reunir los requisitos necesarios de participación por encontrarse su puntuación dentro del 
número total de plazas ofertadas en cada uno de los turno convocados, así como aquellos 
aspirantes que de acuerdo con la base 11.2 fueron obligados adicionalmente a presentar la 
documentación acreditativa de tales requisitos, para que comparezcan al acto público de 
elección de plazas, donde se procederá a la adjudicación de las mismas atendiendo al orden 
de puntuación total obtenido y de acuerdo con su elección.

Tercero. Hacer pública la pérdida del derecho a ser nombrada personal estatutario fijo a 
María Luisa Laso Pérez (DNI***9799**), por no haber presentado en plazo los documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos necesarios de participación (base 11.4). Ello 
determina, que Carlos García Centeno (DNI***0846**), con número de orden de prelación 
12, se encuentren dentro del número total de plazas ofertadas en la citada especialidad.

Cuarto. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica 
en el anexo II.

Quinto. Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente, provistos de DNI u otro 
documento que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante 
debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de igual forma que los interesa-
dos. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo los aspirantes que, 
pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al proce-
dimiento mencionado y en la fecha y lugar que se ha indicado.
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Sexto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, 
se constituirá una comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El acto 
público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:

1. Los aprobados convocados serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obteni-
do en el proceso selectivo, sin perjuicio de la preferencia para cubrir las plazas de los aspi-
rantes que hayan superado las pruebas selectivas por el turno de promoción interna.

2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir 
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.

3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la comisión, exhibiendo en ese momento el 
documento que acredite su identidad. Por la comisión se comunicará en voz alta al resto 
de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes ante de ser llamado el 
siguiente.

4. Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo los aspirantes 
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al 
procedimiento de elección de plazas establecido.

Séptimo. Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en 
distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la misma 
categoría y/o especialidad en su caso, deberán presentar renuncia expresa de su nombra-
miento en otro Servicio de Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del 
Servicio Extremeño de Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento 
en este último Servicio.

Octavo. Finalizado este procedimiento, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos 
Generales del Servicio Extremeño de Salud acordará el nombramiento de personal estatuta-
rio fijo de los aspirantes que hayan elegido plazas, con expresión del destino elegido, que se 
publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de diciembre de 2019.

  La Directora General de Recursos Humanos  
  y Asuntos Generales,

  MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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A N E X O  I

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

HOSPITALES PLAZAS

COMPLEJO HOSPITALARIO BADAJOZ 6

COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL 
DE MÉRIDA

5

COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL 
ALMENDRALEJO

2

HOSPITAL DE DON BENITO 1

HOSPITAL DE ZAFRA 2

COMPLEJO HOSPITALARIO CÁCERES 3

TOTAL 19
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A N E X O  I I

Fecha: 9 de enero de 2020.

Lugar: Salón de Actos del Hospital de Mérida.

          Polígono Nueva Ciudad, 06800 Mérida (Badajoz)

Hora: 10:15 horas a.m.
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A N E X O  I I I

Presidenta: Doña Ana María Gómez Antúnez.

Vocal: Don José Luis Díez García.

Secretario: Don Juan José Jabón Merino.

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aprobados en la especialidad de 
Aparato Digestivo del proceso selectivo convocado por Resolución de 3 de 
abril de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019063013)

De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 3 de abril de 2018 
(DOE núm. 69, de 10 de abril), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en la especialidad citada en el 
encabezamiento de esta resolución, ordenada por la puntuación obtenida, según relación 
adjunta.

La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 

https://convocatoriasses.gobex.es

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan supera-
do el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del 
número total de las plazas ofertadas, deberán presentar en la Secretaria General del Servicio 
Extremeño de Salud los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la convocatoria que se citan, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, y por 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente conforme a la base 11.2 de la convocatoria, que permite establecer un número 
adicional de aspirantes obligados a presentar esa documentación, deberán presentarla los 
aspirantes con el número de orden 14 (Laura Arias Rodríguez, DNI***3195**) y 15 (Laura 
Herrera García, DNI***6982**).

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se 
haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de 
oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación 
para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales 
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en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo 
establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de paren-
tesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro 
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declara-
ción jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en 
su caso del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el docu-
mento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio 
español.

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplina-
rio de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 
el anexo VII de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de perso-
nal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad a la que accede, según en el 
modelo que figura en el anexo VII de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe-
dirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 
modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la solici-
tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para 
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspi-
rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor.
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Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos señala-
dos anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la convocato-
ria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no 
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 5 de diciembre de 2019.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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FEA-APARATO DIGESTIVO (RES. CONV.03-04-18)

RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1 ***5093** HERNANDEZ ALONSO, MOISES 89,333 21,130 110,463
2 ***7122** RODRIGUEZ DIEZ, NEREA 91,333 14,510 105,843
3 ***4532** HENAO CARRASCO, ALMUDENA 90,667 14,300 104,967
4 ***8026** MARTIN NOGUEROL, ELISA 88,000 13,720 101,720
5 ***7443** CASTILLO CORZO, FRANCISCO JOSE

DEL
78,000 16,260 94,260

6 ***6359** GARCIA GUERRERO, TOMAS 83,333 10,610 93,943
7 ***5680** VELASCO RUBIO, FRANCISCO JAVIER 63,333 28,700 92,033
8 ***0003** CALLE SANZ, RAQUEL 80,000 9,880 89,880
9 ***5232** VARA BRENES, DANIEL 80,000 9,400 89,400
10 ***5810** MURIEL GALLEGO, LORENZO 61,333 24,950 86,283
11 ***5849** PRADOS MANZANO, RAUL 73,333 8,910 82,243
12 ***8588** GARCIA ESTEBAN, MARIA CARMEN 62,667 14,340 77,007
13 ***8789** RODRIGUEZ CARABALLO, GLORIA 64,667 12,050 76,717
14 ***3195** ARIAS RODRIGUEZ, LAURA 62,667 13,170 75,837
15 ***6982** HERRERA GARCIA, LAURA 59,333 16,130 75,463
16 ***7123** MARCOS PRIETO, HECTOR MIGUEL 65,333 8,010 73,343
17 ***8783** REVILLA MORATO, MARIA CRISTINA 64,000 9,300 73,300
18 ***2744** PILAR VARELA, TRASTOY 54,667 17,320 71,987
19 ***8949** GONZALEZ SANTIAGO, JESUS

MANUEL
56,000 13,390 69,390

20 ***6382** FERNANDEZ PORDOMINGO,
ALEJANDRA

53,333 15,900 69,233

21 ***9525** GARCIA MARTOS, ELENA 58,000 10,750 68,750
22 ***3847** MUÑOZ HERNANDEZ, ISABEL

SOCORRO
58,000 10,220 68,220

23 ***6859** GATA CUADRADO, MARTA 52,000 15,080 67,080
24 ***6888** PIÑERO PEREZ, MARIA CONCEPCION 58,667 7,370 66,037
25 ***8038** TROITEIRO CARRASCO, LUIS

MANUEL
52,667 13,250 65,917

26 ***3328** JOYA VAZQUEZ, PEDRO PABLO 56,000 9,520 65,520
27 ***2982** RODRIGUEZ MARTIN, LAURA 54,667 10,470 65,137
28 ***3983** CALVO SANCHEZ, MARTA 64,667 0,000 64,667
29 ****9829* JOAO MATIAS, DIANA 53,333 9,070 62,403
30 ***4946** SANTOS FERNANDEZ, JAVIER 60,667 0,000 60,667
31 ***1600** MARTINEZ PEREZ, TERESA DE

JESUS
54,000 6,460 60,460

32 ***3085** MORA SOLER, ANA MARIA 50,000 9,690 59,690
33 ***8357** GARCIA ALVARADO, MARIA 56,667 0,000 56,667
34 ***6230** ANGUEIRA LAPEÑA, MARIA TERESA

D JESUS
55,333 0,000 55,333

35 ***4258** ALCAIDE SUAREZ, NOELIA 53,333 0,000 53,333
36 ***3947** HERRANZ BACHILLER, MARIA

TERESA
52,000 0,000 52,000

37 ***2841** PEÑAS HERRERO, IRENE 52,000 0,000 52,000
38 ***4334** VAQUERO AYALA, LUIS MANUEL 52,000 0,000 52,000



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50167

NÚMERO 243

  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a la Adenda al Convenio entre la Consejería de Cultura 
e Igualdad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para 
subvencionar la construcción de piscina climatizada en la margen derecha 
del Guadiana de la ciudad de Badajoz. (2019062949)

Habiéndose firmado el día 19 de octubre de 2018, la Adenda al Convenio entre la Consejería 
de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para 
subvencionar la construcción de piscina climatizada en la margen derecha del Guadiana de la 
ciudad de Badajoz, 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 Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 4 de diciembre 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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ADENDA CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA E IGUALDAD DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

BADAJOZ PARA SUBVENCIONAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CLIMATIZADA EN 
LA MARGEN DERECHA DEL GUADIANA DE LA 

CIUDAD DE BADAJOZ

En Mérida, a 19 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Leire Iglesias Santiago, que interviene en nombre y repre-
sentación de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, cargo para la 
que fue nombrada por Decreto del Presidente 23//2017, de 30 de octubre (DOE núm. 209, 
de 31 de octubre de 2017), y en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 36 de 
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Y de otra parte, don Francisco Javier Fragoso Martínez, que interviene en nombre del 
Ayuntamiento de Badajoz, en su condición de Alcalde-Presidente, autorizado para la firma 
de la presente adenda al Convenio por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de septiembre 
de 2018.

Ambas partes t ienen competencia y capacidad legal suficiente en Derecho, para suscribir la 
presente adenda al Convenio y en su virtud;

MANIFIESTAN

Primero. Que las partes, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Extre-
madura, firmaron el 23 de noviembre de 2017 un Convenio entre la Consejería de Cultura e 
Igualdad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para subvencionar la 
construcción de piscina climatizada en la margen derecha del Guadiana, de la ciudad de 
Badajoz.

Segundo. El Convenio preveía en su estipulación quinta una distribución de las aportaciones 
de la Junta de Extremadura y de las justificaciones por parte del Ayuntamiento de Badajoz 
para que se pudiera proceder al pago de las mencionadas aportaciones.

Tercero. Debido a diversos problemas en el procedimiento de licitación de la obra objeto del 
Convenio, no va a ser posible poder cumplir con la distribución de las aportaciones contem-
pladas en el convenio.
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Cuarto. Que el convenio en su estipulación sexta señala que “cualquier incidencia que 
pudiera conllevar una modificación sustancial del presupuesto o de las actuaciones 
subvencionadas, o que alterase o dificultase gravemente el desarrollo de las mismas, 
además de aquellos supuestos previstos normativamente podrán dar lugar a la modifica-
ción del presente Convenio. A estos efectos el Ayuntamiento de Badajoz deberá comuni-
car a la Junta de Extremadura las incidencias o cambios producidos al objeto de que sea 
autorizada la modificación del presupuesto o de la actividad subvencionada, y en su 
caso, del convenio”.

Quinto. Señala de la misma manera el Convenio en su estipulación decimocuarta que “en 
caso de necesidad, por circunstancias sobrevenidas no imputables al Ayuntamiento de Bada-
joz, podrá solicitarse la prórroga del Convenio que podrá ser, en su caso, autorizada por el 
órgano competente de la Junta de Extremadura, que efectuará en su caso el correspondiente 
reajuste de anualidades de las cantidades prevista en la Estipulación Quinta, sin que conlleve 
el incremento de las cuantías establecidas en la misma. A tal efecto deberá remitirse por el 
Ayuntamiento una solicitud acompañada de la documentación e informes técnicos justificati-
vos de la solicitud de prórroga”.

En consecuencia, con la finalidad de adaptar el Convenio a las nuevas circunstancias presu-
puestarias, las partes, reconociéndose mutuamente competencia y capacidad jurídica, suscri-
ben la presente adenda al Convenio de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Modificación de la estipulación quinta del convenio.

A la vista de lo expuesto en las manifestaciones anteriores, habida cuenta que a fecha 
actual ya se han desembolsado íntegramente la cantidad correspondiente al ejercicio 
2017 y no siendo posible realizar la aportación correspondiente al ejercicio 2018 al no 
poder el Ayuntamiento de Badajoz realizar la justificación correspondiente, las partes 
convienen que la estipulación quinta del Convenio quede en adelante redactada como 
sigue, con la finalidad de adaptarla al devenir de la licitación de la obra y de su posterior 
ejecución:

“Quinta.

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Cultura e Igualdad, aportará la cantidad de 2.500.000 € con cargo al proyecto de gasto 
2016.13.005.0001, superproyecto 2015.02.02.9004 y aplicación presupuestaria 
15.04.274A.760.00, distribuidos en las siguientes anualidades:
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Año 2017: 500.000,00 €.

Año 2018: 0,00 €.

Año 2019: 1.000.000,00 €.

Año 2020: 1.000.000,00 €.

La cantidad de 2.500.000 €, tiene la condición de aportación máxima de la Junta de Extre-
madura, sin perjuicio de los posibles reajustes de anualidades que puedan efectuarse como 
consecuencia de la evolución de las obras.

En el caso de supuesto de aportaciones de otras administraciones o instituciones se estará a 
lo dispuesto en la Estipulación Sexta y en el supuesto de modificaciones a lo establecido en 
la estipulación decimocuarta.

El pago de la subvención se hará efectivo de forma fraccionada, de acuerdo con lo estableci-
do a continuación:

Aportación correspondiente a la anualidad 2017:

— A la firma del Convenio se abonará de forma anticipada el 20 % de la subvención 
concedida (500.000,00 €), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 a) de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Esta aportación irá destinada a financiar todos los gastos generados como consecuencia de 
los estudios, trabajos técnicos, redacción de proyectos, actuaciones preparatorias de los 
terrenos y de la ejecución de las obras de construcción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables con cargo a la aportación de la 
anualidad 2017, todos aquellos derivados de actuaciones realizadas desde el día siguien-
te al de la formalización del convenio y que sean abonados antes del 30 de septiembre 
de 2019; así como los pagos efectuados con anterioridad a la formalización, siempre que 
quede constancia de que los mismos tienen su origen en la realización de la actividad 
subvencionada.

Aportación correspondiente a la anualidad 2018:

Durante el ejercicio 2018 no se producirá ninguna aportación económica por parte de la 
Junta de Extremadura.

Aportación correspondiente a la anualidad 2019:

— El siguiente 20 % (500.000,00 €), una vez justificada la realización de una parte de la 
actuación descrita en la estipulación primera por importe igual o superior 500.000 € y 
aportada a la Junta de Extremadura la siguiente documentación:
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• Certificado de disponibilidad de los terrenos y de la aprobación del proyecto de obras, 
conforme a lo dispuesto en Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura.

• Proyecto de obras y de urbanización de los terrenos, que se acompañará del programa 
de utilización y gestión, al que se refiere el artículo 69 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, 
del Deporte de Extremadura.

— El siguiente 20 % (500.000,00 €) una vez justificada la realización de una parte de la 
actuación descrita en la estipulación primera por importe igual o superior 1.000.000 €.

Aportación correspondiente a la anualidad de 2020:

— El siguiente 20 % (500.000,00 €) una vez justificada la realización de una parte de la 
actuación descrita en la estipulación primera por importe igual o superior a 1.500.000 €.

— El siguiente 20 % (500.000,00 €) una vez justificada la realización de la Piscina de la 
Margen Derecha y presentada su acta de recepción.

El Ayuntamiento de Badajoz deberá formular las solicitudes de abono de los importes corres-
pondientes de las anualidades 2019 y 2020, con anterioridad al 15 de noviembre de cada 
año, al objeto de posibilitar el abono de las cuantías correspondientes por parte de la Junta 
de Extremadura dentro de cada ejercicio presupuestario, adjuntando la documentación acre-
ditativa exigida en cada caso.

La justificación de la realización de las actuaciones a que se refieren los párrafos anteriores, 
se efectuará mediante aportación de la certificaciones expedidas por el Interventor del Ayun-
tamiento de Badajoz con el V.º B.º del Sr. Alcalde-Presidente, respecto de los gastos y pagos 
realizados y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañados, en su 
caso, de las listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos que se 
certifican.

Las justificaciones de gastos intermedios y del saldo final se efectuarán previa presentación 
de certificación emitida por el Interventor del Ayuntamiento de Badajoz en la que se haga 
constar la acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos y pagos previstos en 
el Convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas o documentos conta-
bles de valor probatorio equivalente.

A la vista de cada una de las certificaciones emitidas, la Junta de Extremadura podrá recabar 
la ampliación de información o la remisión de copia compulsada de los documentos que se 
consideren necesarios a los efectos de constancia y justificación de la aplicación del gasto.

