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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 30 de octubre de 2020 por el que se pone a disposición de los
aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
convocado mediante Resolución de 28 de octubre de 2019, para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo
Especialista de Área, especialidad Anestesiología y Reanimación, los
certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros
o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2020081126)
De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del
anexo VI del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición
de los aspirantes que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los
servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud,
siendo esta Administración quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en
la fase de concurso.
Para el acceso a los certificados de servicios prestados, en la dirección de internet:
https://convocatoriasses.gobex.es, cada aspirante deberá introducir sus claves personales
de acceso y acceder, en la zona privada, al apartado concurso-oposición/consultar certificado.
Asimismo se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado puedan manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren
erróneos. El presente anuncio sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Mérida, 30 de octubre de 2020.
La Directora General de Recursos Humanos
y Asuntos Generales,
MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Autocares Los Ibores,
SA”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la
movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-020). (2020062228)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Autocares Los Ibores, SA”, para la gestión de las
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13
de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-020), 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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 23 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, la Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA), Y
LA EMPRESA “AUTOCARES LOS IBORES, SA”, PARA LA
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO
DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE
13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-020)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Lázaro Alonso Obregón, con NIF: ***0959**, actuando en nombre y representación de la empresa “Autocares los Ibores, SA”, con CIF núm. A-10049351, prestadora del
servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-020
(Mesas de Ibor y Navalmoral de la Mata, con hijuela a Navalvillar de Ibor).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Secretario General de la extinta Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Autocares los Ibores,
SA”, suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas
al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.
Segundo. La cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
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con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 28 de diciembre de 2018, condicionando su vigencia a la
titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: LÁZARO ALONSO OBREGÓN

•••
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Unionbus Transporte de
Viajeros, SA”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de
la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-021). (2020062229)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Unionbus Transporte de Viajeros, S.A”., para la
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-021), 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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 23 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, la Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGAN, PARA EL AÑO 2020,
LOS EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA
EMPRESA “UNIONBUS TRANSPORTE DE VIAJEROS, SA”,
SOCIEDAD UNIPERSONAL, PARA LA GESTIÓN DE LAS
SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE
JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-021)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Antonio Arias Paredes, con NIF: ***9917**, actuando en nombre y representación de la empresa “Unionbus Transporte de Viajeros, S.A”., Sociedad Unipersonal, con CIF
núm. A-82125071, prestadora del servicio de transporte público, regular y de uso general de
viajeros por carretera JEV- 021 (Helechosa de los Montes-Badajoz, con hijuelas).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 21 de agosto de 2019, ambas partes suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los
servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.
Segundo. La cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
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de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 21 de agosto de 2019, condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la entidad
colaboradora,

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,
FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: ANTONIO ARIAS PAREDES

•••
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Compañía Europea de
Viajeros España, SA” (“CEVESA”), para la gestión de las subvenciones
destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de
13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios
de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera
(JEV-022). (2020062230)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Compañía Europea de Viajeros España, SA” (“CEVESA”), para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los
servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-022),
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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 23 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, la Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA), Y
LA EMPRESA “COMPAÑÍA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA,
SA” (“CEVESA”), PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN
EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS
PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO
GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA (JEV-022)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Santiago Layosa Burdallo, con NIF: ***6791**, actuando en nombre y representación de la empresa “Compañía Europea de Viajeros España, SA” (“CEVESA”), con CIF
núm. A-81544868, prestadora del servicio de transporte público, regular y de uso general de
viajeros por carretera JEV- 022 (Cáceres-Béjar, con hijuelas).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Secretario General de la extinta Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Compañía Europea
de Viajeros España, SA” (“CEVESA”), suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017,
de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte
público regular y de uso general de viajeros por carretera.
Segundo. La cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
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con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 28 de diciembre de 2018, condicionando su vigencia a la
titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: SANTIAGO LAYOSA BURDALLO

•••
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Hurdes Travel, SL”,
para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones
propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de
uso general de viajeros por carretera (JEV-023). (2020062231)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Hurdes Travel, SL”, para la gestión de las subvenciones
destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y
otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y
de uso general de viajeros por carretera (JEV-023), 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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 23 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, la Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA), Y
LA EMPRESA “HURDES TRAVEL, SL”, PARA LA GESTIÓN DE
LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE
JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-023)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Genaro Quijada Domínguez, con NIF: ***5493**, actuando en nombre y representación de la empresa “Hurdes Travel, SL”, con CIF núm. B-10364206, prestadora del
servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-023
(Casares de las Hurdes y Plasencia, con hijuelas).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Secretario General de la extinta Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Hurdes Travel, SL”,
suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al
fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general
de viajeros por carretera.
Segundo. La cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
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con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 28 de diciembre de 2018, condicionando su vigencia a la
titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: GENARO QUIJADA DOMÍNGUEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Auto Res, SL”,
(Unipersonal), para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento
de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-024). (2020062232)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Auto Res, SL” (Unipersonal), para la gestión de las
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13
de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-024), 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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 23 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, la Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA
EMPRESA “AUTO RES, SL” (UNIPERSONAL), PARA LA GESTIÓN
DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE
JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-024)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Julio de Marco Rodríguez, con NIF: ***3783**, actuando en nombre y representación de la empresa “Auto Res, SL” (Unipersonal), con CIF núm. B-28000271, y prestadora del servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera
JEV-024 (Cáceres-Badajoz).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 21 de agosto de 2019, ambas partes suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los
servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.
Segundo. La cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
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Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 21 de agosto de 2019, condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la entidad
colaboradora,