Una vez recibidas las aportaciones de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz 
certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la finalidad objeto 
del presente convenio.
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La justificación final deberá aportarse dentro de los tres meses siguientes a la finalización del 
plazo de vigencia del presente Convenio, debiendo acreditar el Ayuntamiento de Badajoz el 
importe total de la actuación, incluyendo la aportación municipal, y justificar la realización de 
la actividad subvencionada, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

Segunda. Modificación de la estipulación decimotercera del convenio.

Con la finalidad de adaptar la estipulación decimotercera, plazo de vigencia, del Convenio al 
devenir de la licitación de la obra y de su posterior ejecución, y como consecuencia de la 
modificación introducida en la estipulación quinta, las Partes convienen que la estipulación 
decimotercera quede redactada de la siguiente manera:

“Decimotercera.

El plazo de vigencia del presente convenio se extenderá desde el día siguiente al de su 
formalización hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio del plazo previsto en la Estipu-
lación Quinta para la presentación de la justificación final de la subvención concedida”.

Tercera. Acuerdo completo.

El convenio permanecerá vigente en todo aquello que no haya sido modificado en la presente 
adenda.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por triplicado ejemplar en el 
lugar y fecha al principio indicado.

El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Badajoz,

FDO.: FRANCISCO JAVIER FRAGOSO MARTÍNEZ

La Consejera de Cultura e Igualdad
de la Junta de Extremadura,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a la segunda Adenda al Convenio por el que se 
formalizan tres transferencias específicas de carácter plurianual a favor de 
la empresa pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, 
para financiar actividades de internacionalización de la empresa extremeña 
2017-2020. (2019062950)

Habiéndose firmado el día 10 de septiembre de 2019, la segunda Adenda al Convenio por el 
que se formalizan tres transferencias específicas de carácter plurianual a favor de la empresa 
pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para financiar actividades de 
internacionalización de la empresa extremeña 2017-2020, 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 de la adenda que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 4 de diciembre 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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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO POR EL QUE SE 
FORMALIZAN TRES TRANSFERENCIAS ESPECÍFICAS DE 

CARÁCTER PLURIANUAL A FAVOR DE LA EMPRESA 
PÚBLICA EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS 
AVANZADOS A PYMES, SLU, PARA FINANCIAR 

ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA EXTREMEÑA 2017-2020

En Mérida, a 10 de septiembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D Rafael España Santamaría, Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digi-
tal, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 
20/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura en fecha 2 de agosto de 2019.

De otra parte, D. Miguel Bernal Carrión, con DNI número ***8643**, en nombre y represen-
tación de la sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU”, con NIF n.º 
B06253488 y domicilio en avenida José Fernández López, n.º 4, 06800 Mérida, en su condi-
ción de Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Consejo de 
Administración, adoptado el día 7 de agosto de 2015, elevado a Escritura Pública en Mérida 
el día 20 de agosto de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residen-
cia en Mérida, D. Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º de protocolo 943, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Badajoz, el día 20 de agosto de 2015, al tomo 534, folio 210V.ª, hoja 
BA-7-782, inscripción 44.ª.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua legitimidad y capaci-
dad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se 
contienen y, al efecto.

MANIFIESTAN

Primero. Con fecha 30 de noviembre de 2017, se suscribe por parte de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras el convenio por el que se formalizan las aportaciones económi-
cas a favor de la Sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. para 
financiar la realización de determinados proyectos en el ámbito de la Secretaría General de 
Economía y Comercio (DOE núm. 35, de 19 de febrero).

Segundo. El objeto del convenio era formalizar tres transferencias específicas para el desa-
rrollo de las actividades de internacionalización de la empresa extremeña 2017-2020, que 
tiene carácter plurianual, desarrollándose desde el 2017 hasta el 2020, fecha de finalización 
de la ejecución del PO 2014-2020 de la Unión Europea, encuadrándose esta actividad dentro 
del mismo, en el Programa Operativo FEDER Extremadura 2014-2020.

Para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, se contemplan tres transferencias específicas a 
favor de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. en el anexo del proyecto 
de gastos de la Sección 14 “Consejería de Economía e Infraestructuras” y en el Servicio 03 
“Secretaría General de Economía y Comercio”.

1. 2015.14.003.0008.00 TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Internacio-
nalización de la Empresa Extremeña. IMPORTE para los ejercicios 2017-2019-2020: 
1.780.728,82 €; Importe para el ejercicio 2018: 1.776.428,82 €.

2. 2017.14.003.0011.00 TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Ayudas de 
Promoción internacionalización. Importe: 2.690.052,64 €.
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3. 2017.14.003.0012.00 TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Programa 
para la internacionalización de las industrias extremeñas. Importe: 176.454,54 €.

Tercero. En la cláusula quinta del convenio, se establece que se podrán celebrar adendas al 
citado convenio para modificar el contenido del mismo. Se entendería necesaria la formaliza-
ción de adenda cuando las posibles variaciones superen el 20 % del presupuesto entre los 
diferentes conceptos, dentro de cada actividad o una desviación superior al 10 % del presu-
puesto entre cada una de las actividades, siempre que previamente sea acordado por la 
Comisión de Seguimiento.

Cuarto. La Comisión de Seguimiento fue creada según lo establecido en la cláusula octava 
del convenio en la reunión mantenida del 12 de diciembre de 2017.

La Comisión de Seguimiento, como se recoge en el acta de su reunión de fecha 11 de febrero 
de 2019, considera necesario realizar modificaciones al convenio firmado que no suponen 
cambio del objeto previsto en su cláusula primera, ni implican alteración del importe global 
del gasto, pero sí el reajuste presupuestario de actividades y sustitución de algunos concep-
tos de las mismas.

Quinto. Ambas partes entienden adecuado modificar el convenio para adecuar su contenido a 
lo dispuesto anteriormente.

CLÁUSULAS

Primera. Modificación de la cláusula tercera del convenio.

Se modifica la cláusula tercera del convenio, relativa a la financiación, modificándose el 
desglose del presupuesto para el desarrollo de las actividades con cargo a la TE: 
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“EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. INTERNACIONALIZACIÓN 
EMPRESA EXTREMEÑA” y TE: “EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA 
PYME. AYUDAS DE PROMOCIÓN INTERNACIONALIZACIÓN”, quedando de la siguiente 
manera:

"El desglose del presupuesto para el desarrollo de las actividades con cargo a la TE: “EXTRE-
MADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESA 
EXTREMEÑA”, proyecto de gasto 2015.14.03.0008, sería el siguiente:

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 p2020

1. MISIONES 
COMERCIALES 
INVERSAS

459.131,75 € 529.831,75 € 521.881,75 € 486.481,75 €

2. PROMOCIONES 
SECTORIALES

92.510,06 € 142.510,06 € 142.510,06 € 152.510,06 €

3. JORNADAS 
OPORTUNIDADES 
MERCADOS 
EXTERIORES

63.018,75 € 79.518,75 € 50.168,75 € 50.168,75 €

4. RED EXTERIOR 313.369,58 € 218.869,58 € 198.869,58 € 218.869,58 €



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50178

NÚMERO 243

 

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 p2020

5. AGENDAS 
PERSONALIZADAS

112.658,67 € 65.658,67 € 55.658,67 € 50.658,67 €

6. PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE 
MARCAS 
PROMOCIONALES

599.454,55 € 595.454,55 € 667.054,55 € 673.454,55 €

7. PLAN DESARROLLO 
INTERNACIONAL S. 
INDUST.

93.421,82 € 93.421,82 € 93.421,82 € 93.421,82 €

8. PROGRAMA DE 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 
INTERNACIONAL

47.163,64 €  51.163,64 € 51.163,64 €  55.163,64 €

TOTAL 1.780.728,82 € 1.776.428,82 € 1.780.728,82 € 1.780.728,82 €



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50179

NÚMERO 243

 

El desglose del presupuesto para el desarrollo de las actividades con cargo a la TE: “EXTRE-
MADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. AYUDAS DE PROMOCIÓN INTERNA-
CIONALIZACIÓN”, proyecto de gasto 2017.14.03.0011, sería el siguiente:

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 p2020

1. FERIAS 
INTERNACIONALES 
y FERIAS 
NACIONALES

1.768.044,75 € 2.041.194,75 € 1.753.608,75 € 2.140.608,75 €

2. MISIONES 
COMERCIALES 
DIRECTAS

635.142,80 € 458.292,80 € 699.278,80 € 376.828,80 €

3. VISITAS 
PROFESIONALES

286.865,09 € 190.565,09 € 237.165,09 € 172.615,09 €

TOTAL 2.690.052,64 € 2.690.052,64 € 2.690.052,64 € 2.690.052,64 €
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Segunda. Modificación de la cláusula quinta del convenio.

Se modifica la cláusula quinta del convenio en lo relativo al cuadro con los indicadores de 
productividad, quedando de la siguiente manera:

“Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pyme, SLU, ejecutará las actividades 
mencionadas en la cláusula segunda siguiendo el desglose de tareas que se adjunta en 
los anexos I, II y III e informará sobre su el nivel de logro de los indicadores de producti-
vidad de esta medida:

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 p2020

Número de acciones de 
Internacionalización

13 14 16 15

N.º de empresas 
participantes

120  130 148 138

N.º de empresas 
importadoras que han 
visitado Extremadura

115 130 115 115

Red Exterior 12  10 10  10
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ACTIVIDADES 2017 2018 2019 p2020

Jornadas Oportunidades 
Mercados Exteriores

4 5 1 2

Agendas Personalizadas 94 42 42 42

Mesas de Productos 10 10  10  10

N.º de Promociones en 
Punto de Venta

10 10 9 10

N.º de empresas 
participantes en PPV

120  120 120 120 

Actividades de Difusión de 
Marcas

30  30 30 30 

N.º Viajes análisis y 
prospección mercados

20 20 20 20
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ACTIVIDADES 2017 2018 2019 p2020

N.º de empresas que 
participan en Plan de 
Desarrollo del Sector 

Industrial

75 75 75 75

N.º de empresas que 
participan en el Programa 

de Licitación Pública 
Internacional

20 20 20 20

Tercera. Modificación de cláusula sexta del convenio.

Se modifica la cláusula sexta del convenio, relativa al pago y a la forma de justificación 
de las aportaciones dinerarias, a la que se le da una nueva redacción con el siguiente 
tenor:

“Sexta. Pago y forma de justificación de las aportaciones dinerarias.

1. Estas transferencias específicas tendrán una duración plurianual y los pagos de las 
mismas se harán efectivos, con carácter general de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
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Extremadura y en el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Plan de disposición de fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2005.

No obstante lo anterior, se establecen los siguientes requisitos previos a los abonos 
correspondientes:

— Si a la firma del presente convenio o de las sucesivas adendas hubiera transcurrido más 
de un trimestre de la anualidad que proceda, podrá acumularse para su abono, la cuan-
tía que corresponda a los trimestres en curso.

— Para proceder al abono del primer 25 % de las cantidades correspondientes a una 
nueva anualidad, deberá haberse justificado previamente el 100 % de la anualidad 
inmediatamente anterior.

— Cuando se aporte justificación correspondiente al primer 25 % del importe de la trans-
ferencia específica, se procederá al abono del segundo 25 % del importe total.

— Cuando se aporte justificación hasta el 50 % del importe de la transferencia específica, 
se procederá al abono del tercer 25 % del importe total.

— Cuando se aporte justificación correspondiente hasta el 75 % del importe de la transfe-
rencia específica, se procederá al abono del último 25 % del importe total.

En todo caso, las justificaciones a presentar por Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, a efectos de proceder al pago de los últimos anticipos correspondientes, 
deben presentarse hasta el 10 de diciembre de cada año.
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2. Los últimos gastos pendientes de justificar, se deberán presentar antes del día 31 de 
marzo del año siguiente al de la anualidad a justificar, conforme a las instrucciones que se 
adjuntan como anexo II de este convenio.

3. No obstante, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá renunciar, 
siempre que esté suficientemente motivado a los pagos que no se hayan realizado por 
parte de la Junta de Extremadura, previo informe favorable de la Comisión de Seguimien-
to y mediante escrito dirigido al órgano gestor, manifestando que no va a ejecutar gasto 
por el importe total anual de la transferencia, al que se acompañará de una certificación 
del representante legal de la misma en la que conste el porcentaje máximo que la entidad 
va a destinar a la ejecución de la transferencia.

El centro gestor procederá a la anulación de los saldos de los compromisos de gastos 
correspondientes para esa anualidad. Presentada dicha renuncia, cualquier porcentaje 
de gasto realizado que supere al comunicado al centro gestor, será por cuenta de la 
misma”.

Cuarta. Modificación de los anexos I, II y III del convenio.

Se modifican los anexos I, II y III del convenio, que quedan sustituidos íntegramente por los 
anexos incorporados a la presente adenda.

Quinta. Eficacia y publicidad de la adenda.

La presente adenda tendrá efectos desde su firma por ambas partes.

La presente adenda será publicada en el Diario Oficial de Extremadura.
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Y en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente adenda en duplicado ejemplar 
y a un solo efecto en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.

El Consejero de Economía, Ciencia
y Agenda Digital,

PD, Resolución de 18 de julio de 2019
(DOE núm. 141, de 23 de julio),

FDO.: D MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

El Consejero Delegado
de Extremadura Avante

Servicios Avanzados
a Pymes, SLU,

FDO.: MIGUEL BERNAL CARRIÓN

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a la segunda Adenda al Convenio por el que se 
formaliza una transferencia específica de carácter plurianual a favor de la 
empresa pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, 
para la puesta en marcha de Planes de Apoyo a la Exportación 2017-2020. 
(2019062951)

Habiéndose firmado el día 10 de septiembre de 2019, la segunda Adenda al Convenio por el 
que se formaliza una transferencia específica de carácter plurianual a favor de la empresa 
pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la puesta en marcha de 
Planes de Apoyo a la Exportación 2017-2020, 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 de la adenda que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 4 de diciembre 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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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO POR EL QUE SE 
FORMALIZA UNA TRANSFERENCIA ESPECÍFICA DE 
CARÁCTER PLURIANUAL A FAVOR DE LA EMPRESA 

PÚBLICA EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS 
AVANZADOS A PYMES, SLU, PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DE PLANES DE APOYO A LA EXPORTACIÓN 
2017-2020

En Mérida, a 10 de septiembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D Rafael España Santamaría, Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digi-
tal, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 
20/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en el ejercicio de las compe-
tencias que tiene atribuidas por el Decreto 262/2015, de 7 de agosto (DOE Extraordinario 
núm. 5 de 8 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, y previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura en fecha de 23 de julio de 2019.

De otra parte, D. Miguel Bernal Carrión, con DNI número ***8643**, en nombre y represen-
tación de la sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U.”, con NIF n.º 
B06253488 y domicilio en avenida José Fernández López, n.º 4, 06800 Mérida, en su condi-
ción de Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Consejo de 
Administración adoptado el día 7 de agosto de 2015, elevado a Escritura Pública en Mérida el 
día 20 de agosto de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residencia 
en Mérida, D. Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º de protocolo 943, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Badajoz, el día 20 de agosto de 2015, al tomo 534, folio 210V.ª, hoja BA-7-782, 
inscripción 44.ª.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua legitimidad y capaci-
dad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se 
contienen y, al efecto

EXPONEN

Primero. Con fecha 9 de junio de 2017, se suscribe por parte de la Consejería de Economía e 
Infraestructuras, Convenio por el que se formalizan las aportaciones económicas a favor de 
la Sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para financiar la realiza-
ción de determinados proyectos en el ámbito de la Secretaría General de Economía y Comer-
cio (DOE núm. 225, de 23 de noviembre).
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Segundo. El objeto del convenio era formalizar la transferencia específica de carácter 
plurianual, para la ejecución del proyecto TE: “EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZA-
DOS A LA PYME. APOYO A LA EXPORTACIÓN” que figuraba en la Ley 1/2017,de 27 de enero, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, 
Sección 14 “Consejería de Economía e Infraestructuras”, en el servicio 03 “Secretaría General 
de Economía y Comercio” y en el programa 341A “Comercio de calidad y Artesanía Extreme-
ña” a favor de la sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU”, con NIF 
B-06253488, por importe de 477.000,00 € y con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
14.03.341A.443.00, Superproyecto 2016.14.03.9006 “8.1.2. Mejorar la empleabilidad de 
desempleados y/o demandantes de empleo. Competencias profesionales”, Proyecto 
2016.14.03.0014.00 TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Apoyo a la 
exportación.” y financiada con fondos de la Comunidad Autónoma (CA).

Tercero. En la cláusula quinta del convenio, se establece que se podrán celebrar adendas al 
citado convenio para modificar el contenido del mismo. Se entendería necesaria la formaliza-
ción de adenda, cuando las posibles variaciones superen el 20 % del presupuesto entre los 
diferentes conceptos, dentro de cada actividad o una desviación superior a un 10 % del 
presupuesto entre cada una de las actividades, siempre que previamente sea acordado por la 
Comisión de Seguimiento.

Cuarto. La Comisión de Seguimiento, fue creada según lo establecido en la cláusula octava 
del citado convenio en la reunión mantenida el 19 de junio de 2017.

Posteriormente, con fecha 15 de mayo de 2019 se reúne la comisión, considerándose 
también necesario, tal y como se recoge en el acta de la misma, la realización de nuevas 
modificaciones al Convenio firmado que no suponen cambio del objeto previsto en su cláusu-
la primera, ni implican alteración del importe global del gasto, pero sí el reajuste presupues-
tario de actividades y sustitución de algunos conceptos de las mismas.

Quinto. Ambas partes entienden adecuado modificar el citado Convenio para adecuar su 
contenido a lo dispuesto anteriormente.

Por todo ello, ambas partes, acuerdan suscribir la presente adenda que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Modificación de la cláusula segunda del convenio.

Se modifica la cláusula segunda del Convenio, relativa al contenido de las iniciativas de los 
Planes de Apoyo a la Exportación, a la que se le da una nueva redacción con el siguiente 
tenor:
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“Segunda. Contenido de las iniciativas.

Los Planes de Apoyo a la Exportación se encuadran en el proyecto “Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a la PYME: Programa a de apoyo a la exportación”, y tiene por objeto 
aumentar la capacidad de internacionalización de las empresas extremeñas, promocionando 
los productos y servicios de las empresas extremeñas, beneficiando a la economía y la 
imagen de Extremadura a nivel nacional e internacional.

La consecución de estos dos objetivos permitirá a las empresas de Extremadura colocarse en 
una mejor posición competitiva en un entorno complejo, dinámico y cambiante, como es el 
mercado global.

Para la consecución de este objetivo y sin perjuicio del mayor detalle recogido en el anexo I, 
las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:

1. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA (PIMEX).

El Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña (PIMEX), es un Programa de 
Apoyo que desarrolla Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU (Extremadu-
ra Avante, SAP), para ayudar a las empresas extremeñas a iniciarse y avanzar en su 
proceso de internacionalización mediante apoyo técnico, formativo y económico.

Extremadura Avante dará apoyo a las empresas que, sin experiencia, tienen potencial 
en mercados internacionales y requieren de asesoramiento para explotar dicho 
potencial.

Es un programa en el que se trabaja en estrecha colaboración entre Empresario y el 
personal técnico de Extremadura Avante, SAP, asesorando a cada empresa en función de 
sus necesidades, principalmente en el área comercial, con el fin último de exportar sus 
productos y/o servicios.

Extremadura Avante SAP, organizará actividades formativas y ofrecerá apoyo técnico, para 
que las empresas participantes asuman el reto de la internacionalización como rentable y 
alcanzable. Se prevé la elaboración de una hoja de ruta internacional individual por 
empresa participante.

2. PLAN DE CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS EXTERIORES.

El Plan de Consolidación en Mercados Exteriores, es un Programa de Apoyo que desarrolla 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU (Extremadura Avante, SAP) para 
que las empresas extremeñas puedan consolidarse en mercados internacionales y afianzar 
la estrategia internacional dentro de su empresa.

El Plan de Consolidación pretende dar apoyo a las empresas extremeñas que se han inicia-
do en la exportación, y que necesitan les sigamos acompañando en su andadura interna-
cional hasta que maduren lo suficiente como para hacerlo de manera autónoma.
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Es un programa en el que se trabaja en estrecha colaboración entre Empresario y el 
personal técnico de Extremadura Avante, SAP, asesorando a cada empresa en función de 
sus necesidades y mercados a consolidar, con el fin último de incrementar y/o consolidar 
la exportación de sus productos y/o servicios.

3. AULA DE COMERCIO.

Se pretende formar a jóvenes desempleados tanto a nivel teórico a través de 2 cursos de 
formación, como a nivel práctico durante 2 meses en comercios de la región. Considera-
mos que esta fórmula ayudará a la profesionalización de futuros empleados del comercio y 
fomentará la empleabilidad de los participantes.

4. PROGRAMA DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN.

El Programa de Consorcios de Exportación es un Programa de Apoyo que desarrolla 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU (Extremadura Avante, SAP). 
Pretende prestar apoyo técnico, formativo y económico para que las empresas 
extremeñas puedan acceder a la internacionalización, mediante la fórmula de la 
cooperación empresarial. Esta fórmula les facilitará la localización de potenciales 
clientes en destino y les proporcionará herramientas para optimizar su acceso a 
mercados exteriores.

Con este programa se pretende capacitar a las empresas extremeñas en materia de inter-
nacionalización, para potenciar su competitividad en el exterior, bajo la figura de un 
consorcio de exportación.

5. PROGRAMA NACIONAL DE MARCAS PROMOCIONALES.

El programa nacional de Marcas Promocionales constituye una herramienta indispensable 
de promoción de los productos Extremadura entre los consumidores españoles. Permite 
poner en valor el atributo origen extremeño de los mismos y mantener y potenciar la 
presencia en el mercado nacional. Extremadura da lugar a percepciones positivas respecto 
a la calidad percibida, generando sensaciones relativas a productos saludables y buenas 
prácticas en la elaboración. Es por ello, que las marcas Alimentos de Extremadura, Orga-
nics Extremadura, Piedra de Extremadura y Artesanía de Extremadura son elementos 
necesarios de difusión que repercuten en beneficios concretos para el tejido empresarial 
de la región.

6. PLAN DE PREPARACION A LA EXPORTACION.

El Plan de Preparación a la Exportación, es un nuevo Programa de Apoyo que desarrolla 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU (Extremadura Avante, SAP), para 
apoyar a las empresas extremeñas a prepararse antes de iniciar su proceso de internacio-
nalización y ayudarle a definir sus primeros pasos.
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Extremadura Avante dará apoyo a las empresas que nunca han exportado, pero que 
pueden desarrollar su potencial en mercados internacionales, mediante asesoramiento y 
apoyo para analizar sus posibilidades.

Es un programa en el que se trabaja en estrecha colaboración entre Empresario y el 
personal técnico de Extremadura Avante, SAP, para preparar a cada empresa participante 
a definir los pasos previos a su salida al mercado internacional, aumentando las posibilida-
des de éxito y facilitando dicho proceso.

Extremadura Avante SAP, organizará actividades formativas y ofrecerá apoyo técnico indi-
vidual para formar a las empresas participantes en la fase de análisis y selección de 
mercados y para que adquieran autonomía en la elaboración de documentos estratégicos 
en la fase previa a su salida internacional”.

Segunda. Modificación de la cláusula tercera del convenio.

Se modifica la cláusula tercera del convenio, relativa a la financiación del mismo, a la que se 
le da una nueva redacción con el siguiente tenor:

“Tercera. Financiación.

La financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la ejecución de Planes 
de Apoyo a la Exportación 2017-2020 se llevará a cabo a través de una transferencia 
específica de carácter plurianual, por un importe global para el total de anualidades 
de 1.908.000 euros, con el siguiente desglose por anualidades e imputación presu-
puestaria:

Imputación Presupuestaria Anualidades

Superproyecto Proyecto de Gasto
Aplicación 

Presupuestaria
2017 2018 2019 2020

2016.14.03.9006 2016.14.03.0014 14.03.341A.443 477.000 € 477.000 € 477.000 € 477.000 €
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En función de las actuaciones a llevar a cabo, el desglose sería el siguiente:

ACTUACIONES 2017 p2018 p2019 p2020

PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA 
EXTREMEÑA

 90.000,00 €  90.000,00 €  90.000,00 €  90.000,00 €

 PLAN DE 
CONSOLIDACIÓN 
MERCADOS 
EXTERIORES

 105.000,00 €  105.000,00 €  105.000,00 €  105.000,00 €

 PLAN AULA DE 
COMERCIO

 24.000,00 €  21.000,00 €  21.000,00 €  21.000,00 €

PROGRAMA DE 
CONSORCIOS

 56.000,00 €  56.000,00 €  26.000,00 €  56.000,00 €

PROGRAMA NACIONAL 
DE MARCAS 
PROMOCIONALES

 140.500,00 €  128.500,00 €  187.000,00 €  157.000,00 €

PROGRAMA DE APOYO A 
LA PROMOCION DEL 
SECTOR DE LA 
ARTESANIA Y SECTOR 
ECOLÓGICO Y NATURAL.

 30.000,00 €  30.000,00 €  30.000,00 €  30.000,00 €

PLAN DE PREPARACIÓN 
A LA EXPORTACIÓN.

 15.000,00 €  15.000,00 €  15.000,00 €

MEDIOS TÉCNICOS Y 
HUMANOS

 31.500,00 €  31.500,00 €  33.000,00 €  33.000,00 €

TOTAL  477.000,00 €  477.000,00 €  477.000,00 €  477.000,00 €
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Para 2019 el programa nacional de marcas se incrementa en 58.500 € (28.500 € de la actua-
ción 6. Programa de apoyo a la promoción de sector de la artesanía y ecológico y natural + 
30.000 € procedentes del Programa de Consorcios).

Para 2019 los medios técnicos y humanos se incrementan en 1.500 € procedentes de la 
actuación 6. Programa de apoyo a la promoción del sector de la artesanía y ecológico y 
natural.

Para 2020 el programa nacional de marcas se incrementa en 28.500 € procedentes del 
programa de apoyo a la promoción del sector de la artesanía y ecológico y natural y los 
medios técnicos y humanos se incrementan en 1.500 € procedentes de esa misma 
actuación.

Consorcios se mantiene con el importe que tenía inicialmente para 2020.

Sin Perjuicio de la cobertura prevista en la actual Ley de Presupuestos para la financiación de 
las actuaciones derivadas del presente año, las transferencias específicas de las anualidades 
futuras (2018-2020), estará supeditadas a la oportuna cobertura presupuestaria a través de 
la partida designada en la Ley de Presupuestos correspondiente.

El correspondiente proyecto, está financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

La ejecución de las actuaciones por parte de la sociedad que estén financiadas con cargo a 
estas transferencias no generarán ingresos en ningún caso.

La Consejería de Economía e Infraestructuras, realizará las funciones de coordinación, orga-
nización y gestión integral, así como la supervisión e inspección, de las actuaciones que en el 
ámbito del presente proyecto sean desarrolladas por Extremadura Avante Servicios Avanza-
dos a Pymes, SLU.

Tercera. Modificación de la cláusula quinta del convenio.

Dentro de la cláusula quinta del Convenio, “Ejecución del proyecto y forma de justificar 
las transferencias específicas”, se sustituye el cuadro de indicadores de productividad, 
por el siguiente, manteniéndose en los mismos términos el resto del contenido de la 
misma:
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ACTUACIONES 2017 p2018 p2019 p2020

N.º de empresas participantes en el 
Plan de Internacionalización de la 
empresa extremeña

30 30 30 30

N.º de empresas participantes en el 
Plan de Consolidación en Mercados 
Exteriores

30 30 30 30

N.º de Cursos teórico-prácticos 
Aula de Comercio

2 2 2 2

N.º de participantes en la fase 
práctica Aula de Comercio

20 20 20 20

N.º de empresas participantes en el 
Programa de Consorcios

27 27 9 27

N.º de Promociones en Punto de 
Venta

3 3 3 3

N.º de empresas participantes en 
PPV

30 30 30 30

N.º de acciones de difusión de las 
marcas promocionales

12 12 12 12

N.º de DOP e IGP participantes en 
el Plan Específico

12 12 12 12

N.º de empresas participantes en el 
Plan de Preparación a la 
Exportación

0 10 10 10
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Cuarta. Modificación de cláusula sexta del convenio.

Se modifica la cláusula sexta del Convenio, relativa a la financiación del mismo, a la que se le 
da una nueva redacción con el siguiente tenor:

“Sexta. Pago y forma de justificación de las aportaciones dinerarias.

1. Esta transferencia específica tendrá una duración plurianual y los pagos de la misma 
se harán efectivos, con carácter general de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadu-
ra y el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Plan de disposición de fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el año 2005.

No obstante lo anterior, se establecen los siguientes requisitos previos a los abonos 
correspondientes:

1. Si a la firma del presente convenio o de las sucesivas adendas hubiera transcurrido más 
de un trimestre de la anualidad que proceda, podrá acumularse para su abono, la cuan-
tía que corresponda a los trimestres en curso.

2. Para proceder al abono del primer 25 % de las cantidad correspondiente a una nueva 
anualidad, deberá haberse justificado previamente el 100 % de la anualidad inmediata-
mente anterior.

3. Cuando se aporte justificación correspondiente al primer 25 % del importe de la trans-
ferencia especifica, se procederá al abono del segundo 25 % del importe total.

4. Cuando se aporte justificación hasta el 50 % del importe de la transferencia especifica, 
se procederá al abono del tercer 25 % del importe total.

5. Cuando se aporte justificación correspondiente hasta el 75 % del importe de la transfe-
rencia especifica, se procederá al abono del último 25 % del importe total.

6. En todo caso, las justificaciones a presentar por Extremadura Avante Servicios Avanza-
dos a Pymes, SLU, a efectos de proceder al pago de los últimos anticipos correspon-
dientes, deben presentarse hasta el 10 de diciembre de cada año.

2. Los últimos gastos pendientes de justificar, se deberán presentar antes del día 31 de 
marzo del año siguiente al de la anualidad a justificar, conforme a las instrucciones que se 
adjuntan como anexo II de este Convenio.

3. No obstante, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU, previo informe favo-
rable de la Comisión de Seguimiento y mediante escrito dirigido al órgano gestor, manifes-



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50196

NÚMERO 243

tando que no va a ejecutar gasto por el importe total anual de la transferencia, al que se 
acompañará de una certificación del representante legal de la misma en la que conste el 
porcentaje máximo que la entidad va a destinar a la ejecución de la transferencia, podrá 
renunciar, siempre que esté suficientemente motivado a los pagos que no se hayan reali-
zado por parte de la Junta de Extremadura.

El centro gestor procederá a la anulación de los saldos de los compromisos de gastos 
correspondientes de para esa anualidad. Presentada dicha renuncia, cualquier porcentaje 
de gasto realizado que supere al comunicado al centro gestor, será por cuenta de la 
misma”.

Quinta. Modificación del anexo I del convenio.

Se modifica el anexo I del citado convenio que queda sustituido íntegramente por el anexo 
incorporado a la presente adenda.

Sexta. Eficacia y publicidad de la adenda.

La presente adenda tendrá efectos desde su firma por ambas partes.

La presente adenda será publicada en el Diario Oficial de Extremadura.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente adenda en duplicado ejemplar 
y a un solo efecto en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.

El Consejero de Economía, Ciencia
y Agenda Digital,

PD, Resolución de 18 de julio de 2019
(DOE núm. 141, de 23 de julio),

FDO.: D MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

El Consejero Delegado
de Extremadura Avante

Servicios Avanzados
a Pymes, SLU,

FDO.: MIGUEL BERNAL CARRIÓN

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de 
Administración Digital, por la que se lleva a efecto el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno del día 3 de diciembre de 2019 y se determina la publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la 
Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de 
las declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas, 
presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
1/2014, de 18 de febrero. (2019062975)

La Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula las 
declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas que deben efectuar las 
personas incluidas en el artículo 36 de dicha ley. Contempla, además, en su disposición 
adicional primera aquellos otros colectivos que facultativamente pueden realizarla. Por 
otra parte, el Decreto 3/2015, de 27 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, regula el documento oficial en el que dichas declara-
ciones deben efectuarse.

Con fecha de 3 de diciembre de 2019 el Consejo de Gobierno, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 41.1 de la citada Ley 1/2014, de 18 de febrero, adopta Acuerdo 
ordenando la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparen-
cia y la Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de las decla-
raciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas presentadas por las personas 
que se relacionan.

Por todo ello, 

R E S U E L V O :

Dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 3 de 
diciembre de 2019, procediendo a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de las declaraciones presentadas por 
las personas que se relacionan en los siguientes anexos:

Anexo I - Relación de declaraciones presentadas por causa de toma de posesión.

1. Miembros del Consejo de Gobierno.

2. Altos Cargos.

3. Personal Directivo.

4. Personal Eventual.



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50198

NÚMERO 243

Anexo II - Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las circuns-
tancias de hecho.

1. Otros cargos públicos.

2. Personal Eventual.

Anexo III - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.