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,
FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: JULIO DE MARCO RODRÍGUEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 233/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062290)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo con número de procedimiento ordinario 233/2020, promovido por D.ª Ana
Belén Lucas Pimienta, D.ª Carmen Crisostomo Miranda y D. Francisco Javier Pereira García,
frente al Certificado de silencio administrativo desestimatorio de la solicitud de adquisición de
la condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 234/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062291)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo con número de procedimiento ordinario 234/2020, promovido por D. Carlos
Rodríguez Notario, D. Carlos Vacas García, D. Juan Gil Movilla y D.ª Marina Izquierdo Murillo,
frente al Certificado de silencio administrativo desestimatorio de la solicitud de adquisición de
la condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 235/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062292)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contencioso
administrativo con número de procedimiento ordinario 235/2020, promovido por D.ª Ana
Gómez Márquez, D. Fernando Tapia Cortés, D. Francisco Javier Nieto Remedios y D. Basilio
Fragoso Tercero, frente al Certificado de silencio administrativo desestimatorio de la solicitud
de adquisición de la condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 239/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062293)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo con número de procedimiento ordinario 239/2020, promovido por D. Rafael
Monjo Calderón, D.ª Sandra Garcia Díaz y D.ª Virginia Blázquez Martín, frente al Certificado
de silencio administrativo desestimatorio de la solicitud de adquisición de la condición de
funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Secretaría General de
Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de 29
de octubre de 2020, de la Consejera, por la que se modifica la autorización
administrativa, al centro privado de Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial en la especialidad de Baloncesto de Cáceres, dependiente de la
Federación Extremeña de Baloncesto. (2020062350)
Instruido el expediente iniciado a instancias de la representación de la Federación Extremeña
de Baloncesto, titular del centro privado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en la
especialidad de Baloncesto en Cáceres, a tenor de lo previsto en el artículo 14.4 en relación
con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se
establecen normas sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, que preceptúa la publicación de la parte dispositiva de la resolución por la que se concede la autorización administrativa de apertura y
funcionamiento de un centro, procede por la presente dar cumplimiento a dicho mandato,
con la publicación de la parte dispositiva de la Resolución de 29 de octubre de 2020, de la
Consejera de Educación y Empleo, del siguiente tenor literal:
Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa al centro privado de
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en la especialidad de Baloncesto de Cáceres,
dependiente de la Federación Extremeña de Baloncesto, para impartir en la modalidad de
enseñanza semipresencial, los módulos del bloque común y aquellos otros que dispongan el
real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas correspondientes de las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de Baloncesto
La situación resultante en el centro tras la presente autorización es la siguiente:
Titular del centro: Federación Extremeña de Baloncesto.
Denominación genérica: Centro privado autorizado de Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial en la especialidad de Baloncesto.
Denominación específica: Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas “Federación Extremeña de Baloncesto”.
Domicilio:
— Pabellón multiusos "Ciudad de Cáceres" Ciudad Deportiva. Avda. Pierre de Coubertain s/n.
10005 Cáceres.
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Código del Centro: 10013422.
Provincia: Cáceres.
Enseñanzas a impartir: Enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Baloncesto
Modalidad de Enseñanza: Semipresencial.
Capacidad del centro:
— Técnico Deportivo en la especialidad de Baloncesto .................................... 4 unidades
— Técnico Deportivo Superior en la especialidad de Baloncesto ....................... 2 unidades
Segundo. De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, no se considera necesario cumplimentar el
trámite de vista y audiencia, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Tercero. La presente modificación de autorización administrativa surtirá efectos a partir del
curso académico 2020/21. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente
y a solicitar la oportuna revisión cuando tenga que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente resolución. Asimismo, la eficacia de esta resolución queda condicionada a
la obligación de obtener los permisos o autorizaciones que hayan de ser otorgados por otros
organismos competentes.
Cuarto. Los módulos susceptibles de ser ofertados en régimen de educación a distancia serán
impartidos por profesorado que tenga atribución docente, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 49 a 51 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre y en cada uno de los
reales decretos que establecen el título correspondiente.
Quinto. La presente modificación de autorización administrativa no surtirá efecto hasta que el
centro presente ante la Delegación Provincial de Educación correspondiente la documentación administrativa y pedagógica exigida por la legislación vigente, y acredite disponer de los
recursos materiales y el equipamiento requeridos por la normativa aplicable.
Sexto. El centro autorizado para el que se extiende la presente resolución de modificación
deberá cumplir la normativa aplicable sobre condiciones de seguridad en los edificios e instalaciones, así como cualesquiera otros requisitos exigidos por la legislación sectorial vigente.
Séptimo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado
podrá interponer potestativamente, recurso de reposición ante esta Consejería de Educación
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y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá
interponer directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello
sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Mérida, 30 de octubre de 2020.
El Secretario General de Educación,
FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de
Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación
para el Empleo, por la que se convoca la celebración de pruebas libres que
permitan la obtención directa del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico
2020/2021. (2020062357)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, determina en su artículo 68.2 que “Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas
para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones a las que
se refiere el artículo 25.1 de esta ley orgánica, siempre que hayan logrado los objetivos de la
etapa y alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.
La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en dichas
pruebas”.
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dispone en el artículo 124.1 que
“La oferta de educación para personas adultas incluirá enseñanzas dirigidas a la obtención de
certificaciones y titulaciones del sistema educativo, a la preparación de pruebas para el acceso a diferentes etapas educativas y a la cualificación profesional”.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, establece en su artículo 2.5 que las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la educación de personas adultas, así como las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en las pruebas
para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del
título de Bachiller por personas adultas, no se implantarán hasta el término del periodo transitorio regulado por la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
En consecuencia, las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas adultas correspondientes al curso 2020/2021, se regularán, en sus
aspectos de ordenación por lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, y por lo dispuesto en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en
Extremadura.
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El citado Decreto 98/2016, de 5 de julio, en su disposición adicional segunda, punto 6 establece que, “la Consejería competente en materia de educación regulará y organizará periódicamente las pruebas previstas en los artículos 68.2 y 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, que permiten al alumnado que cumpla los requisitos establecidos en la legislación
vigente la obtención directa de los títulos oficiales regulados por el presente decreto”.
Para el desarrollo de estas pruebas se tendrá en cuenta la estructura y organización de la
Educación Secundaria para personas adultas, establecida en la disposición adicional cuarta
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su redacción dada por el Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
Los contenidos de las pruebas tendrán como referente curricular el currículo establecido en el
Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para personas
adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo.
Igualmente, estas pruebas se regularán en sus aspectos de organización, en todo aquello
que no se oponga a la normativa básica referida anteriormente, por la Orden de 13 de mayo
de 2009, de la Consejería de Educación, que regula las pruebas libres para la obtención
directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores
de 18 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por último, el artículo 3 de la Orden de 13 de mayo de 2009, en concordancia 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, atribuye a la Secretaría General de Educación y a la Dirección General de Formación Profesional y Formación
para el Empleo, la competencia para efectuar la correspondiente convocatoria anual de
celebración de las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tenemos conferidas por el ordenamiento jurídico,

RESUELVO:

Primero. Objeto y marco normativo.
1. Por la presente resolución se convocan pruebas libres para la obtención directa del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho
años de edad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico
2020/2021.

NÚMERO 216
Lunes, 9 de noviembre de 2020

40343

2. Las pruebas convocadas se regirán por lo dispuesto en la Orden de 13 de mayo de 2009
por la que se regulan las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE núm. 95, de 20 de mayo) y en la presente resolución,
teniendo como referente curricular el currículo establecido en el Decreto 27/2019, de 1 de
abril, por el que se regula la educación secundaria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo.

Segundo. Destinatarios.
Podrán inscribirse para la realización de estas pruebas aquellas personas que tengan cumplidos dieciocho años al término de los periodos de inscripción establecidos en esta resolución.