1. Miembros del Consejo de Gobierno.

2. Altos Cargos.

3. Otros cargos públicos.

4. Personal eventual.

Mérida, 5 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de Administración Digital,

  IGNACIO GARCÍA PEREDO
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A N E X O  I

RELACIÓN DE DECLARACIONES OBLIGATORIAS 
PRESENTADAS POR CAUSA DE TOMA DE POSESIÓN

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Rafael España Santamaría Consejero 
Consejería de 

Economía, Ciencia 
y Agenda Digital

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la 

Junta de 
Extremadura

Presidencia de la 
Junta de 

Extremadura

Nuria Flores Redondo Consejera
Consejería de 

Cultura, Turismo y 
Deportes

2. ALTOS CARGOS

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Jesús Alonso Sánchez

Secretario General 
de Ciencia, 
Tecnología, 

Innovación y 
Universidad

Consejería 
Economía, Ciencia 
y Agenda Digital
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NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

María del 
Carmen

Barroso Horrillo

Secretaria General 
del Servicio 

Extremeño de 
Salud

Vicepresidencia 
Segunda y 

Consejería de 
Sanidad y 

Servicios Sociales

Juan 
Francisco

Ceballos Fabián Secretario General 
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

María Luisa Corrales Vázquez Secretaria General 

Consejería de 
Movilidad, 

Transporte y 
Vivienda

María Curiel Muñoz Secretaria General 

Consejería de 
Agricultura, 

Desarrollo Rural, 
Población y 
Territorio

María 
Angélica

García Gómez
Directora General 
de Cooperativas y 
Economía Social

Consejería de 
Agricultura, 

Desarrollo Rural, 
Población y 
Territorio

Alfonso Gómez Goñi

Director General 
de Arquitectura y 

Calidad de la 
Edificación

Consejería de 
Movilidad, 

Transporte y 
Vivienda



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50201

NÚMERO 243

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

José 
Vicente

Granado Granado

Director Gerente 
del Servicio 

Extremeño de 
Promoción de la 

Autonomía y 
Atención a la 
Dependencia

Vicepresidencia 
Segunda y 

Consejería de 
Sanidad y 

Servicios Sociales

Beatriz Muñoz González

Directora General 
del Instituto de la 

Mujer de 
Extremadura

Consejería de 
Igualdad y 
Portavocía

Esteban 
María

Serrano Sandoval

Director General 
de Planificación 
Económica del 

Servicio 
Extremeño de 

Salud

Vicepresidencia 
Segunda y 

Consejería de 
Sanidad y 

Servicios Sociales

3. PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Ana Isabel Martínez Albarrán
Subdirector/a de 

Sistemas de 
Información

Vicepresidencia 
Segunda y 

Consejería de 
Sanidad y 

Servicios Sociales
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4. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

María José Acedo Chaves Asesora
Consejería de 

Cultura, Turismo y 
Deportes

Antonio Alcántara Moral Jefe de Prensa

Consejería de 
Movilidad, 

Transporte y 
Vivienda

María Angulo Mazuecos
Adjunto a 
Portavocía

Consejería de 
Igualdad y 
Portavocía

Jose Ángel Benítez Nogales Asesora
Consejería de 

Economía, Ciencia 
y Agenda Digital

Eva María Fidalgo Aguilar
Adjunto 

Relaciones con la 
Asamblea

Consejería de 
Igualdad y 
Portavocía

Nadine Hernández Droth Asesora

Consejería de 
Agricultura, 

Desarrollo Rural, 
Población y 
Territorio

Ana Manso Acosta Jefa de Gabinete
Consejería de 

Cultura, Turismo y 
Deportes
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NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Raúl Martín Bejarano
Coordinador de 
infraestructuras 

deportivas

Consejería de 
Cultura, Turismo y 

Deportes

Ana María Ramallete Marcos Jefe de Gabinete

Consejería de 
Agricultura, 

Desarrollo Rural, 
Población y 
Territorio

Joaquín Rodríguez Soler

Coordinador 
Programa 
Transición 

Educación Y 
Empleo

Consejería de 
Educación y 

Empleo

María Belén Sánchez Gómez Jefa de Prensa
Consejería de 

Economía, Ciencia 
y Agenda Digital
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A N E X O  I I 

RELACIÓN DE DECLARACIONES PRESENTADAS POR 
CAUSA DE MODIFICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

DE HECHO

1. OTROS CARGOS PÚBLICOS

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Luis López Reyes
Vocal de la 

Comisión Jurídica 
de Extremadura

Vicepresidencia 
Primera y 

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

2. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Alicia Guerrero Rodríguez
Coordinadora 

Gerencia

Vicepresidencia 
Segunda y 

Consejería de 
Sanidad y 

Servicios Sociales
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A N E X O  I I I

RELACIÓN DE DECLARACIONES OBLIGATORIAS 
PRESENTADAS POR CAUSA DE CESE

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Pilar Blanco-Morales Limones

Vicepresidenta y 
Consejera de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Begoña García Bernal Consejera 

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Políticas 
Agrarias y 
Territorio

Olga García García Consejera
Consejería de 
Economía e 

Infraestructuras

Isabel Gil Rosiña
Portavoz de la 

Junta de 
Extremadura

Presidencia de la 
Junta de 

Extremadura

Esther Gutiérrez Morán Consejera 
Consejería de 
Educación y 

Empleo

Leire Iglesias Santiago Consejera 
Consejería de 

Cultura e Igualdad

José María Vergeles Blanca Consejero 
Consejería de 

Sanidad y Políticas 
Sociales
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2. ALTOS CARGOS

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Pablo Borondo García

Director General 
de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Ignacio García Peredo
Secretario General 
de Administración 

Pública

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Francisco 
Javier

Gaspar Nieto Secretario General 

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Políticas 
Agrarias y 
Territorio

José González Rubio
Director General 
de Transportes

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Políticas 
Agrarias y 
Territorio

Juan Pedro León Ruiz
Director Gerente 

del SEXPE

Consejería de 
Educación y 

Empleo

María de 
los Ángeles

López Amado
Directora General 
de Arquitectura

Consejería de 
Sanidad y Políticas 

Sociales

Juan José Maldonado Briegas

Director General 
de Formación 
Profesional y 
Universidad

Consejería de 
Educación y 

Empleo
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NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Manuel Mejías Tapia
Secretario General 

de Desarrollo 
Rural y Territorio

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Política 
Agrarias y 
Territorio

Carmen 
María 
Piedad

Moreno Vargas
Directora General 

de Economía 
Social

Consejería de 
Economía e 

Infraestructuras

Francisco Pérez Urban

Director General 
de Bibliotecas, 

Museos y 
Patrimonio 

Cultural

Consejería de 
Cultura e Igualdad

María 
Consolación

Serrano García

Directora Gerente 
del Servicio 

Extremeño de 
Promoción de la 

Autonomía y 
Atención a la 
Dependencia 

(SEPAD)

Consejería de 
Sanidad y Políticas 

Sociales

Aurora Venegas Marín Secretaria General 
Consejería de 

Sanidad y Políticas 
Sociales



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50208

NÚMERO 243

3. OTROS CARGOS PÚBLICOS

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Florencia Cuervo Torres
Vocal de la 

Comisión Jurídica 
de Extremadura

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

4. PERSONAL EVENTUAL

NOMBRE
PRIMER 

APELLIDO
SEGUNDO 
APELLIDO

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Nieves Ceballos Benítez Jefa de Gabinete
Presidencia de la 

Junta de 
Extremadura

María 
Soledad

Díez-
Madroñero

Cendrero Jefa de Gabinete
Consejería de 

Sanidad y Políticas 
Sociales

Marta Domínguez Roca
Coordinadora 

Iniciativas 
Culturales

Consejería de 
Cultura e Igualdad

Urbano Escudero Macías
Asistente de 

Gabinete

Presidencia de la 
Junta de 

Extremadura

María José Fernández Hormigo Jefa de Gabinete
Presidencia de la 

Junta de 
Extremadura
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Alfredo
García de 
Vinuesa

de Lemus Asesor

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Políticas 
Agrarias y 
Territorio

José Félix Herrera San Cristóbal Jefe de Prensa
Consejería de 

Sanidad y Políticas 
Sociales

Francisco 
Antonio

Hurtado Muñoz Jefe de Gabinete
Consejería de 

Cultura e Igualdad

Marina Jiménez Gamero Jefa de Gabinete

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Santos Jorna Escobero
Coordinador de 

Acción Local

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Políticas 
Agrarias y 
Territorio

Gabriel López Del Brío Asesor

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Paola Molina Sánchez Asesor

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública
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José Javier Monroy Cobos

Coordinador de la 
Academia de 

Seguridad Pública 
de Extremadura

Consejería de 
Medio Ambiente y 

Rural, Políticas 
Agrarias y 
Territorio

José 
Damián

Morcillo González
Director de 

Comunicación

Presidencia de la 
Junta de 

Extremadura

Jesús Moreno Lobo
Gerente Territorial 

de Badajoz

Consejería de 
Sanidad y Políticas 

Sociales

Juan José Parra Loza Asesor

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Gaspar Romero Sújar
Adjunto a 

Portavocía II

Presidencia de la 
Junta de 

Extremadura

María 
Teresa

Salazar Sánchez
Asistente 
relaciones 

exteriores I

Presidencia de la 
Junta de 

Extremadura

María Serra Peña Jefa de Prensa

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se efectúa la revisión anual de precios por la 
prestación de servicios concertados de atención especializada dirigidos a 
personas con discapacidad que integran el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX). (2019063030)

La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 9.1.27, atribuye a la Comunidad Autónoma 
de Extremadura la competencia exclusiva en materia de acción social, en particular, la aten-
ción e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad.

En desarrollo de esta competencia se dicta el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el 
que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura(MADEX), norma 
que tiene como objetivo la regulación del Marco de Atención a la Discapacidad en Extre-
madura y el establecimiento del régimen jurídico para la acreditación de los centros y 
servicios incluidos en el mismo, así como de la celebración de conciertos para la presta-
ción de servicios de atención especializada a personas con discapacidad en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

En su disposición adicional tercera, relativa a la revisión de precios de los servicios concerta-
dos, en su redacción dada por el Decreto 203/2018, de 18 de diciembre, establece que, con 
carácter excepcional, para las anualidades 2018, 2019 y 2020, no será de aplicación el régi-
men de actualización de precios previsto en el artículo 69.2 del citado decreto, que será 
sustituido por un régimen anual de revisión de los precios establecidos en la Orden de 19 de 
marzo de 2014 por la que se actualizan los importes a abonar por la prestación de servicios 
concertados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el 
Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).

Estas revisiones se realizarán siempre que exista crédito adecuado y suficiente y se conside-
ren procedentes atendiendo a criterios de planificación económica, y se sustentarán en una 
memoria en la que se fijarán como parámetros de determinación de las liquidaciones a prac-
ticar cuantos precios individuales o índices específicos de precios reflejen mejor la evolución 
de los costes del servicio, en particular, en materia de personal.

Las revisiones anuales de precios se efectuarán al finalizar cada ejercicio mediante resolución 
del titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales especializados, que 
será objeto de publicación. Las cuantías resultantes de las revisiones se librarán mediante un 
pago único en la última mensualidad del año.
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El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en uso de las 
facultades que tiene conferidas, en virtud de lo establecido en el Decreto del Presidente 
16/2019, de 1 de julio, por la que se modifican la denominación, el número y las competen-
cias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

R E S U E L V E :

Primero. Actualizar los importes a abonar por la prestación de servicios concertados de aten-
ción especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el Marco de Atención a 
la Discapacidad en Extremadura (MADEX) para el ejercicio 2019, como consecuencia de la 
aplicación individual, para cada plantilla de las entidades prestadoras, y para cada uno de los 
servicios concertados, el impacto que supone la aplicación del XV Convenio Colectivo general 
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, sobre los precios/plaza deta-
llados en la normativa vigente.

Segundo. La cuantía resultante de la revisión se librará mediante un pago único en la última 
mensualidad del año.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, según lo previsto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas; así como cualquier otro que estime procedente 
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde radique la 
sede del órgano autor del acto originario impugnado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
8.3, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Mérida, 18 de diciembre de 2019.

  El Vicepresidente Segundo y Consejero  
   de Sanidad y Servicios Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 163/2019, de 13 de 
noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida. 
(2019062952)

Con fecha 13 de noviembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de 
Mérida, ha dictado Sentencia firme n.º 163/2019, en el procedimiento abreviado 
00000000162/2019, promovido por el Letrado Sr. Blasco, en nombre y representación de 
HERGIL, SL, contra la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 
la Junta de Extremadura, sentencia que versa sobre la Resolución del Secretario General de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de 12 de junio de 2019, por la que se 
desestima el recurso de alzada, formulado por la actora frente a la sanción impuesta por 
Resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería por importe de 1.000 euros 
por infracción administrativa de lo establecido en los artículos 7.1.d), 7.13 y 39 de la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y los artículos 3, 5, 6, 9 y 13 del Real Decreto 
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina, modificado por el Real Decreto 1835/2008, de 
8 de noviembre.

El artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación 
administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales (DOE de 30 de junio de 
1991), establece que la ejecución de las resoluciones recaídas en recursos contencio-
sos-administrativos en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura corresponderá al órgano que dictó el acto o disposición origen del 
proceso. Asimismo, el artículo 9.1 del citado decreto, establece que el titular del órga-
no competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la 
Sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la Ejecución de la Sentencia n.º 163/2019, de 13 de noviembre, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, en el procedimiento abre-
viado n.º 0000162/2019, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva 
dice:
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“Que debo estimar y estimo íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado 
contra la resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando 
nula la misma por ser contraria a derecho, con imposición de costas a la Administración 
demandada, teniendo en cuenta el límite fijado en el cuerpo de la presente”.

Mérida, 27 de noviembre de 2019.

  La Secretaria General,

  MARIA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019, de la Presidencia del Ente Público 
Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia n.º 140/2019, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida en el procedimiento abreviado 
n.º 121/2019. (2019063007)

En el procedimiento abreviado n.º 121/2019, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 1 de Mérida, se ha seguido recurso contencioso-administrativo en el que han 
sido partes, como recurrente, Líneas Extremeñas de Autobuses, SA (LEDA), y como deman-
dado el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC), se ha 
dictado sentencia firme número 140/2019 sobre multas y sanciones.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación 
administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órga-
no competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la 
sentencia.

Asimismo, el artículo 9.3 del mencionado decreto establece que se entenderá suficiente a 
efectos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al 
menos los datos del demandante y demandado, el número de Autos y el contenido del fallo, 
con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución de la Sentencia n.º 140/2019, de 29 de octubre, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, dictada en el Procedimiento Abrevia-
do n.º 121/2019, llevando a puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor 
literal:

“Que debo estimar y estimo íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado 
por el Procurador Sr. Leal López, obrando en nombre y representación de la entidad Líneas 
Extremeñas De Autobuses, SA (LEDA), contra la Resolución de fecha 15 de febrero de 2019, 
dictada por la Directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementa-
rios, por la cual se acordaba desestimar el recurso de reposición interpuesto por la actora 
contra la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2018 de la misma Directora del EPESEC, 
recaída en el expediente BA 014-17/18, por la cual se acordaba penalizar a la demandante 
como responsable del incumplimiento del contrato de transporte escolar referente a la ruta 
número BA089, suscrito con la Consejería de Educación y Empleo para los cursos 2016/2017 
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y 2017/2018, con el importe del 50 % de cuarenta y ocho días de facturación, que se cuanti-
fica en la resolución en la cantidad de 3.724,32 euros; y en consecuencia, debo declarar nula 
la misma por estimarla contraria a Derecho, y ello con imposición de las costas a la Adminis-
tración demandada si bien con un límite máximo en su cuantía de 200 euros, por todos los 
conceptos, IVA incluido”.

Mérida, 3 de diciembre de 2019.

  La Presidenta del Ente Público Extremeño  
      de Servicios Educativos Complementarios,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de 
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la compensación de las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas 
profesionales no laborales de proyectos del Programa de formación en 
alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura. 
(2019062987)

Mediante el Decreto 96/2016, de 5 de julio (DOE núm. 132, de 11 de julio), se regulan los 
Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadu-
ra” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

El Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura consiste en el desarrollo de 
proyectos de formación en alternancia con el empleo, basados en un espíritu dinámico, 
colaborativo y solidario de las personas participantes, que combinan el aprendizaje y la 
cualificación con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social, 
junto a la adquisición de competencias básicas y genéricas, al mismo tiempo que se 
fomenta la capacidad creativa y emprendedora mediante el diseño y ejecución de un 
proyecto emprendedor en su entorno, complementado con la realización de prácticas no 
laborales en empresas, para permitir la mejora de la inserción laboral a través de la 
profesionalización y adquisición de experiencia.

Los proyectos del programa Escuelas Profesionales estarán divididos en dos etapas: la prime-
ra tendrá una duración de doce meses, en la que el alumnado trabajador estará contratado 
por la entidad promotora en la modalidad del contrato de formación y aprendizaje, y una 
segunda etapa complementaria de prácticas no laborales en empresas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, con una duración de dos 
meses.

Al amparo de la convocatoria aprobada por la Orden de 19 de marzo de 2018 (DOE n.º 66, 
de 5 de abril), se han puesto en marcha 69 proyectos del Programa de Escuelas Profesiona-
les de Extremadura y la presente convocatoria va dirigida a la compensación destinada a las 
empresas colaboradoras por la ejecución de las prácticas profesionales no laborales integran-
tes de la segunda etapa del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura por el alum-
nado de esos proyectos conforme al artículo 12 y sección tercera del capítulo V de dicho 
decreto.

El artículo 47 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, establece que el procedimiento de conce-
sión de subvenciones a las empresas colaboradoras en la ejecución de las prácticas profesio-



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50598

NÚMERO 243

nales no laborales será el de concesión directa mediante convocatoria abierta, publicada en 
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo de 
Gobierno Abierto.

La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de 
concesión directa, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que corresponda 
conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley, en este caso, el procedimiento 
para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria 
aprobada por resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería 
de Educación y Empleo.

Esta competencia para convocar subvenciones ha sido delegada por Resolución de 13 de 
noviembre de 2019 en la Dirección Gerencia del SEXPE, no obstante, es la Secretaría General 
de Empleo el órgano al que se le atribuyen las funciones de la Dirección Gerencia del SEXPE 
de conformidad con el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 
26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29. 2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las empre-
sas colaboradoras en la etapa de prácticas no laborales, según lo previsto en el capítulo 
IV y en la sección tercera del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se 
regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales 
de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones destinadas a dichos programas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio), derivadas de los 
proyectos aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 2018, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a entidades 
promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo 
“Escuelas Profesionales de Extremadura”.
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Segundo. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones destinadas a financiar la colaboración de 
las empresas en la etapa de prácticas profesionales no laborales en empresas se tramitará 
en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, por cuanto que, dada su 
naturaleza, en este tipo de subvenciones no procede el sistema de concurrencia competitiva 
entre las empresas beneficiarias, ya que dichas prácticas van siempre anexas a proyectos 
previamente aprobados, concediéndose la subvención siempre que las empresas cumplan 
con los requisitos establecidos en el Decreto 96/2016, de 5 de julio, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 29 y concordantes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Tercero. Importe de la convocatoria.

1. El importe de esta convocatoria es de 275.000 €, que serán financiados con cargo al códi-
go de proyecto de gasto 200814004001000 “Oportunidades de empleo y formación (B)”, 
fuente de financiación Transferencias del Estado, con la siguiente distribución por aplica-
ciones presupuestarias:

AÑO 2020

Aplicación 
presupuestaria

Importe

1308242B470 245.000, 00 €

1308242B489 30.000, 00 €

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior 
para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrá aumentarse en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias.

En el supuesto de aumentarse la cuantía consignada en función de las disponibilidades 
presupuestarias, requerirá la modificación previa del expediente de gasto, previo 
informe de la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órga-
no competente para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan cómo 
quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplica-
ciones presupuestarias.
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Así mismo de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, deberá declararse por la Consejería de Educación y Empleo terminado el plazo 
de vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y 
en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posterior-
mente presentadas.

3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la regla 40 y 42 de la Orden de 5 de enero de 2.000, por la que se aprueba la instruc-
ción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
del ejercicio 2020.

Cuarto. Plazo máximo de vigencia.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitu-
des será de 6 meses. Dicho plazo empezará a computarse desde el día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto 
de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Quinto. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la etapa 
de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 
de julio:

— Empresas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en Extremadura 
y cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las 
prácticas no laborales conforme al artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio.

— Agrupaciones de empresas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que cumplan los requisitos del párrafo anterior. 
Cuando se dé esta circunstancia, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la 
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos 
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar 
por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En 
cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupa-
ción, con poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación.
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No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se excluyen como beneficiarios de las presentes ayudas las empresas de trabajo temporal.

Sexto. Solicitud, plazo y documentación.

1. El procedimiento de concesión se iniciará previa solicitud de la empresa interesada 
presentando el modelo normalizado que se recoge en el anexo de esta resolución, debida-
mente firmada por la solicitante y cumplimentada en todos sus extremos, en el plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización de la etapa 
de prácticas no laborales por el último alumno/a participante, y en todo caso, dentro del 
período de vigencia indicado en el resuelvo 4 de la presente convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de ésta y 
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar 
a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El impreso de solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal 
de la entidad, en caso de personas jurídicas y del documento de identidad de la perso-
na que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, para el 
caso de que se oponga en la solicitud a que el órgano gestor pueda consultar de oficio 
dichos datos identificativos, en sus archivos, bases de datos u otros fondos documenta-
les o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Servicio de Verifi-
cación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI).

b) En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las 
facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la 
entidad/empresa solicitante, para el caso de se oponga a que el Sexpe obtenga de 
oficio una copia simple del poder notarial mediante el Código Seguro de Verificación 
(CSV).

c) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a 
la Seguridad Social, en el caso de que el interesado se oponga a que el órgano gestor 
recabe los mismos.
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d) Alta de terceros debidamente cumplimentada, en caso de no estar dado de alta en el 
subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

e) Certificación de realización de prácticas para la justificación de la subvención por módu-
los, según modelo establecido al efecto por la Dirección General de Calidad en el 
Empleo del SEXPE, firmada por los responsables legales de la entidad promotora y la 
empresa donde se han realizado las prácticas. El modelo a utilizar para emitir dicha 
certificación estará disponible en la página web del Servicio Extremeño Público de 
Empleo 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es.

3. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4. El órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane el defecto de que adolezca la solicitud, siempre que éste sea subsanable, con 
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Séptimo. Cuantía de la compensación.

Por la colaboración en las prácticas no laborales se compensará a las empresas a razón de 3 
euros/hora/participante.

Octavo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá al Servicio de Escuelas Taller y Programas Especiales de la Dirección General de Calidad 
en el Empleo del SEXPE, a quien competerá realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2. La resolución del procedimiento, a propuesta del órgano instructor, corresponde a la 
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo. El plazo máximo para la 
resolución y notificación será de 6 meses, a contar desde la fecha de entrada de la solici-
tud en las oficinas de registro integradas en el Sistema de Registro Único de la Comuni-
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dad Autónoma de Extremadura implantado por el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa podrá entenderse 
desestimada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La notificación de la resolución a los interesados, en virtud de lo establecido en el artículo 
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 23.3 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, se 
realizará mediante publicación en la página web del Servicio Extremeño Público de Empleo 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es en el que se expondrá la relación de interesados y 
los actos de que se trate.

Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el crédito 
presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la 
subvención y con las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la norma-
tiva comunitaria de aplicación, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y sin perjuicio de su inclusión en el Portal Electrónico de la Transparencia 
y la participación ciudadana.

3. En el supuesto de que el beneficiario sea una comunidad de bienes, una sociedad civil o 
una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la ayuda contendrá los 
porcentajes de participación de los integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los 
cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la 
ayuda. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la enti-
dad beneficiaria junto a la solicitud de subvención.

4. Las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de esta convocatoria no agotan 
la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante la titular de la Conse-
jería de Educación y Empleo, en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición 
adicional primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

Disposición final única. Efectos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a 
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
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Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 88.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 4 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2019), 
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166//2019, de 29 de octubre.  
  DOE núm. 214, de 6 de noviembre de 2019),

  JAVIER LUNA MARTÍN



                                                                               ANEXO 
SOLICITUD  DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EMPRESAS POR COLABORACIÓN  EN  LAS 

PRÁCTICAS NO LABORALES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DE 
EXTREMADURA

DATOS  EMPRESA COLABORADORA 

DENOMINACIÓN: N.I.F.:

DOMICILIO CALLE / PLAZA: 
Nº

C.P.:

LOCALIDAD: PROVINCIA:
DOMICILIO A EFECTO DE 
NOTIFICACIONES

CALLE/PLAZA: Nº
C.P.:

LOCALIDAD: 
PROVINCIA: 

CÓDIGO I.A.E.: CENTRO DE TRABAJO:

Nº TELÉFONO: CSV: CORREO @:

DATOS REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE: N.I.F:
CARGO: FECHA DE NOMBRAMIENTO:

COMPROMISOS DE EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CASO DE ENTIDADES DEL ART. 48 DEL 
DECRETO  

NOMBRE NIF %DE EJECUCIÓN %SUBVENCIÓN A APLICAR

NOMBRE: NIF %DE EJECUCIÓN %SUBVENCIÓN A APLICAR

NOMBRE: NIF %DE EJECUCIÓN %SUBVENCIÓN A APLICAR

EXPONE que,  de  acuerdo con el Decreto  96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los programas 
de formación en alternancia  con el empleo de “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de 
Promoción y Desarrollo” y se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
destinadas a dichos programas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  ha 
participado  como empresa colaboradora en las prácticas no laborales incluidas en  el 
proyecto........................................................................................................................................................
.,  especialidad,...........................................................................................................................realizadas 
por (nº)...................participantes, con un total de .....................horas, en el centro/s de trabajo sito 
en................................................................................................................................., en virtud de lo cual, 

SOLICITA la subvención económica correspondiente por importe de 
........................................................., 
Aceptando con la presente, en el caso de resolverse estimativamente, la referida subvención y cuantas 
obligaciones de ella se derivan. 

 A cuyos  efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que los documentos y datos aportados en la solicitud son veraces, y que reúne los requisitos 
establecidos en el Decreto referenciado, así como en el artículo 12.2 y 3 de la ley 6/2011, de 23 de 
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Consejería de Educación y Empleo 
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                                                                             ME OPONGO

A que el SEXPE, compruebe sus datos de identidad personal que obren en sus archivos, bases de 
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, como prestador del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de 
Identidad (SVDI). 

 A que el SEXPE obtenga copia simple del poder notarial de representación de la entidad/empresa 
solicitante, mediante Código Seguro de Verificación (CSV), (únicamente en el caso de que el poder de 
representación se haya elevado a público ante notario). 

A que el SEXPE, obtenga directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. 

A que el SEXPE, obtenga directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 A que el SEXPE, a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN 

-     Alta de terceros (En el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de    
Extremadura). 

-       Certificación de realización de prácticas para la justificación de la subvención por módulos, según modelo 
establecido al efecto por la Dirección General de Calidad en el Empleo del SEXPE, firmada por los 
responsables legales de la entidad promotora y la empresa donde se han realizado las prácticas. 

En el caso de oposición a su consulta por el órgano competente, deberá aportar la siguiente documentación: 

- Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de la entidad, en 
caso de personas jurídicas y del documento de identidad de la persona que actúa en nombre y 
representación de la persona jurídica solicitante. 

- En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las facultades de 
representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad/empresa solicitante,  

- Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y 
con la Seguridad Social y de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o el Servicio Extremeño 
Público de Empleo.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a empresas 
colaboradoras  en la etapa de prácticas no laborales del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura.
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)
d) Los datos podrán ser transferidos a 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.
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente 
puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento 
y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento. 

En....................................................., a ........ de ............................... de .............. 
                        (Firma y Sello) 
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SEXPE 

• • •

Jueves, 19 de diciembre de 2019
50606

NÚMERO 243



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50607

NÚMERO 243

EXTRACTO de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras en la etapa 
de prácticas profesionales no laborales de proyectos del Programa de 
formación en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de 
Extremadura. (2019063022)

BDNS(Identif.):486476

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 convoca-
toria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la etapa 
de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 
de julio:

— Empresas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en Extre-
madura y cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarro-
llo de las prácticas no laborales conforme al artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de 
julio.

— Agrupaciones de empresas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que cumplan los requisitos del párrafo anterior. 
Cuando se dé esta circunstancia, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la 
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos 
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar 
por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En 
cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupa-
ción, con poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación.

No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se excluyen como beneficiarios de las presentes ayudas las empresas de trabajo temporal.
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Segundo. Objeto.

Aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las empresas 
colaboradoras en la etapa de prácticas no laborales, según lo previsto en el capítulo IV y 
en la sección tercera del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se 
regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales 
de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, se establecen las bases regula-
doras de concesión de subvenciones destinadas a dichos programas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio), derivadas de los 
proyectos aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 2018, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a entidades 
promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo “Escue-
las Profesionales de Extremadura”.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alter-
nancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y 
Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destina-
das a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 
núm. 132, de 11 de julio).

Cuarto. Importe de la convocatoria.

El importe de esta convocatoria es de 275.000 euros, que serán financiados con cargo al 
código de proyecto de gasto 200814004001000 “Oportunidades de empleo y formación (B)”, 
fuente de financiación Transferencias del Estado, con la siguiente distribución por aplicacio-
nes presupuestarias:

Año 2020:

Aplicación presupuestaria: 13.08.242B.470.

Importe: 245.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 13.08.242B.489.

Importe: 30.000 euros.
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En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto en 
la regla 40 y 42 de la Orden de 5 de Enero de 2.000, por la que se aprueba la instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del ejercicio 
2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El procedimiento de concesión se iniciará previa solicitud de la empresa interesada 
presentando el modelo normalizado que se recoge en el anexo de la resolución de 
convocatoria, debidamente firmada por la solicitante y cumplimentada en todos sus 
extremos, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de finalización de la etapa de prácticas no laborales por el último alumno/a parti-
cipante, y en todo caso, dentro del período de vigencia indicado en el resuelvo 4 de la 
convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado plazo 
de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de ésta y de su 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar a la 
inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El impreso de la solicitud se acompañará de la documentación prevista en la Resolución de 
convocatoria.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solici-
tudes será de 6 meses. Dicho plazo empezará a computarse desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto de la 
misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Sexto. Cuantía de la compensación.

Por la colaboración en las prácticas no laborales se compensará a las empresas a razón de 3 
euros/hora/participante.
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Séptimo. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.estremaduratrabaja.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 4 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2019),  
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166/2019, de 29 de octubre.  
  DOE núm. 214, de 6 de noviembre de 2019),

  JAVIER LUNA MARTÍN

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de 
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de becas al alumnado 
participante en la etapa de prácticas profesionales no laborales de 
proyectos del Programa de formación en alternancia con el empleo Escuelas 
Profesionales de Extremadura. (2019062988)

Mediante el Decreto 96/2016, de 5 de julio (DOE núm. 132, de 11 de julio), se regulan los 
Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadu-
ra” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

El Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura consiste en el desarrollo de 
proyectos de formación en alternancia con el empleo, basados en un espíritu dinámico, 
colaborativo y solidario de las personas participantes, que combinan el aprendizaje y la 
cualificación con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social, 
junto a la adquisición de competencias básicas y genéricas, al mismo tiempo que se 
fomenta la capacidad creativa y emprendedora mediante el diseño y ejecución de un 
proyecto emprendedor en su entorno, complementado con la realización de prácticas no 
laborales en empresas, para permitir la mejora de la inserción laboral a través de la 
profesionalización y adquisición de experiencia.

Los proyectos del programa Escuelas Profesionales estarán divididos en dos etapas: la prime-
ra tendrá una duración de doce meses, en la que el alumnado trabajador estará contratado 
por la entidad promotora en la modalidad del contrato de formación y aprendizaje, y una 
segunda etapa complementaria de prácticas no laborales en empresas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, con una duración de dos 
meses.

Al amparo de la convocatoria aprobada por la Orden de 19 de marzo de 2018 (DOE n.º 66, 
de 5 de abril), se han puesto en marcha 69 proyectos del Programa de Escuelas Profesiona-
les de Extremadura y la presente convocatoria va dirigida al alumnado de esos proyectos que 
realicen la etapa de prácticas no laborales conforme al artículo 12 y sección segunda del 
capítulo V de dicho decreto.

El artículo 44 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, establece que el procedimiento de conce-
sión de las becas para el alumnado participante será el de concesión directa mediante convo-
catoria abierta, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, 
conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto.
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La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de 
concesión directa, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que corresponda 
conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la ley, en este caso, el procedimiento 
para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria apro-
bada por resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de 
Educación y Empleo.