Tercero. Convocatorias y calendario previsto.
1. Para el curso académico 2020/2021, las pruebas se celebrarán en dos convocatorias:
— Primera convocatoria: el 16 de marzo de 2021.
— Segunda convocatoria: el 1 de junio de 2021.
2. El calendario de actuaciones previsto para el desarrollo de las citadas convocatorias será
el establecido en el anexo I.
3. Las Delegaciones Provinciales de Educación informarán de todos los aspectos relativos a
las pruebas y coordinarán su desarrollo.

Cuarto. Solicitud de inscripción en las pruebas.
1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formalizar su solicitud de
inscripción conforme al modelo oficial que figura como anexo II de la presente resolución.
2. Dicha solicitud de admisión se podrá obtener:
a) En los centros autorizados para impartir estas enseñanzas.
b) A través de la página Web de la Consejería de Educación y Empleo:
www.educarex.es/eda.
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c) Cumplimentándolo a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”. Para ello:
— El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela”
mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secretaría Virtual.
— El alumnado que no tenga las claves de acceso a Rayuela podrá solicitarlas en cualquier centro educativo de Extremadura, personándose e identificándose en las
dependencias administrativas del centro educativo.
— Los usuarios que las tuvieran anteriormente y hubieran olvidado la contraseña
pueden volver a solicitarlas desde página web
rayuela.educarex.es.
— Una vez cumplimentada la solicitud a través de la secretaría virtual de Rayuela, el
alumno o la alumna deberá imprimirla y firmarla.
3. La solicitud obtenida de cualquiera de las formas descritas en los apartados, a), b) y c)
anteriores, junto con la documentación exigida, se deberá presentar en las dependencias
administrativas del centro autorizados para la formalización de inscripciones relacionados
en el anexo III de la presente resolución, bien de forma presencial o a través de los registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada de la
Junta de Extremadura, así como en los registros u oficinas a los que se refiere el artículo
7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo fijado en el calendario
que figura en el anexo I de esta resolución.
4. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Quinto. Documentación acreditativa.
A la solicitud de inscripción en las pruebas libres para el curso académico 2020/2021, se
deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. El órgano gestor recabará de oficio dicha información del Sistema de Verificación de Identidad, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, salvo que conste oposición expresa manifestada
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en la solicitud para la comprobación de los datos de identificación, en cuyo caso, el solicitante deberá aportar copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.
b) Quienes tuvieran superados algunos de los campos o ámbitos de conocimientos de la
Educación Secundaria para personas adultas o algunas de las áreas de Educación Secundaria Obligatoria, copia compulsada de la siguiente certificación académica:
1. Historial académico o libro de escolaridad.
2. Certificación acreditativa de las materias superadas en los cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria.
3. Certificación acreditativa de los ámbitos y materias superados del programa de diversificación curricular de tercero y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Certificación acreditativa de haber superado todos los módulos de carácter general y los
módulos voluntarios conducentes a titulación de un programa de cualificación profesional inicial.
5. Certificación acreditativa de los ámbitos superados en otras convocatorias de pruebas
libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para mayores de 18 años.
c) En el caso de ámbitos de conocimiento superados en Extremadura a partir del curso
académico 2008/2009, esta información se aportará de oficio por la dirección de los
centros mediante los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, en cuyo
caso no será preciso aportar la documentación señalada en el apartado anterior, salvo que
conste oposición expresa manifestada en la solicitud o no se encuentre disponible en los
citados registros, en cuyo caso el interesado deberá aportar la documentación acreditativa
indicada en el apartado anterior.
d) Documentación acreditativa de la discapacidad que impida realizar la prueba con los
medios ordinarios. El órgano gestor recabará de oficio la información que acredite la
condición de discapacidad si el reconocimiento del grado de discapacidad fue efectuado
por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX),
INSS u órgano equivalente, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud, en cuyo caso, la condición de discapacidad del alumno o alumna se acreditará
mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura o, en su caso certificación emitida por el
I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para las situaciones previstas en precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre. Cuando se trate de un
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órgano equivalente de cualquier otra Comunidad Autónoma o país de procedencia deberá
aportar el certificado que acredite el grado de discapacidad.

Sexto. Proceso de admisión.
1. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Secretario, o, en su caso, el Director de cada
uno de los centros autorizados para la formalización de inscripciones, procederá a la revisión de las solicitudes y aplicará los reconocimientos o convalidaciones oportunas, conforme a la normativa vigente y publicará la lista provisional de admitidos, con indicación, en
su caso, de los ámbitos superados, la lengua extranjera elegida para la prueba del ámbito
de comunicación y quienes alegan discapacidad, según anexo IV; así como la relación de
aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión que se publicará de acuerdo
con el anexo V de la presente resolución.
2. Los aspirantes podrán presentar, en el centro donde entregaron su solicitud de inscripción,
reclamación contra la lista provisional anterior, en el plazo fijado para ello.
3. Transcurrido el periodo de reclamaciones y resueltas las mismas si las hubiere, los centros
autorizados para la formalización de inscripciones enviarán copia de los listados definitivos, junto con la información de los medios solicitados por las personas que aleguen
discapacidad, y los ámbitos considerados superados, a las Delegaciones Provinciales de
Educación según el anexo VI a) y b).

Séptimo. Distribución de alumnado para la realización de las pruebas.
1. Las Delegaciones Provinciales de Educación establecerán la distribución de aspirantes por
tribunal y localidad de realización de la prueba.
2. Los centros autorizados para la formalización de inscripciones y las Delegaciones Provinciales de Educación publicarán en sus tablones de anuncio la relación definitiva de aspirantes admitidos con indicación de los ámbitos superados, aspirantes admitidos por lengua
extranjera elegida para la prueba del ámbito de comunicación, quienes alegan discapacidad, así como los tribunales calificadores, las sedes administrativas a las que pertenecen
dichos tribunales y localidad de realización de la prueba, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo VII. La relación definitiva de aspirantes excluidos se publicará conforme el anexo VIII.
3. Sin perjuicio de lo anterior, el alumnado admitido podrá consultar el tribunal calificador y
lugar de realización de la prueba que le corresponde, a través de la página Web de la
Consejería de Educación y Empleo; www.educarex.es/eda.
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Octavo. Estructura de la prueba.
a) Los contenidos de las pruebas tendrán como referente la ordenación del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas establecido en el Decreto
27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo.
b) Se articulará en torno a los tres ámbitos de conocimiento:
1. Ámbito de comunicación.
2. Ámbito social.
3. Ámbito científico-tecnológico.
c) La prueba constará de tres ejercicios, uno por ámbito, que se realizarán el mismo día,
siendo la duración máxima de cada uno de ellos de dos horas. El ejercicio del ámbito de
comunicación constará de dos partes diferenciadas: una de Lengua Castellana y Literatura
y otra de Lengua Extranjera.
d) Para el acceso y desarrollo de los ejercicios de los candidatos con discapacidad se adoptarán las medidas de accesibilidad necesarias en cada caso.