Esta competencia para convocar subvenciones ha sido delegada por Resolución de 13 de 
noviembre de 2019 en la Dirección Gerencia del SEXPE, no obstante, es la Secretaría General 
de Empleo el órgano al que se le atribuyen las funciones de la Dirección Gerencia del SEXPE 
de conformidad con el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 
26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

Se aprueba la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de prácticas no 
laborales, según lo previsto en el capítulo IV y sección segunda del capítulo V del Decreto 
96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con 
el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, 
y se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a dichos 
programas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 
de julio), derivadas de los proyectos aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 
2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a 
entidades promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo 
“Escuelas Profesionales de Extremadura”.

Segundo. Procedimiento de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 apartado 2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento general para 
la concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, 



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50613

NÚMERO 243

por tratarse de ayudas vinculadas a proyectos destinados a personas desempleadas con 
especiales dificultades de inserción laboral, razones de interés público que imposibilitan la 
concurrencia competitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 29 y concordantes 
de la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Tercero. Importe de la convocatoria.

1. El importe de esta convocatoria de becas es de 136.100 €, que serán financiados con 
cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.242B.481, código de proyecto de gasto 
200219004000200 “Becas y ayudas a alumnos correspondientes a acciones formativas 
(B)”, fuente de financiación Transferencias del Estado (TE), de los presupuestos del ejerci-
cio 2020.

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior 
para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrá aumentarse en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias.

En el supuesto de aumentarse la cuantía consignada en función de las disponibilidades 
presupuestarias, requerirá la modificación previa del expediente de gasto, previo infor-
me de la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y 
en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano 
competente para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan cómo quedarían 
los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presu-
puestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, deberá declararse por la Consejería de Educación y Empleo, terminado el plazo 
de vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y 
en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posterior-
mente presentadas.

3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la regla 40 y 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la instruc-
ción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
del ejercicio 2020.

Cuarto. Plazo máximo de vigencia.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitu-
des será de 6 meses. Dicho plazo empezará a computarse desde el día siguiente a la 
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publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto 
de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Quinto. Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de las becas objeto de la presente convocatoria 
el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales de los proyectos del Programa 
de Formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” deriva-
dos de la convocatoria de subvenciones a entidades promotoras aprobada por Orden de 19 
de marzo de 2018, siempre que cumplan lo establecido en el artículo 12 y sección segunda 
del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio.

Sexto. Plazo y forma de presentación. Documentación.

1. Las solicitudes de becas se presentarán en el plazo de 15 días hábiles desde la finali-
zación de las prácticas no laborales o en el caso de abandono del proyecto por causa 
justificada, por enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el 
plazo de quince días desde la fecha de efectividad de dicho abandono, durante el 
período de vigencia de la convocatoria indicado en el resuelvo cuarto de esta resolu-
ción, y en el modelo normalizado que se recoge en el anexo, debidamente firmado por 
la persona interesada, y cumplimentada en todos sus extremos, acompañado de la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, para el caso de que se oponga a que el órgano gestor pueda 
consultar de oficio sus datos de identidad personal. Cuando éste sea nacional de 
otro país comunitario deberá aportar copia del número de identificación de extran-
jero y además, si es nacional de terceros países copia del permiso de trabajo y 
residencia.

b) Alta de terceros (en el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la 
Junta de Extremadura).

c) En el supuesto de oponerse a que el órgano gestor consulte de oficio, certificado acredi-
tativo de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de ésta y 
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar 
a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada 
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en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro Único 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

3. El órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane el defecto de que adolezca la solicitud, siempre que éste sea subsanable, con 
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Séptimo. Régimen de compatibilidad.

La percepción de la beca será incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios por 
desempleo, regulados en el título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con la percepción de 
la renta agraria y el subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales incluidos 
en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social, y 
con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena.

El alumnado perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo mantendrá la percep-
ción de los mismos y una vez agotada podrán recibir, a partir de dicha fecha, la beca 
correspondiente.

Asimismo, las personas participantes que cesen en su trabajo, por cuenta propia o ajena, 
podrán recibir a partir de dicha fecha la beca correspondiente, siempre que no tengan dere-
cho a obtener prestaciones o subsidios por desempleo, en cuyo caso será de aplicación lo 
señalado anteriormente.

Octavo. Pago de las becas y cuantía.

La cuantía de la beca a percibir por el/la alumno/a será de 9,00 € por día lectivo. Los/as 
alumnos/as no percibirán las becas correspondientes a los días lectivos que no hayan asisti-
do, su justificación se realizará a través de los partes de asistencia presentados por la enti-
dad promotora.

El abono de la subvención se realizará mediante un pago único, una vez resuelta la concesión 
de la beca.



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50616

NÚMERO 243

Noveno. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá al Servicio de Escuelas Taller y Programas Especiales de la Dirección General de Calidad 
en el Empleo del SEXPE, a quien competerá realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2. La resolución del procedimiento, a propuesta del órgano instructor, corresponde a la 
persona titular de la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. El plazo máximo para la resolución y notificación será de 6 meses, a 
contar desde la fecha de entrada de la solicitud en las oficinas de registro integradas en el 
Sistema de Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura implantado por el 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa podrá entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
Extremadura.

La notificación de la resolución a los interesados, en virtud de lo establecido en el artículo 
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 23.3 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, se 
realizará mediante publicación en la página web del Servicio Extremeño Público de Empleo 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es en el que se expondrá la relación de interesados y 
los actos de que se trate.

Asimismo, y con independencia del anuncio anterior, la presente convocatoria y las becas 
concedidas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, 
de Gobierno Abierto.

Las subvenciones concedidas también serán objeto de publicidad en el Portal de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en el artículo 20 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3. Las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de esta convocatoria no agotan 
la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante la titular de la Conse-
jería de Educación y Empleo, en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición 
adicional primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.
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Disposición final única. Efectos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a 
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 88.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 4 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2019),  
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166//2019, de 29 de octubre.  
  DOE núm. 214, de 6 de noviembre de 2019),

  JAVIER LUNA MARTÍN



Consejería de Educación y Empleo 

                                              ANEXO
                                             ANEXO

SOLICITUD DE BECA PARA EL ALUMNADO PARTICIPANTE EN PRÁCTICAS NO LABORALES
DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROFESIONALES DE EXTREMADURA 

DATOS  SOLICITANTE:
Apellidos y 
nombre....................................................................................................................N.I.F.:.......................
Domicilio................................................................................................Localidad:..................................
.................Provincia:....................................C.P.:.......................Teléfono:.............................................. 
Correo electrónico:...................................................................................................... 
Domicilio a efectos de 
notificaciones...........................................................................................Localidad.................................
........................Provincia...............................C.P..................Correo 
electrónico.........................................

DATOS DEL PROYECTO DE  ESCUELAS PROFESIONALES:

Denominación:........................................................................................................................................   
Nº Expediente.....................................................  
Especialidad.................................................................................................................................... 
Fecha de incorporación a las prácticas no laborales .............................................................................. 
Fecha de finalización de las prácticas no laborales  ............................................................................... 
Número de días asistidos con derecho a beca.......................... 

De acuerdo con el artículo 12, Capítulo IV y la Sección 2ª del Capítulo V y demás normas 
concordantes del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de Formación 
en Alternancia con el Empleo de “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de 
Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
destinadas a dichos programas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, SOLICITA
la concesión de la beca correspondiente por importe de .................................(1), por su participación 
como alumno/a en la etapa de prácticas no laborales derivado del convenio entre la “Entidad 
Promotora”.....................................................................”, y la empresa............................................, 
dentro del proyecto del programa de Escuelas 
Profesionales............................................................................................................................................

(1) NOTA:  a razón de 9€/día asistido y de acuerdo con el régimen de compatibilidad previsto en el 
artículo 43 del Decreto.

ASIMISMO:

DECLARA responsablemente, 

A-   Que los datos aportados a la presente son ciertos y veraces.

B-  Que reúno todos y cada uno de los requisitos necesarios para causar derecho a la citada beca, y 
en particular, los establecidos en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin incurrir en ninguna de las causas de 
incompatibilidad recogidas en el artículo 43 del citado Decreto.  

C-  Que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo 
dispuesto en el artículo 12 apartado 8 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y que se compromete a mantener el cumplimiento de dicho 
requisito durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de 
la subvención.
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SRA. DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO DEL SEXPE   

Consejería de Educación y Empleo 

 ME OPONGO.-

 A que el Servicio Extremeño Público de Empleo, compruebe la situación laboral y correcto 
cumplimiento y seguimiento de la inserción laboral, una vez finalizados los proyectos, así 
como cuantos otros datos sean necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones derivados de la presente solicitud. Los datos recabados podrán ser utilizados 
para fines competenciales propios de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos 
digitales, pudiéndose ejercitar los derechos establecidos en los artículos 12 a 18.

 A que el Servicio Extremeño Público de Empleo, compruebe los datos personales mediante 
el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, así como a obtener directamente los datos 
que acrediten que el solicitante se encuentre al corriente con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

DOCUMENTACIÓN 

- Alta de terceros (En el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de 
Extremadura).

Y en el caso de oposición a su consulta por el órgano competente, deberá aportar la siguiente 
documentación: 

Fotocopia del D.N.I., o en el caso de ser nacional de otro país comunitario documento 
acreditativo de su identidad de conformidad con la normativa de aplicación y, si es nacional 
de terceros países copia del permiso de trabajo y residencia. 

Certificado acreditativo de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o el Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a alumnado de la 
etapa de prácticas no laborales del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a 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. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente 
puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento 
y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento. 

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

Fdo: ............................................................... 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de becas al 
alumnado participante en la etapa de prácticas profesionales no laborales 
de proyectos del Programa de formación en alternancia con el empleo 
Escuelas Profesionales de Extremadura. (2019063021)

BDNS(Identif.):486468

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 Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de las becas objeto de la presente convocatoria 
el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales de los proyectos del Programa 
de Formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” deriva-
dos de la convocatoria de subvenciones a entidades promotoras aprobada por Orden de 19 
de marzo de 2018, siempre que cumplan lo establecido en el artículo 12 y sección segunda 
del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio.

Segundo. Objeto.

Aprobar la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de prácticas no labo-
rales, según lo previsto en el capítulo IV y sección segunda del capítulo V del Decreto 
96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con 
el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, 
y se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a dichos 
programas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 
de julio), derivadas de los proyectos aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 
2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a 
entidades promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo 
“Escuelas Profesionales de Extremadura”.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alter-
nancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y 
Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destina-
das a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 
núm. 132, de 11 de julio).



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50621

NÚMERO 243

Cuarto. Importe de la convocatoria.

El importe de esta convocatoria es de 136.100 euros, que serán financiados con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1308242B481, código de proyecto de gasto 200219004000200 
“Becas y ayudas a alumnos correspondientes a acciones formativas (B)”, fuente de financia-
ción Transferencias del Estado (TE), de los presupuestos del ejercicio 2020.

En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto en 
la regla 40 y 42 de la Orden de 5 de Enero de 2.000, por la que se aprueba la instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del ejercicio 
2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de becas se presentarán en el plazo de 15 días hábiles desde la finalización de 
las prácticas no laborales o en el caso de abandono del proyecto por causa justificada, por 
enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el plazo de quince días 
desde la fecha de efectividad de dicho abandono, durante el período de vigencia de la convo-
catoria indicado en el resuelvo cuarto de la Resolución de convocatoria, y en el modelo 
normalizado que se recoge en el anexo de la convocatoria, debidamente firmado por la 
persona interesada, y cumplimentada en todos sus extremos, acompañado de la documenta-
ción que se detalla en la resolución de convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado plazo 
de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de ésta y de su 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar a la 
inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitu-
des será de 6 meses. Dicho plazo empezará a computarse desde el día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto 
de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
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Sexto. Cuantía de la compensación.

La cuantía de la beca a percibir por el/la alumno/a será de 9,00 euros por día lectivo. Los/as 
alumnos/as no percibirán las becas correspondientes a los días lectivos que no hayan asisti-
do, su justificación se realizará a través de los partes de asistencia presentados por la enti-
dad promotora.

El abono de la subvención se realizará mediante un pago único, una vez resuelta la concesión 
de la beca.

Séptimo. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 4 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2019), 
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166/2019, de 29 de octubre.  
  DOE núm. 214, de 6 de noviembre de 2019),

  JAVIER LUNA MARTÍN

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de 
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la compensación de las entidades promotoras en la etapa de prácticas 
profesionales no laborales de proyectos del Programa de formación en 
alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura. 
(2019062989)

Mediante el Decreto 96/2016, de 5 de julio (DOE núm. 132, de 11 de julio), se regulan los 
Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadu-
ra” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

El Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura consiste en el desarrollo de 
proyectos de formación en alternancia con el empleo, basados en un espíritu dinámico, 
colaborativo y solidario de las personas participantes, que combinan el aprendizaje y la 
cualificación con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social, 
junto a la adquisición de competencias básicas y genéricas, al mismo tiempo que se 
fomenta la capacidad creativa y emprendedora mediante el diseño y ejecución de un 
proyecto emprendedor en su entorno, complementado con la realización de prácticas no 
laborales en empresas, para permitir la mejora de la inserción laboral a través de la 
profesionalización y adquisición de experiencia.

Los proyectos del programa Escuelas Profesionales estarán divididos en dos etapas: la prime-
ra tendrá una duración de doce meses, en la que el alumnado trabajador estará contratado 
por la entidad promotora en la modalidad del contrato de formación y aprendizaje, y una 
segunda etapa complementaria de prácticas no laborales en empresas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, con una duración de dos 
meses.

Al amparo de la convocatoria aprobada por la Orden de 19 de marzo de 2018 (DOE núm. 66, 
de 5 de abril), se han puesto en marcha 69 proyectos del Programa de Escuelas Profesiona-
les de Extremadura y la presente convocatoria va dirigida a la compensación destinada a las 
entidades promotoras por la ejecución de las prácticas profesionales no laborales integrantes 
de la segunda etapa del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura por los alumna-
dos de esos proyectos que realicen la etapa de prácticas no laborales conforme al artículo 12 
y sección tercera del capítulo V de dicho decreto.

El artículo 47 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, establece que el procedimiento de 
concesión de subvenciones a las entidades promotoras en la ejecución de las prácticas 
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profesionales no laborales será el de concesión directa mediante convocatoria abierta, 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 
21 de mayo, de Gobierno Abierto.

La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 69, de 9 de abril) ha venido a modifi-
car la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen 
de concesión directa, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que corres-
ponda conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la ley, en este caso, el procedi-
miento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante convocato-
ria aprobada por resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería 
de Educación y Empleo.

Esta competencia para convocar subvenciones ha sido delegada por Resolución de 13 de 
noviembre de 2019 en la Dirección Gerencia del SEXPE, no obstante, es la Secretaría General 
de Empleo el órgano al que se le atribuyen las funciones de la Dirección Gerencia del SEXPE 
de conformidad con el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 
26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

Aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación a las entidades 
promotoras por la realización de la etapa de prácticas no laborales, según lo previsto en 
el capítulo IV y la sección tercera del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el 
que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profe-
sionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a dichos programas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio), deri-
vadas de los proyectos aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 2018, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a entida-
des promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo 
“Escuelas Profesionales de Extremadura”.
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Segundo. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones destinadas a financiar la participación de 
las entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales se tramitará en 
régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, por cuanto que, dada su natu-
raleza, en este tipo de subvenciones no procede el sistema de concurrencia competitiva entre 
las entidades beneficiarias, ya que dichas prácticas van siempre anexas a proyectos previa-
mente aprobados, concediéndose la subvención siempre que las entidades promotoras 
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 96/2016, de 5 de julio, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 29 y concordantes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Tercero. Importe de la convocatoria.

1. El importe de esta convocatoria es de 275.000 €, que serán financiados con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 13.08.242B.460, 13.08.242B.461 y 13.08.242B.469, código 
de proyecto de gasto 200814004001000 “Oportunidades de empleo y formación (B)”, 
fuente de financiación Transferencias del Estado (TE), de los presupuestos del ejercicio 
2020, con el siguiente desglose:

AÑO 2020

Aplicación 
presupuestaria

Importe

13.08.242B.460 188.700 €

13.08.242B.461 75.000 €

13.08.242B.469 11.300 €

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior 
para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrá aumentarse en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias.

En el supuesto de aumentarse la cuantía consignada en función de las disponibilida-
des presupuestarias, requerirá la modificación previa del expediente de gasto, previo 
informe de la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del 
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órgano competente para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan cómo 
quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplica-
ciones presupuestarias.

Asimismo de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efec-
tuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuesta-
rias, deberá declararse por la Consejería de Educación y Empleo terminado el plazo de 
vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en 
el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormen-
te presentadas.

3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la Regla 40 y 42 de la Orden de 5 de enero de 2.000, por la que se aprueba la instruc-
ción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
del ejercicio 2020.

Cuarto. Plazo máximo de vigencia.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitu-
des será de 6 meses. Dicho plazo empezará a computarse desde el día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto 
de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Quinto. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la etapa 
de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 
de julio, las entidades promotoras de los proyectos como establece el artículo 48 del citado 
texto legal.

Sexto. Solicitud, plazo y documentación.

1. El procedimiento de concesión se iniciará previa solicitud de la entidad promotora intere-
sada presentando el modelo normalizado que se recoge en el anexo de esta resolución, 
debidamente firmada por la solicitante y cumplimentada en todos sus extremos, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización 
de la etapa de prácticas no laborales por el último alumno/a participante, y en todo caso, 
dentro del período de vigencia indicado en el resuelvo 4 de la presente convocatoria.
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En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de ésta y 
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar 
a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El impreso de solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Copia de la tarjeta de identificación de la entidad y del documento de identidad de la 
persona que actúa en nombre y representación de ésta, para el caso que se oponga a 
que el órgano gestor consulte dichos datos identificativos.

b) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a 
la Seguridad Social, en el caso de que el interesado se oponga a que el órgano gestor 
recabe los mismos.

c) Certificación de realización de prácticas para la justificación de la subvención por módu-
los, según modelo establecido al efecto por la Dirección General de Calidad en el 
Empleo del SEXPE. El modelo a utilizar para emitir dicha certificación estará disponible 
en la página web del Servicio Extremeño Público de Empleo 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es.

d) Alta de terceros (en el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la 
Junta de Extremadura).

3. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4. El órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane el defecto de que adolezca la solicitud, siempre que éste sea subsanable, con 
indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
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Séptimo. Cuantía de la compensación.

Por la colaboración en las prácticas no laborales se compensará a las entidades promotoras a 
razón de 3 euros/hora/participante.

Octavo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá al Servicio de Escuelas Taller y Programas Especiales de la Dirección General de Calidad 
en el Empleo del SEXPE, a quien competerá realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2. La resolución del procedimiento, a propuesta del órgano instructor, corresponde a la 
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo. El plazo máximo para la 
resolución y notificación será de 6 meses, a contar desde la fecha de entrada de la 
solicitud en las oficinas de registro integradas en el Sistema de Registro Único de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura implantado por el Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa podrá 
entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

La notificación de la resolución a los interesados, en virtud de lo establecido en el artículo 
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 23.3 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, se 
realizará mediante publicación en la página web del Servicio Extremeño Público de Empleo 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es en el que se expondrá la relación de interesados y 
los actos de que se trate.

Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el crédito 
presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la 
subvención y con las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la norma-
tiva comunitaria de aplicación, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y sin perjuicio de su inclusión en el Portal Electrónico de la Transparencia 
y la participación ciudadana.

3. Las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de esta convocatoria no 
agotan la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante la titular de 
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la Consejería de Educación y Empleo, en los términos previstos en el artículo 101 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de 
la Disposición Adicional primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del 
Servicio Extremeño Público de Empleo.

Disposición final única. Efectos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a 
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 88.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida,  4 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre),   
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166//2019, de 29 de octubre.  
  DOE núm. 214, de 6 de noviembre),

  JAVIER LUNA MARTÍN



                                                                        ANEXO 
SOLICITUD  DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A ENTIDADES PROMOTORAS POR 

COLABORACIÓN  EN  LAS PRÁCTICAS NO LABORALES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS 
PROFESIONALES DE EXTREMADURA

DATOS  ENTIDAD  PROMOTORA 

DENOMINACIÓN: N.I.F.:

DOMICILIO CALLE / PLAZA: 
Nº

C.P.:

LOCALIDAD: PROVINCIA:
DOMICILIO A EFECTO DE 
NOTIFICACIONES

CALLE/PLAZA: Nº
C.P.:

LOCALIDAD: 
PROVINCIA:

CÓDIGO I.A.E.: CENTRO DE TRABAJO:

Nº TELÉFONO: Nº FAX: CORREO @:

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: N.I.F:
CARGO: FECHA DE NOMBRAMIENTO:

EXPONE que,  de  acuerdo con el Decreto  96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los programas 
de formación en alternancia  con el empleo de “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de 
Promoción y Desarrollo” y se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
destinadas a dichos programas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  ha 
participado  como entidad promotora en las prácticas no laborales incluidas en  el 
proyecto........................................................................................................................................................ 
especialidad,...........................................................................................................................realizadas por 
(nº)...................participantes, con un total de .....................horas, en el centro/s de trabajo sito 
en................................................................................................................................., en virtud de lo cual, 

SOLICITA la subvención económica correspondiente por importe de 
........................................................., 

Aceptando con la presente, en el caso de resolverse estimatoriamente, la referida subvención y cuantas 
obligaciones de ella se derivan. 

 A cuyos  efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE:

A-  Que los documentos y datos aportados en la solicitud son veraces, y que reúne los requisitos 
establecidos en el Decreto referenciado, así como en el artículo 12.2 y 3 de la ley 6/2011, de 23 de 
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B-  Que  se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo 
dispuesto en el artículo 12 apartado 8 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y que se compromete a mantener el cumplimiento de dicho 
requisito durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de 
la subvención.

Consejería de Educación y Empleo 
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                                                                             ME OPONGO

A que el SEXPE, compruebe sus datos de identidad personal que obren en sus archivos, bases de 
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, como prestador del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de 
Identidad (SVDI). 
     
A que el  SEXPE, obtenga  directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOCUMENTACIÓN 

- Alta de terceros (En el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de 
Extremadura). 

-  Certificación de realización de prácticas para la justificación de la subvención por módulos, según 
modelo establecido al efecto por la Dirección General de Calidad en el Empleo del SEXPE, firmada por 
los responsables legales de la entidad promotora y la empresa donde se han realizado las prácticas. 

En el caso de oposición a su consulta por el órgano competente, deberá aportar la siguiente 
documentación: 

-   Copia de la tarjeta de identificación de la entidad y del documento de identidad de la persona que 
actúa en nombre y representación de ésta.

- Certificado acreditativo de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o el Servicio Extremeño 
Público de Empleo.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a ENTIDADES 
PROMOTORAS   en la etapa de prácticas no laborales del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura.
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)
d) Los datos podrán ser transferidos a 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.
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente 
puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento 
y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento. 

En....................................................., a ........ de ............................... de .............. 
                        (Firma y Sello)

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SEXPE                                  

Consejería de Educación y Empleo 

• • •

Jueves, 19 de diciembre de 2019
50631

NÚMERO 243



Jueves, 19 de diciembre de 2019
50632

NÚMERO 243

EXTRACTO de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la compensación de las entidades promotoras en la etapa de 
prácticas profesionales no laborales de proyectos del Programa de 
formación en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de 
Extremadura. (2019063023)

BDNS(Identif.):486478

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 Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la etapa 
de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 
de julio, las entidades promotoras de los proyectos como establece el artículo 48 del citado 
texto legal.

Segundo. Objeto.

Aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación a las entidades 
promotoras por la realización de la etapa de prácticas no laborales, según lo previsto en 
el capítulo IV y la sección tercera del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el 
que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profe-
sionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a dichos programas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio), deri-
vadas de los proyectos aprobados al amparo de la Orden de 19 de marzo de 2018, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 dirigida a entida-
des promotoras de proyectos de programa de formación en alternancia con el empleo 
“Escuelas Profesionales de Extremadura”.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alter-
nancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y 
Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destina-
das a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 
núm. 132, de 11 de julio).
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Cuarto. Importe de la convocatoria.

El importe de esta convocatoria es de 275.000 euros, que serán financiados con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 13.08.242B.460, 13.08.242B.461 y 13.08.242B.469, código de 
proyecto de gasto 200814004001000 “Oportunidades de empleo y formación (B)”, fuente de 
financiación Transferencias del Estado (TE), de los presupuestos del ejercicio 2020, con el 
siguiente desglose:

Año 2020:

Aplicación presupuestaria: 13.08.242B.460.

Importe: 188.700 euros.

Aplicación presupuestaria: 13.08.242B.461.

Importe: 75.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 13.08.242B.469.

Importe: 11.300 euros.

En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto en 
la regla 40 y 42 de la Orden de 5 de Enero de 2.000, por la que se aprueba la instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del ejercicio 
2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El procedimiento de concesión se iniciará previa solicitud de la entidad promotora interesada 
presentando el modelo normalizado que se recoge en el anexo de la resolución de convocato-
ria, debidamente firmada por la solicitante y cumplimentada en todos sus extremos, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización de la 
etapa de prácticas no laborales por el último alumno/a participante, y en todo caso, dentro 
del período de vigencia indicado en el resuelvo 4 de la convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado plazo 
de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de ésta y de su 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar a la 
inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El impreso de solicitud se acompañará de la documentación establecida en la Resolución de 
convocatoria.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes 
será de 6 meses. Dicho plazo empezará a computarse desde el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto de la misma previsto en 
el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexto. Cuantía de la compensación.

Por la colaboración en las prácticas no laborales se compensará a las entidades promotoras a 
razón de 3 euros/hora/participante.

Séptimo. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.estremaduratrabaja.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 4 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre de 2019),  
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166/2019, de 29 de octubre.  
  DOE núm. 214, de 6 de noviembre de 2019),

  JAVIER LUNA MARTÍN
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en el 
Organismo Autónomo. (2019062972)

La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los 
Servicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de 
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de 
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración 
en el régimen de personal estatutario.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extreme-
ño de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las 
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio 
Extremeño de Salud.

Así mismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los 
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se 
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.

Como quiera que con fecha 13 de enero de 2020, se producirá la baja definitiva en un 
puesto de trabajo identificado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en 
el anexo I de la citada relación de puestos de trabajo, procede, con el objeto de garan-
tizar la continuidad del servicio en la nueva plaza básicas de personal estatutario en la 
cual se transforma, amortizar la misma con efectos del día siguiente al del cese defini-
tivo de su titular.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios 
a seguir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Junta de Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artícu-
lo 4, apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
Salud, aprobados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de 
octubre),
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R E S U E L V E :

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las esca-
las facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio 
Extremeño de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la 
presente resolución.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día 14 de enero de 2020.

Mérida, 2 de diciembre de 2019.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 15 de octubre de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para nueva LSMT de 
enlace entre CT “Polig. Alcantarilla 2” y la LAMT -4862-06 “Sta. María 
Lomas” de la STR “Puente Cuaterno”, en Talayuela (Cáceres)”. Término 
municipal: Talayuela (Cáceres). Expte.: AT-9182. (2019081410)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para nueva LSMT de enlace entre CT “Polig. Alcanta-
rilla 2” y la LAMT –4862-06 “Sta. María Lomas” de la STR “Puente Cuaterno”, en Talayuela 
(Cáceres).

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9182.

4. Finalidad del proyecto: Nueva LSMT de enlace entre CT “polig. Alcantarilla 2” y la LAMT 
–4862-06 “Sta. María Lomas” de la STR “Puente de Cuaternos, con la consecuente mejora 
del suministro eléctrico a los usuarios de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

— Línea subterránea de media tensión:

Origen: Celda existente en CT “polig. Alcantarilla 2” n.º 140305500.

Final: apoyo existente 1005 de LAMT –4862-06 “Sta. María Lomas” de la STR “Puente 
de Cuaternos, en lo que se realizara un entronque aéreo-subterráneo.
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Tipo: Subterránea, simple circuito.

Tensión de servicio: 13.2 (20) kV.

Conductores: HEPRZ1(Al 12/20 Sección: 1 x 240 mm².

Longitud: 0,684 km (incluidas conexiones).

— Otras actuaciones:

Acerado perimetral en apoyo 1005 e instalación de 3 seccionadores “Load Búster”.

Emplazamiento: C/ Polig. Alcantarilla, c/ Dr. Gustavo, c/ cinco, c/ Pío Baroja y parcelas 
municipales.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. 
General Primo de Rivera, n.º 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de 
Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Cáceres, 15 de octubre de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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ANUNCIO de 11 de noviembre de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento 
en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado “Proyecto para reforma de un tramo de la línea aérea 
de alta tensión 20 kV, 4850-2 “Vegas de Coria”, de la STR “Caminomorisco” 
entre el apoyo 2159 de la misma y el centro de transformación “La Pesga 
1” en La Pesga (Cáceres)”. Término municipal: La Pesga (Cáceres). Expte.: 
AT-9202. (2019081411)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa 
y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continua-
ción se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para reforma de un tramo de la línea aérea de 
alta tensión 20 kV, 4850-2 “Vegas de Coria”, de la STR “Caminomorisco” entre el 
apoyo 2159 de la misma y el centro de transformación “La Pesga 1” en La Pesga 
(Cáceres)”.

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9202.

4. Finalidad del proyecto: Realización de la obra consistente en la reforma de un tramo de la 
línea aérea de alta tensión 20 kV 4850-2 “Vegas de Coria”, de la STR “Caminomorisco” 
entre el apoyo 2159 de la misma y el centro de transformación “La Pesga 1”, que actual-
mente dispone de conductor LA-30, con la instalación de nuevo conductor de mayor 
sección y adaptación al nuevo reglamento de líneas aéreas de alta tensión, con la conse-
cuente mejora de suministro a los usuarios de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

— Línea eléctrica aérea de alta tensión:

Origen: Apoyo existente 2159 de la línea aérea de alta tensión 20 kV 4850-2 “Vegas de 
Coria”, desde donde se tenderá un nuevo vano de 30,29 metros hasta el nuevo apoyo 
A1 proyectado.

Final: Nuevo apoyo A2 proyectado donde se realizará un entronque aéreo subterráneo.
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Tipo de línea: Aérea (simple circuito).

Tensión de servicio: 20 kV.

Materiales: Homologados.

Conductores: 100AL1/17-ST1A. Al-Ac (100 -16,7) mm².

Longitud: 102 m.

Apoyos: metálicos: 2.

Crucetas: Rectas atirantadas: RC3-20T.

Aisladores: Cadenas, material composite, tipo U70YB20 y U70YB20-AL con bastón 
largo.

— Línea eléctrica subterránea de alta tensión:

Origen: Nuevo apoyo A2 proyectado donde se realizará un entronque aéreo subterrá-
neo.

Final: celda de línea del CT “La Pesga 1” n.º 140300280.

Tipo de línea: Subterránea, simple circuito.

Tensión de servicio en: 20 kV.

Materiales: Homologados.

Conductores: HEPRZ1 12/20 kV, 3(1x240) mm².

Longitud: 50 m.

Total línea eléctrica: 102+50= 152 m.

Emplazamiento de las instalaciones: Parcelas públicas y privadas según RBD término 
municipal de La Pesga (Cáceres).

6. Evaluación ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a evaluación de 
impacto ambiental abreviada.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
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determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticio-
nario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. 
General Primo de Rivera, n.º 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de 
Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Cáceres, 11 de noviembre de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS.

AT-9202

FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje TM
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

3 13 50
El 

Pozuelo
Villar del 
Pedroso

Agrario
M.ª DOLORES 

JARILLO 
CABELLO

  25,43 152,59 127,16

1 3 218 Juntano
La 

Pesga
Agrario

AGAPITO 
MARTIN 
MARTIN

  6,68 40,08 33,40  

2 3 219 Juntano
La 

Pesga
Agrario

AGAPITO 
MARTIN 
MARTIN

1 (A1) 2,25 7,08 42,48 35,40 25,00

3 3 220 Juntano
La 

Pesga
Agrario

JUAN CARLOS 
CRESPO 
IGLESIAS

1 (A1) 2,25 25,75 154,50 128,75 25,00

4 3 222 Juntano
La 

Pesga
Agrario

JUAN CARLOS 
CRESPO 
IGLESIAS

  20,88 125,28 104,40  

5 3 223 Juntano
La 

Pesga
Agrario

ADOLFO 
CRESPO 
IGLESIAS

1 (A2) 12,25 10,00 60,00 50,00 25,00
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje TM
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

6 3 221 Juntano
La 

Pesga
Agrario

FELICISIMO 
DOMINGUEZ 

GARCIA
1 (A2) 12,25 18,73 112,38 93,65 25,00

7 9978301QE3697N
C/ Las 

Lanchas 
25

La 
Pesga

Urbano
GREGORIO 

DOMINGUEZ 
VIEJO

1 (A2) 12,25 6,78 40,68 33,90 25,00

• • •
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ANUNCIO de 15 de noviembre de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para sustitución del CT 
“Castañar de Ibor 1” por un CT prefabricado y nueva LSMT, de 20 kV, de 
alimentación al mismo, en Castañar de Ibor (Cáceres)”. Término municipal: 
Castañar de Ibor. Expte.: AT-4282-3. (2019081416)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para sustitución del CT “Castañar de Ibor 1” por un CT 
prefabricado y nueva LSMT, de 20 kV, de alimentación al mismo, en Castañar de Ibor (Cáceres).