Noveno. Duración y horario de las pruebas.
1. Las pruebas se desarrollarán en sesión de mañana y darán comienzo a las ocho horas y
finalizarán a las quince horas.
2. El horario para cada uno de los ejercicios será el siguiente:
a. Ámbito de comunicación: de 8:00 a 10:00.
b. Ámbito científico-tecnológico: de 10:30 a 12:30 horas.
c. Ámbito social: de 13:00 a 15:00 horas.

Décimo. Elaboración de la prueba.
Los ejercicios de cada ámbito de la prueba serán elaborados por la Dirección General de
Formación Profesional y Formación para el Empleo y remitidas a cada una de las Delegaciones Provinciales.
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Undécimo. Orientaciones para el desarrollo de la prueba.
1. El acto de llamada para realizar las pruebas se hará, para cada ámbito, por orden alfabético de apellidos. El profesorado que compone el tribunal deberá identificar a las personas
que se presenten a las pruebas. A tal efecto, los aspirantes habrán de ir provistos del
Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero (N.I.E) u otro
documento oficial que permita su identificación y que tendrá que estar en lugar visible
durante el desarrollo de las pruebas y a disposición de las personas integrantes del tribunal en cualquier momento.
2. Previo al reparto de enunciados de las pruebas, se pedirán dos voluntarios o voluntarias
entre el alumnado presente que actuarán como representantes de los alumnos y que efectuarán la labor de testigos en la apertura de los sobres de enunciados y que junto con el
presidente del tribunal cumplimentarán el acta establecida en el anexo XI.
3. Las personas que ejerzan la presidencia de los tribunales resolverán todas aquellas incidencias que puedan presentarse. En caso necesario, consultarán con la persona responsable de las pruebas en la Delegación Provincial correspondiente.
4. Asimismo, se publicará la relación del material que puede ser utilizado por los aspirantes
durante el desarrollo de cada uno de los ejercicios de cada uno de los ámbitos, según
anexo IX.
5. Para el efectivo normal desarrollo de las pruebas, se seguirán las orientaciones recogidas
en el anexo X.

Duodécimo. Sede Administrativa de realización de la prueba.
1. Los centros habilitados como sedes administrativas serán los centros encargados de la
custodia de documentos, propuesta de títulos y emisión de certificados de superación de
ámbito u obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Las sedes administrativas archivarán las actas y propuestas de expedición de títulos, así
como los exámenes realizados por los aspirantes durante al menos 1 año, o sobrepasada
esta fecha hasta la resolución en firme del recurso, si existiera.
3. Los centros habilitados como sedes administrativas para la presente convocatoria a
efectos de realización de las pruebas que regula la presente resolución son los indicados en el anexo XII.
4. Cada centro habilitado como sede administrativa tendrá adscrito, al menos, un tribunal calificador, conforme lo establecido en el apartado decimotercero de la presente
resolución.
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Decimotercero. Tribunales y lugares para la realización de las pruebas.
1. Las Delegaciones Provinciales de Educación designarán para cada centro habilitado como
sede administrativa los respectivos tribunales, titulares y suplentes, así como el lugar de
realización de la prueba, según anexo XIII, procediéndose a su publicación en sus tablones de anuncio y en los centros autorizados para la formalización de inscripciones, así
como en la página Web de la Consejería de Educación y Empleo,
www. educarex.es/eda
2. Las Delegaciones Provinciales de Educación adoptarán las medidas oportunas y
dispondrán de los medios técnicos y personales más adecuados para que el alumnado que haya acreditado discapacidad pueda realizar la prueba en las condiciones
más favorables.
3. Para la constitución de un Tribunal, éste deberá tener asignado un mínimo de 70
aspirantes.
4. Cada Tribunal Calificador estará compuesto por tres miembros del Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, y pertenecientes a Claustros de
Centros de Educación de Personas Adultas o de Institutos de Educación Secundaria
autorizados para impartir Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas y
que cubrirán los tres ámbitos de conocimientos (ámbito de comunicación, ámbito
social, ámbito científico-tecnológico).
5. Uno de los miembros actuará como Presidente, y otro, el más joven, como Secretario, siéndole de aplicación en su constitución y funcionamiento lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
6. Sin perjuicio de lo anterior, la composición de los miembros de los tribunales podrá modificarse por motivos justificados. En todo caso, dicha modificación se publicará antes del
inicio de la celebración de la prueba.
7. Por causa justificada, los tribunales, previa autorización de las Delegaciones Provinciales
de Educación, podrán solicitar el asesoramiento y colaboración de otros profesionales de la
Consejería de Educación y Empleo.
8. Las Delegaciones Provinciales de Educación comunicarán a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo la composición de los tribunales, titulares y
suplentes, así como, en su caso, las modificaciones contempladas en el punto 6 de este
apartado, en el plazo de veinticuatro horas antes de su publicación.
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Decimocuarto. Funciones de los Tribunales Calificadores.
Los Tribunales calificadores tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir de la Delegación Provincial de Educación correspondiente, el listado definitivo de
aspirantes.
b) Garantizar el desarrollo de las pruebas en las condiciones más favorables para los aspirantes con discapacidad, en su caso.
c) Identificar a los aspirantes en el momento del desarrollo de los ejercicios.
d) Velar por el correcto desarrollo de los ejercicios.
e) Calificar los ejercicios.
f) Revisar las reclamaciones que hubiere de acuerdo con la normativa vigente.
g) Cumplimentar las actas de calificaciones según anexo XIV, así como el certificado de superación de la prueba y expedición del título conforme al anexo XV.
h) Expedir los certificados de las calificaciones obtenidas en las pruebas según anexo XVI y,
en su caso, el de asistencia según anexo XVII.
i) Remitir a la sede administrativa a la que está adscrito el tribunal, las actas de evaluación,
así como la totalidad de la documentación relativa al desarrollo de las pruebas.

Decimoquinto. Datos estadísticos.
Las Delegaciones Provinciales a través de las Unidades de Programas Educativos podrán
generar, a través del Sistema de Rayuela, ficha estadística de datos correspondientes a cada
tribunal.

Decimosexto. Reconocimiento de la labor de Tribunal Calificador.
Los miembros de los Tribunales Calificadores y, en su caso, el personal previsto en el número
7 del apartado decimotercero de esta resolución, percibirán las indemnizaciones que legalmente les correspondan por su participación en los mismos. A tal efecto, la Dirección General
de Formación Profesional y Formación para el Empleo dictará las instrucciones precisas para
establecer el procedimiento y los criterios de aplicación de lo dispuesto en este apartado.
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Decimoséptimo. Evaluación de las pruebas.
1. La evaluación de la prueba deberá comprobar el grado de desarrollo de las capacidades y
la adquisición de las competencias en relación con los conocimientos propios de cada
ámbito. Cada uno de los ejercicios se corregirá y calificará por separado.
2. La calificación será global para cada uno de los ámbitos establecidos y se realizará en los
términos de insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) y sobresaliente
(SB), considerándose negativa la de insuficiente y positiva las demás. Esta anotación irá
seguida de una calificación numérica sin decimales de acuerdo con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable; 7 u 8; Sobresaliente: 9 o 10.
3. En todo caso, la puntuación mínima para superar cualquiera de los ámbitos será de 5
puntos.
4. Cuando el aspirante no se presente a un ejercicio, se reflejará en el acta como “No
Presentado” (NP).
5. En el caso de que algún ámbito esté convalidado, se reflejará en el acta como tal (CV), y
no se tendrá en cuenta para la nota media. Se considerará un ámbito convalidado cuando
esté superado en la ESO o estudios equivalentes o en la educación de personas adultas.
6. Si algún ámbito hubiera sido superado en alguna convocatoria de prueba libre anterior, en
esta o en otra Comunidad Autónoma se consignará la indicación “Superado en convocatorias anteriores” (SCA), indicándose, además, la calificación numérica correspondiente.
7. La prueba se considerará superada cuando el participante obtenga una calificación
igual o superior a cinco puntos en cada uno de los ámbitos que la componen, por lo
que cumplirá los requisitos para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
8. Los listados con los resultados provisionales de la evaluación serán publicados en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en las sedes administrativas y en su caso subsedes.
9. El alumnado podrá interponer reclamación contra los listados provisionales de evaluación anteriores, que serán presentadas en el lugar de realización de la prueba y estarán dirigidas a su Presidente, según modelo establecido en la presente resolución como
anexo XVIII.
10. Los listados definitivos de resultados de la evaluación, serán publicados en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en las sedes administrativas
y en su caso subsedes.

NÚMERO 216
Lunes, 9 de noviembre de 2020

40352

Decimoctavo. Traslado de calificaciones al expediente académico.
1. Cuando las personas inscritas en las pruebas reguladas por la presente resolución, estén
matriculadas en el Nivel II de Educación Secundaria para personas adultas y obtengan en
dichas pruebas una evaluación positiva en algún ámbito, esta quedará incorporada a su
expediente académico.
2. Los ámbitos superados con evaluación positiva no podrán volver a ser objeto de
evaluación, quedando ésta, de producirse, sin efectos, prevaleciendo la primera calificación positiva.

Decimonoveno. Expedición de títulos y certificados.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 13 de mayo de 2009, todos los
aspirantes que superen la prueba serán propuestos por el Tribunal ante la autoridad administrativa correspondiente para que les sea expedido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
2. En el caso de no haber superado la prueba, los candidatos mantendrán, para las sucesivas
convocatorias, las calificaciones del ámbito o ámbitos aprobados, que tendrán validez en
todo el territorio nacional.
3. Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos hasta la entrada
en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación
permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que
se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller en caso de que se obtenga el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores
de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.
5. La Dirección de los centros habilitados como sede administrativa remitirán a la Delegación
Provincial correspondiente, una copia de la propuesta de expedición de título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y del acta de evaluación emitida por el tribunal
correspondiente.
6. Una vez cumplido el trámite para la expedición de dichos títulos por la Secretaría General
de Educación, serán remitidos a las Delegaciones Provinciales de Educación, para que los
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interesados, personalmente o por terceras personas autorizadas legalmente, procedan a
la retirada de los mismos en los centros habilitados como sedes administrativas de los
Tribunales Calificadores correspondientes.
7. Finalizada las pruebas libres y una vez publicados los listados definitivos de evaluación, los
certificados relativos tanto a las calificaciones obtenidas como el de superación de la prueba, podrán solicitarse por escrito al equipo directivo del centro que fue habilitado como
sede administrativa del tribunal correspondiente. Los certificados se confeccionarán de
acuerdo con los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela y con los modelos
establecidos en los anexos XIX y XX de la presente resolución.

Vigésimo. Centros penitenciarios.
Por circunstancias excepcionales debidamente motivadas, los centros penitenciarios podrán
solicitar a la Delegación Provincial correspondiente, un cambio en el horario establecido en el
apartado noveno de esta resolución de las pruebas objeto de esta convocatoria.

Vigésimo primero. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal como
establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 3 de noviembre de 2020.
El Secretario General
de Educación,
FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES

El Director General de Formación Profesional
y Formación para el Empleo,
MANUEL GÓMEZ PAREJO

ANEXO I

16 de marzo de 2021
22 de marzo de 2021

Realización de las pruebas

Publicación listados provisionales de evaluación

Publicación listados definitivos de evaluación

26 de marzo de 2021

22, 23 y 24 de marzo de 2021

2 de marzo de 2021

Publicación materiales necesarios para las pruebas

Reclamaciones a los listados provisionales de evaluación

2 de marzo de 2021

23 de febrero de 2021

Nombramientos de Tribunales

Publicación lista definitivas de admitidos y excluidos

Reclamaciones a los listados provisionales de admisión

17, 18 y 19 de febrero de 2021

12 de febrero de 2021

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos

Último día de mecanización de solicitudes por los centros.

CONVOCATORIA MARZO
del 11 de enero al 29 de enero 2021

Inscripción a las pruebas y presentación de documentación

ACTUACIONES

Curso 2020/2021

11 de junio de 2021

7, 8 y 9 de junio de 2021

7 de junio de 2021

1 de junio de 2021

12 de mayo de 2021

12 de mayo de 2021

11 de mayo de 2021

5, 6 y 7 de mayo de 2021

5 de mayo de 2021

del 6 al 26 de abril de 2021

CONVOCATORIA JUNIO

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CALENDARIODEACTUACIONES
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ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Año: ______ Convocatoria: ______________________
1

DATOS PERSONALES

Primer apellido
DNI/NIE

Segundo apellido
Sexo

País de nacimiento

Nombre

Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento

Nacionalidad
Municipio/localidad de nacimiento (1)

Domicilio de residencia:
Municipio de residencia:

Provincia

Correo electrónico

C. Postal
Teléfono/s

(1) Las solicitudes de personas extranjeras también deberán especificar la localidad de nacimiento.
2
DENEGACIÓN EXPRESA DNI/NIE/DATOS ACADÉMICOS
ME OPONGO a que la Administración educativa de acuerdo con la base quinta de esta Resolución:

F Recabe información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de datos de Identidad y
APORTO:

o Copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.

F Recabe información académica de los registros automatizados de gestión de RAYUELA y APORTO:

 Copia compulsada del certificado del grupo/ámbito o grupos/ámbitos superados en anteriores
convocatorias de las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años.

 Certificado de las calificaciones de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas.
 Certificación académica de Educación Secundaria Obligatoria o copia compulsada del Libro de
Escolaridad.
 Otros. (indíquese):

F NO CONSTAN mis datos en rayuela y APORTO:
 Copia compulsada del certificado del grupo/ámbito o grupos/ámbitos superados en anteriores
convocatorias de las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años.