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-4282-3.

4. Finalidad del proyecto: Sustitución del CT Castañar de Ibor 1 por un nuevo centro de 
transformación prefabricado (EP- T1) de 630 kVA y la ejecución de una nueva línea subte-
rránea de media tensión de 20 kV, de alimentación al mismo con la consecuente mejora 
del suministro eléctrico a los usuarios de la zona en el municipio de Castañar de Ibor.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

— Línea eléctrica subterránea de alta tensión:

Origen: Apoyo 1011 existente de la línea “Berzocana” de la STR “Cañamero” en el que 
se realizarán entronque aéreo-subterráneo, según plano 02-emplazamiento.

Final: LSMT-1: Celda de línea del nuevo CT proyectado a instalar.

Tipo de Línea: Subterránea, simple circuito.

Tensión de Servicio: 20 kV.

Materiales: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022.

Conductores: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm².

Longitud Total: 0,707 km.

Emplazamiento: Calles: Arroyo Espeñas, Los Nogales, La Avellaneda, Río Ibor, Carras-
cal, Fuente de la Cesta y Calle Occidente, de la localidad de Castañar de Ibor.
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— Estación transformadora:

Nuevo CT a instalar en sustitución del actual CT “Castañar de Ibor 1” n.º 140403490, 
prefabricado EP-T1(PFU-4 o similar). transformador de 630 kVA, relación 
630/24/20-B2-O-PE.

Numero de transformadores instalados: Uno de 630 kVA.

Numero total de transformadores en el CT.: Uno de 630 kVA.

Celdas a instalar: Tres, CNE-SF6. 2L+1P.

Emplazamiento: parcela ref.C. 2697505TJ9829n0001EI. Paraje: Arroyo Espeñas, esquina 
con Calle Los Nogales. Castañar de Ibor.

Término afectado: Castañar de Ibor.

Provincia: Cáceres.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. 
General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la locali-
dad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Cáceres, 15 de noviembre de 2019.El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2019 sobre nombramiento de 
funcionarios de carrera. (2019081413)

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia RRHH 411/2019, de fecha 21 de noviembre de 
2019, una vez superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y el XXVIII Curso 
Selectivo de Formación de la Policía Local de Extremadura, han sido nombrados funcionarios 
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, don Jaime Atienza Rejas, con DNI n.º 
***579*** y Don José María Preciado Cano, con DNI n.º ***800***, ocupando plazas de 
Oficiales de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de la Policía Local, Escala Básica, Subgrupo C1 según el artícu-
lo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80.1.b) de la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y por el artículo 62 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Almendralejo, 27 de noviembre de 2019. El Alcalde-Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ 
MORÁN.

• • •

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2019 sobre consulta previa de viabilidad de 
la transformación urbanizadora de la unidad de ejecución n.º 80-B del 
PGOU de Almendralejo. (2019081423)

La Corporación Municipal, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 
2019, al punto 5.º de la misma, consulta previa sobre la viabilidad de la transformación 
urbanizadora de la Unidad de Ejecución n.º 80-B del PGOU de Almendralejo adoptó el 
siguiente acuerdo:

Primero. Declarar la viabilidad de la transformación del suelo objeto de consulta, en los 
términos indicados en el Informe Técnico municipal.

Segundo. Establecer la ejecución por Gestión Indirecta mediante el sistema de compen-
sación.
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Tercero. Acordar la apertura de un plazo de dos meses para la presentación del Programa de 
Ejecución, junto al resto de la documentación técnica, así como las garantías y los compro-
misos económicos exigidos por la ley para asegurar el completo desarrollo de la actuación.

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en la Sede Electró-
nica del Ayuntamiento.

Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 95.3 de la Ley 11/2018, de 
21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, encon-
trándose el expediente a disposición de quien quiera consultarlo, en horario de 9,00 a 14,00 
horas, en el Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento, sito en calle Ricardo Romero 
n.º 20 de Almendralejo.

Almendralejo, 5 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente, JOSÉ M.ª RAMÍREZ MORÁN.

• • •

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2019 sobre aprobación de Oferta de 
Empleo para el año 2019. (2019081421)

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía Presidencia otorgada por Decreto 
de 21 de junio de 2019, publicada en el BOP de Badajoz, n.º 125, de 3 de julio de 2019, en 
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2019, 
adoptó el siguiente acuerdo,

Primero. Aprobar el acuerdo para la aprobación de la Oferta de Empleo Público del Excmo. 
Ayuntamiento de Almendralejo para el año 2019, suscrito con las representaciones de las 
organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, que se trascribe a continuación

“MANIFIESTAN

I

El artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público define la Oferta de 
Empleo Público (OEP en adelante) como un instrumento de gestión de recursos humanos que 
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tiene la finalidad de proveer las necesidades de personal de nuevo ingreso, que cuenten con 
asignación presupuestaria, y que podrá contener, a tal efecto, medidas derivadas de planifi-
cación de recursos humanos. En este mismo sentido, la Ley 13/2015, de 8 abril, de la Ley 
Función Pública de Extremadura en su artículo 29 determina que las plazas dotadas presu-
puestariamente, cuya cobertura se considere necesaria y que no puedan ser cubiertas con 
los efectivos de personal existentes, constituirán la OEP.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 
91, determina que las Corporaciones locales formularán públicamente sus OEP, ajustán-
dose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. Prescripción que se amplía por 
el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, al 
determinar que la OEP para el año correspondiente se aprobará y publicará, anualmente, 
dentro del plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto de la Entidad corres-
pondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los 
criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica 
estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Adminis-
traciones Públicas.

II

El citado artículo 29 de la Ley Función Pública de Extremadura determina que, una vez 
aprobado el presupuesto de las Administraciones Públicas de Extremadura, sus respecti-
vos órganos de gobierno aprobarán, en el plazo máximo de tres meses, la correspondien-
te OEP anual, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, el 
escenario político actual no permite que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
se aprueben y se publiquen en las fechas correspondientes, lo que provoca desajustes en 
cuanto a los plazos marcados por estas normas, situación que se ha plasmado, a día de 
hoy, en la falta de aprobación de la ley de presupuestos correspondiente al año 2019.

En virtud de lo anterior y al amparo de lo dispuesto por los artículos 134.4 de la Constitución 
y 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria debe considerarse 
prorrogado el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 al no contener una regulación, exclusivamente, referida a ese año 
2018.

III

La mencionada Ley 6/2018, de 3 de julio, que destina su artículo 19 a la “Oferta de 
Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
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personal”, condiciona, en su apartado Cinco, la validez de las tasas de reposición autori-
zadas a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las 
Administraciones Públicas y publicarse en el correspondiente Boletín Oficial antes de la 
finalización de cada año.

Determina el artículo 11 del vigente Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos de este Ayuntamiento que, una vez aprobados los Presupuestos por la 
Corporación y atendiendo a lo que establezcan para ello las sucesivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, el Ayuntamiento, con la participación de las Centrales Sindicales repre-
sentativas, aprobará, en el plazo de un mes, la OEP acorde con las necesidades de recursos 
humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de 
nuevo ingreso, así como la reserva de plazas para promoción interna de acuerdo con los 
principios fijados en la normativa Estatal o Autonómica, publicándose en el diario oficial 
correspondiente.

IV

En sesión plenaria, celebrada el día 19 de diciembre de 2017, se aprobaron definitiva-
mente los Presupuestos Generales para 2018 de esta entidad. No habiéndose aprobados 
unos nuevos presupuestos se consideran automáticamente prorrogados durante el ejer-
cicio 2019.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2019, adoptó el acuer-
do de aprobación de la OEP para el ámbito específico de la Policía Local para el año 2019, 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura el día 18 de junio de 2019, motivada en la 
urgente necesidad de cobertura de plazas de este colectivo y con la intención de que la 
primera fase del proceso selectivo, de las plazas de nuevo ingreso, concluyese antes del 
inicio del curso selectivo de ingreso impartido por la Academia de la Seguridad Pública de 
Extremadura. Contenía cinco plazas de agente de policía, de las que dos se reservaron para 
ser proveídas por movilidad, además de una plaza de oficial destinada a promoción interna 
en su variante interna.

Con la aprobación de este acuerdo se completa la OEP para el año 2019 ofertándose, 
también, plazas para otros colectivos de empleados públicos y que se consideran de 
urgente cobertura. Todo ello respetando la correspondiente tasa de reposición de 
efectivos.
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V

Las partes firmantes de este acuerdo se encuentran incursos en un proceso de revisión 
de las vigentes relaciones de puestos de trabajo, que se ha prolongado en el tiempo y 
que data del ejercicio de 2014, lo que ha determinado la demora de la aprobación de esta 
OEP. Proceso de revisión que se espera concluya a muy corto plazo, para que sea tramita-
do y aprobado junto con el Presupuesto de esta entidad local para el ejercicio 2020. 
Habiendo adquirido los firmantes el compromiso de abordar, a principios del año 2020, 
una nueva revisión más amplia de las citadas relaciones de puestos que, incluso, puedan 
confluir en una RPT conjunta.

Conforme a los preceptos anteriormente citados y al artículo 37 de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público este acuerdo se ha sometido a negociación en la Mesa de 
General de Negociación de los Empleados Públicos, alcanzándose el acuerdo con las 
centrales sindicales CSIF, UGT y CCOO que alcanza la mayoría de la representatividad en 
la mesa.

A la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía Presidencia otorgada por Decreto 
de Decreto de 21 de junio de 2019, publicada en el BOP de Badajoz, número 125, de 3 de 
julio de 2019, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, le compete aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto 
y la plantilla aprobados por el Pleno.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, las partes firmantes, de manera unánime,

ACUERDAN

Primero. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2019.

Aprobar una OEP, a la mayor brevedad posible con el objetivo de cumplir con los plazos 
determinados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con la finalidad de proveer 
las necesidades de personal de nuevo ingreso con asignación presupuestaria.

Segundo. Plazas objeto de la OEP.

2.º.1. El artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, en su apar-
tado uno, dispone que la incorporación de nuevo personal en el sector público estará 
sujeta a una serie de límites y requisitos que, en todo caso, deberán atenerse a las 
disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos 
de gastos. Limites que se centran en la aplicación de unos porcentajes determinados 
sobre la tasa de reposición de efectivos, que se define como la diferencia resultante 
entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, 
dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos 
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o categorías y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los 
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofer-
tas de empleo público o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de 
puestos de trabajo. No computando dentro del límite máximo de plazas derivado de la 
tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión median-
te procesos de promoción interna.

Del examen de los datos obrantes en la Sección de Recursos Humanos se constata 
que durante el año 2018 se produjeron once bajas y ninguna incorporación, de las 
que dos correspondieron al Cuerpo de la Policía Local, lo que da una tasa de reposi-
ción de efectivos de once plazas.

2.º.2. Habida cuenta que este Ayuntamiento cumple con los objetivos de estabilidad presu-
puestaria, de deuda pública y regla de gasto le correspondería aplicar una tasa de 
reposición de efectivos del 100 %, que en el caso de la Policía Local es del 115 %. A lo 
que habría que añadir un 8 % destinada a ámbitos o sectores que requieran un 
refuerzo de efectivos, que se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, la 
circunstancia de un alto volumen de jubilaciones esperadas, como es el caso de la 
Policía local y del personal de oficios. Con lo que el número de plazas a cubrir se situa-
ría en doce.

2.º.3. Cabe la acumulación de la tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos 
prioritarios en otros sectores o colectivos prioritarios, como es el caso de la Policía 
Local, la gestión de recursos públicos o el personal de atención a los ciudadanos en los 
servicios público, igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 
podrá acumularse en los sectores prioritarios.

2.º.4. Habida cuenta que en la OEP para el ámbito específico de la Policía Local para el año 
2019, complementaria de la OEP que se aprueba con este acuerdo, se consumieron 
cinco plazas de a tasa de reposición de efectivos, cabría la cobertura de otras siete 
plazas

Por lo anteriormente expuesto, se pretende la cobertura de las siguientes plazas:

a) Una plaza de inspector de la Policía Local.

b) Tres plazas de agentes de la Policía Local. No destinándose ninguna plaza a provi-
sión por el sistema de movilidad, dado que en el acumulado de la presente oferta 
más la específica de la Policía Local, aprobada anteriormente, para el ejercicio 
2019, de un total ocho plazas se han destinado dos a ese sistema, cumpliéndose 
con la reserva fijada por el artículo 55.4 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coor-
dinación de Policías Locales de Extremadura.
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c) Un técnico medio en relaciones laborales.

d) Un oficial de obras.

e) Un ayudante de polideportivo.

2.º.5. Habida cuenta que las vigentes relaciones de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
no contemplan puestos de trabajo reservados a personas con discapacidad que se 
encuentren vacantes, dada la urgencia de la aprobación de este OEP y considerando 
que se está incurso en un proceso de revisión de esas RPTs, que se espera esté culmi-
nado para la aprobación del presupuesto del ejercicio de 2020.

Se acuerda que en el trámite de aprobación de la OEP del año 2020, a efectos de 
cómputo para la determinación del número de puestos a reservar se consideren las 
sumas de plazas objeto de las OEP de los años 2019 y 2020.

2.º.6. El resumen y características de los puestos se detallan en el anexo a este acuerdo.

Tercero. Tramitación de la OEP.

De lo dispuesto en este acuerdo queda encargada la Concejalía de Recursos Humanos a 
través de la Sección de Recursos Humanos, publicando el anuncio, que se dispone en el 
anexo siguiente, en el DOE. Posteriormente, procederá a ejecutar los demás trámites nece-
sarios para hacer efectiva la esta Oferta de Empleo Público.

A N E X O

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2019

Plazas de personal funcionario.

Denominación 
de la Plaza

Número Escala Subescala Clase Grupo Observación

Inspector 
Policía Local

1
Administración 

Especial
Servicios 
Especiales

Policía 
Local

A2

Agentes Policía 
Local

3
Administración 

Especial
Servicios 
Especiales

Policía 
Local

C1
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Denominación 
de la Plaza

Número Escala Subescala Clase Grupo Observación

Técnico Medio 
Relaciones 
Laborales

1
Administración 

Especial
Técnica

Técnicos 
Medios

A2

Oficial de obras 1
Administración 

Especial
Servicios 
Especiales

Personal 
Oficios

C2

Ayudante 
Polideportivo 

1
Administración 

Especial
Servicios 
Especiales

Personal 
Oficios

AP.E

Como prueba de conformidad, y para que surta los efectos que proceda, firman el presente 
Acuerdo los representantes de la Corporación Local y de las Organizaciones sindicales, en 
Almendralejo, a 10 de diciembre de 2019.

Por la Administración:

La Concejala de RRHH Doña Josefina Barragán Merino; el Concejal de Seguridad Ciuda-
dana Don Juan Arias Domínguez; La Concejal de Régimen Interior Doña Raquel del Puer-
to Carrasco.

Por las Organizaciones Sindicales:

UGT Don Pedro Rangel García: CSIF Don Jorge Caraballo Orellana; CCOO Don Carlos 
Sánchez Sánchez”.

Segundo. Que se proceda a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Almendralejo, 11 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente, JOSÉ MARÍA RAMIREZ 
MORÁN.
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AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA DE LA SIERRA

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2019 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 1/2019 del Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano. (2019081422)

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 26 de febrero de 2019 la modifi-
cación puntual n.º 1/2019 del Proyecto de Delimitación de Suelos Urbano de Conquista de la 
Sierra, promovida por el Ayuntamiento de Conquista de la Sierra, para adaptar el planea-
miento a la realidad física y jurídica de los terrenos afectados, en cuanto a la actualización de 
las alineaciones en las calles Príncipe Felipe, Juan Rodríguez Pardo, Virgen de Guadalupe y de 
Los Canchos, contemplado un vial de nuevo trazado realizado al margen de las previsiones 
iniciales del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, según proyecto realizado por el arqui-
tecto D. Carlos Martín Roncero de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial 
Sostenibles de la Mancomunidad de Municipios “Comarca de Trujillo”, se abre plazo de un 
mes a partir de esta publicación, en el transcurso del cual todas las personas interesadas 
podrán hacer uso de su derecho a presentar las alegaciones oportunas según la tramitación 
del artículo 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura y el artículo 128 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, amparado en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura.

De no presentarse reclamaciones el acuerdo inicial será convertido en provisional sin necesi-
dad de acuerdo expreso.

Conquista de la Sierra, 12 de noviembre de 2019. El Alcalde-Presidente, FERNANDO 
SÁNCHEZ PRIETO.
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