 Certificado de las calificaciones de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. 
 Certificación académica de Educación Secundaria Obligatoria o copia compulsada del Libro de
Escolaridad.
 Otros: (indíquese):

3

AMBITOS DE LOS QUE DESEA EXAMINARSE

 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

 ÁMBITO COMUNICACIÓN



ÁMBITO SOCIAL

LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA

 Inglés 
4

 Francés

 Portugués

SOLICITUD DE CONVALIDACIONES (Procede de la ESO o Equivalentes)

Solicita convalidación del: (marcar con una X lo que proceda indicando el curso/año en el que superó el ámbito) 

 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO curso/año: _____________
 ÁMBITO SOCIAL curso/año_______________
5

 ÁMBITO COMUNICACIÓN curso/año________________

ÁMBITOS SUPERADOS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES DE PRUEBAS LIBRES

Solicita reconocimiento por superación en convocatorias anteriores de pruebas libres del: (marcar con una X lo que proceda
indicando el curso/año en el que superó el ámbito)

 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO curso/año: _______________
 ÁMBITO SOCIAL curso/año ______________

 ÁMBITO COMUNICACIÓN curso/año________________
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ACCESIBILIDAD

F

ME OPONGO a que el órgano gestor de acuerdo con lo establecido en el resuelvo quinto del apartado d) de esta Resolución:

F

Recabe la información que acredite la condición de discapacidad del solicitante si el reconocimiento del grado de

discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u
órgano equivalente y APORTO documentación (conforme lo establecido en el resuelvo quinto apartado d).

F

APORTO documentación de órgano equivalente de otra comunidad autónoma o país de procedencia (conforme a lo

establecido en el resuelvo quinto apartado d).)

Especificar discapacidad y adaptación necesaria_________________________________________________________

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas a que se refiere la presente solicitud para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
a)

Todos los datos consignados en la presente solicitud son correctos y veraces

b) Conoce que en el caso de falsedad en los mismos y/o en la documentación aportada u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño, con

independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar a la
anulación de la matrícula.

En ________________________ a ____ de ___________________ de _________
EL/LA SOLICITANTE
(sello del receptor)

Fdo.: ______________________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ______________________________________________________________
(Denominación del Centro en el que realiza la matrícula)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVA A:
La admisión de alumnos que participan en la convocatoria de pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho años de edad en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso académico 2020/2021.
Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Empleo.
Dirección: Edificio III Milenio. Avda. Valhondo s/n, Módulo 5, 2ª planta.
Mérida 06800.
Teléfono: 924004008.
Correo electrónico: dgformacion.eye@juntaex.es.
Delegada de protección de datos: dgformacion.eye@juntaex.es
Finalidad del tratamiento.
Este procedimiento tiene como finalidad la convocatoria de pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado

en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho años de edad en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso académico 2020/2021.
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Conservación de los datos.
La información de los datos será conservada hasta la finalización del procedimiento 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
podrán ser trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
Licitud y base jurídica del tratamiento.

La base legal para los tratamientos indicados es RGPD 6 1C) tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Destinatarios.
Podrán ser comunicados 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 que las cesiones
procedan como consecuencia del cumplimiento del a obligación legal, aunque se deberá informar de este tratamiento al
interesado, salvo excepciones previstas en el artículo 145.
Transferencias internacionales de datos.

No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos de las personas interesadas.
Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene derecho a la
rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión, cuando, entre otros motivos, los datos no sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como la
portabilidad de los datos personales.
Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o
remitidos por correo postal en la dirección Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5. 2ª planta. Mérida 06800.Tiene

derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que el
ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jorge
Juan6,28001.Madrid.
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ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
RELACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES.
Curso 2020/2021

CENTRO
C.E.P.A SAN ANTONIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

ALMENDRALEJO

BADAJOZ

C.E.P.A. MIGUEL DE CERVANTES

AZUAGA

BADAJOZ

C.E.P.A. ABRIL

BADAJOZ

BADAJOZ

C.E.P.A CASTUERA
C.E.P.A GINER DE LOS RÍOS
C.E.P.A. CERVANTES

CASTUERA

BADAJOZ

DON BENITO

BADAJOZ

JEREZ DE LOS CABALLEROS

BADAJOZ

MÉRIDA

BADAJOZ

C.E.P.A EUGENIA DE MONTIJO

MONTIJO

BADAJOZ

C.E.P.A OLIVENZA

OLIVENZA

BADAJOZ

TALARRUBIAS

BADAJOZ

C.E.P.A. LEGIÓN V

C.E.P.A TALARRUBIAS
C.E.P.A MEDARDO MUÑIZ
C.E.P.A. EL PILAR
C.E.P.A. ANTONIO MACHADO
C.E.P.A. MAESTRO MARTÍN CISNEROS
C.E.P.A. CORIA
C.E.P.A. JARAÍZ DE LA VERA
C.E.P.A. NAVALMORAL DE LA MATA

VILLANUEVA DE LA SERENA

BADAJOZ

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

BADAJOZ

ZAFRA

BADAJOZ

CÁCERES

CÁCERES

CORIA

CÁCERES

JARAÍZ DE LA VERA

CÁCERES

NAVALMORAL DE LA MATA

CÁCERES

C.E.P.A. MIAJADAS

MIAJADAS

CÁCERES

C.E.P.A. MAESTRO ANDRÉS SÁNCHEZ ÁVILA

MORALEJA

CÁCERES

C.E.P.A. PLASENCIA

PLASENCIA

CÁCERES

C.E.P.A. TALAYUELA

TALAYUELA

CÁCERES

DNI

Fecha de Nacimiento

(Por orden alfabético)

Curso 2020/2021

Inglés

Francés

Portugués

Lengua extranjera

Convocatoria________________

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

(1)Discapacidad
CT

C

superados

(2) Ámbitos
S

libres GES.

Fdo.____________________

El Secretario

En _______________________ a ____ de ______________ de 2021

Fdo._________________

Director

(2)Ámbitos superados (CT: Científico-Tecnológico, C: Comunicación, S: Social), márquese CV, si es convalidado, o SCA si es un ámbito superado en convocatorias anteriores de pruebas

(1)Discapacidad: Indíquese sólo Sí, en caso afirmativo.

Apellidos y nombre

Centro _______________________________________

Nº

ANEXO IV

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Nº

ANEXO V

Fdo.________________________

El Secretario

Apellidos y nombre

Centro___________________________________________

Fecha de Nacimiento

En _________________ a ___ de ______________ de 2021

DNI

(Por orden alfabético)

Curso 2020/2021

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Fdo:_______________________

El Director

CAUSA DE EXCLUSIÓN

Convocatoria________________

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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DNI

Fecha de Nacimiento

(Por orden alfabético)

Curso 2020/2021.

Francés

Portugués

(1)Discapacidad
CT

C

superados
S

(2) y (3)Ámbitos

Fdo.________________________

El Secretario

En _________________ a______ de ______________ de 2021

(3) indíquese CV en caso de Convalidaciones. (Según apartado decimoséptimo 5)

Fdo ________________________

El Director

(2)Indíquese la calificación numérica de los ámbitos superados(CT: Científico-Tecnológico, C: Comunicación, S: Social) en convocatorias anteriores SCA. (Según apartado decimoséptimo 6)

Inglés

Lengua extranjera

a) RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

(1)Indíquese medios extraordinarios necesarios que solicita para la realización de la prueba.

Apellidos y nombre

Centro:___________________________________________

Nº

ANEXO VI

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Fdo.______________________

El Secretario

Apellidos y nombre

Centro ___________________________________________

Nº

ANEXO VI

Fecha de Nacimiento

El Director

CAUSA DE EXCLUSIÓN

Convocatoria ________________

Fdo ________________________

En _________________ a _____ de ______________ de 2021

DNI

(Por orden alfabético)

Curso 2020/2021

b) RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Nº
Nacimiento

Fecha de
Inglés

Francés

Portugués

Lengua extranjera
(1)Discapacidad

(Por orden alfabético)

Curso 2020/2021

CT

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

C

superados

(2)Ámbitos
S

Administrativa

Sede

(3)Tribunal

del examen

celebración

Lugar de

Convocatoria ___________________

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

En_______________a____de_________________de 2021

(3) La composición de los Tribunales y el lugar de realización de la prueba estará indicado en el Anexo XIII

apartado decimoséptimo 6); indíquese CV en caso de Convalidaciones. (Según apartado decimoséptimo 5)

(2) Ámbitos superados (CT: Científico-Tecnológico, C: Comunicación, S: Social). Indíquese la calificación numérica de los ámbitos superados en convocatorias anteriores SCA. (Según

(1) Discapacidad: Indíquese sólo Sí, en caso afirmativo.

DNI

Delegación Provincial de _______________________________

Apellidos y nombre

ANEXO VII

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Nº

Apellidos y nombre

Delegación Provincial de __________________

(Por orden alfabético)

ANEXO VIII

Fecha de Nacimiento

EL/A DELEGADO/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

En ____________________ a _____ de _____________________ de 2021

DNI

Curso 2020/2021

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

CAUSA DE EXCLUSIÓN

Convocatoria ________________

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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ANEXO IX
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS
Curso 2020/2021
Delegación Provincial de Educación de ____________________________
Fecha de la prueba: ___________________
ÁMBITO DE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO:
ÁMBITO COMUNICACIÓN:
ÁMBITO SOCIAL:

-

En ________________________ a ______ de _____________________ de 2021
El/La Delegado/a Provincial de Educación

Fdo. __________________________________

40365
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ANEXO X
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA
Curso 2020/2021

1. El alumnado deberá identificarse en todo momento con el DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir.
2. Una vez iniciado el examen, el alumnado deberán rellenar la hoja de cabecera (hoja nº 1) con todos sus
datos personales; en el resto de las hojas deberá indicar su DNI.

3. Previo al reparto de enunciados, se pedirán dos voluntarios entre el alumnado presente a las pruebas que

actuarán como representantes de los alumnos y alumnas que efectuarán la labor de testigos en la apertura
de los sobres de enunciados y que junto al presidente del tribunal cumplimentarán el acta establecida en el
Anexo XI.

4. Se autoriza el uso de los diccionarios de lengua extranjera o lengua castellana en la prueba correspondiente
al ámbito de comunicación.

5. En el ámbito científico-tecnológico se permite el uso de calculadoras no programables. En el examen
además se deberá reflejar obligatoriamente todos los planteamientos, cálculos y razonamientos que el
alumnado ha tenido en cuenta para obtener el resultado final.

6. Está totalmente prohibido utilizar libros, apuntes, notas, grabaciones, etc. Cualquier documentación de este
tipo se entregará a los profesores antes de comenzar la prueba.

7. Está prohibido comunicarse con los compañeros o compañeras u otras personas, directamente o a través de

cualquier medio. Por lo que no se solicitará ninguna aclaración sobre el enunciado ni sobre el contenido de

los exámenes, para que todo el alumnado independientemente del Tribunal en el que se examinen,
dispongan de la misma información.

8. No se permite el uso de teléfonos móviles ni cualquier otro dispositivo electrónico en el aula, incluso
apagados.

9. Solo está permitido escribir con bolígrafo de color azul o negro.
10. Aquel alumno o alumna que no cumpla estas normas deberá abandonar inmediatamente el examen y será
identificado por el presidente del tribunal recibiendo calificación de 0.

11. Todos los alumnos y alumnas deberán entregar siempre el examen con sus datos personales, aunque sea en
blanco.

12. Los exámenes serán entregados en mano a uno de los profesores del aula. El profesor deberá comprobar

que todos los datos identificativos son correctos y que todas las hojas están correctamente identificadas con
el DNI.
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ANEXO XI
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ACTA DE APERTURA EXÁMENES
Curso 2020 / 2021

Lugar de celebración examen _____________________________________ de la localidad de _______________

______________________ tribunal nº _____, siendo las ______ horas del día __ de _________ de 2021, se ha
procedido a la apertura de los paquetes con los enunciados correspondientes a las pruebas objetivas del ámbito
de _________________ correspondientes a la convocatoria de _________________ .
Han actuado como:
Profesor del Tribunal:

D./Dª. ___________________________________________________________

Profesor/ colaborador:

D/Dª___________________________________________________________________
Representante del alumnado:

D./Dª. ___________________________________________________________
D./Dª. ___________________________________________________________

Tras comprobar que todos los sobres se encuentran cerrados y no se encuentran alterados, se procede a la
apertura de los mismos y se da por iniciado el examen.

En ______________________________ a ____ de_________________ de 2021.

Fdo.: ____________________________
(Profesor del tribunal)
(Sello del
Fdo.: ____________________________
(1er. Representante alumnado)

Centro)

Fdo.: ______________________________

(2º. Representante alumnado)
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ACTA DE APERTURA DE EXÁMENES
(Reverso)

Diligencia: Para hacer constar que
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

En ___________________________ a _____ de _______________ de _________

Fdo.: ____________________________
(Profesor del tribunal)

Fdo.: ____________________________
(1er. Representante alumnado)

(Sello del
Centro)

Fdo.: ______________________________
(2º. Representante alumnado)
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ANEXO XII

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
SEDES ADMINISTRATIVAS
Curso 2020/2021

CENTRO
C.E.P.A. SAN ANTONIO
C.E.P.A MIGUEL DE CERVANTES
C.E.P.A ABRIL
C.E.P.A GINER DE LOS RÍOS
C.E.P.A LEGIÓN V
C.E.P.A EUGENIA DE MONTIJO
C.E.P.A EL PILAR
C.E.P.A ANTONIO MACHADO
C.E.P.A MAESTRO MARTÍN CISNEROS
C.E.P.A. CORIA

LOCALIDAD

PROVINCIA

ALMENDRALEJO

BADAJOZ

AZUAGA

BADAJOZ

BADAJOZ

BADAJOZ

DON BENITO

BADAJOZ

MÉRIDA

BADAJOZ

MONTIJO

BADAJOZ

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

BADAJOZ

ZAFRA

BADAJOZ

CÁCERES

CÁCERES

CORIA

CÁCERES

JARAÍZ DE LA VERA

CÁCERES

C.E.P.A MAESTRO SÁNCHEZ ÁVILA

MORALEJA

CÁCERES.

C.E.P.A NAVALMORAL DE LA MATA

NAVALMORAL DE LA MATA

CÁCERES.

PLASENCIA

CÁCERES.

C.E.P.A JARAÍZ DE LA VERA

C.E.P.A PLASENCIA
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ANEXO XIII

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.
Curso 2020/2021.

Convocatoria: _______________
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ___________________________
Tribunal nº ___________

Sede Administrativa___________________

Lugar de realización de la prueba.____________________________________________________________
Fecha de realización de la prueba.___________________________________________________________

TITULARES
Presidente_____________________________
Secretario_____________________________
Vocal________________________________

En ____________________ a _____ de _____________________ de 2021

El /La Delegado/a Provincial de Educación

Fdo. __________________________________
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ANEXO XIV

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ACTA DE CALIFICACIONES
CURSO 2020/2021

Delegación Provincial de Educación de __________________
Convocatoria de ______________

Tribunal nº ______

Calificaciones de la prueba libre para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, regulada por la Orden de 13 de mayo de 2009 y convocada por Resolución de 3 de noviembre de
2020, celebrada con fecha ___________ en el Centro _________________________________________
Nº

Apellidos y nombre
(Por orden alfabético)

DNI

Fecha
Nacimiento

(1),(2) Calificación
CT

C

(3)Calificación
global

S

Ámbitos: CT. Científico-Tecnológico,C. Comunicación, S. Social)
(1) Para los ámbitos superados con anterioridad en convocatorias de pruebas libres, incluir la expresión “SCA” y

la calificación numérica correspondiente.

(2) Los ámbitos convalidados se expresará “CV” y no se tendrán en cuenta para la obtención de la nota media.
(3) La calificación global será la media ARITMÉTICA de las calificaciones de los ámbitos, previamente aprobados,

de los que figuren como “SCA” y de los ámbitos superados a través de la presente prueba libre.

La relación comprende un total de ______, comienza por ________________________ y finaliza por _________
En _______________________ a _____ de _____________________ de 2021

El Secretario del Tribunal nº ____

Fdo. __________________________

Vº. Bº El Presidente del Tribunal nº ____

Fdo._________________________
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ANEXO XV

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CERTIFICACIÓN DE LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA Y EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Curso 2020/2021
D. ________________________________________________ Secretario/a del Tribunal nº __________constituido en el
centro ____________________de la localidad de____________________________provincia de ______________ para la
evaluación de la prueba convocada por Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, como establece la Orden de 13 de mayo de 2009, por la que se regula la organización de las pruebas libres que
permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho años en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm.95, de 20 de mayo de 2009).

CERTIFICA
Que D. ___________________________________________, con D. N. I. ________________ y fecha de nacimiento
__________________ ha superado la prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria celebrada
el día ______________ y que ha sido propuesto para la expedición del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria , con la
calificación global de __________________________.

Y para que conste, a petición del/la interesado/a, firmo el presente Certificado en __________________________________ a
_________ de _____________________ de 2021.

El Secretario del Tribunal

Fdo. _______________________

(Sello del Centro)

Vº. Bº. El Presidente del Tribunal

Fdo._______________________
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ANEXO XVI
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CERTIFICADO DE CALIFICACIONES

Curso 2020/2021

D. ________________________________________________Secretario/a del Tribunal nº __________constituido en el centro
____________________de la localidad de_________________ provincia de ______________para la evaluación de la prueba convocada por
Resolución 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la
que se convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de
dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como establece la Orden de 13 de mayo de 2009, por la que se regula la
organización de las pruebas libres que permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de
dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. núm.95, de 20 mayo de 2009).

CERTIFICA
Que D. ________________________________________________, con D. N. I. ________________ y fecha de
nacimiento__________________ ha obtenido en la prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria celebrada
el día ___________ las siguientes calificaciones:
Ámbito

Calificación*

Ámbito científico-tecnológico
Ámbito de comunicación
Ámbito social
* Indíquese tal y como establece la Orden de 13 de mayo de 2009 en su artículo 5.4.
Y para que conste, a petición del/la interesado/a, firmo el presente Certificado en _____________
__________________________ a _____________ de _____________________ de 2021
Secretario Tribunal

Fdo______________

Sello Centro

Vº Bº Presidente del tribunal

Fdo_______________
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ANEXO XVII
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Curso 2020/2021

D/Dª __________________________________________ Secretario/a del Tribunal Nº ____ evaluador de las pruebas libres de Graduado en
Educación Secundaria para personas adultas celebradas al amparo de la Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y de la
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, hago constar que:
D/Dª _________________________________________ ha asistido a dichas pruebas celebradas el día ___ de ___________de
2021 en la sede de__________________________________________________ y en la franja horaria comprendida entre las ______
horas y las ______ horas.

Y para que conste, a petición del/la interesado/a, firmo el presente Certificado en __________________________________ a _____________
de _____________________ de 2021
Vº Bº el Presidente del Tribunal

El Secretario del Tribunal
(Sello del Centro)
Fdo.:____________________________

Fdo.:____________________________

Miembro Tribunal:

Colaborador subsedes:

Fdo:_________________________

Fdo:_______________________________
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ANEXO XVIII
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
MODELO DE RECLAMACIÓN A LA CALIFICACIÓN PROVISIONAL
Curso 2020/2021
D./Dª_____________________________________________, con D.N.I. ______________
DECLARA que:
Se ha presentado a las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria convocadas por Resolución
de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo.
Publicadas las calificaciones provisionales, SOLICITA sea revisada la nota de los siguientes ejercicios y en su caso sea corregida:

Ámbito
Científico-tecnológico
Comunicación
Social

Calificación provisional del ejercicio

Revisión
(
(
(

solicitada
)
)
)

En ________________________, a ____ de _________________ de 2021
SR./SRA. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Nº ________________ _ PROVINCIA DE __________________
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ANEXO XIX
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CERTIFICACIÓN DE LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA Y EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Curso 2020/2021
D.
______________________________________
Secretario/a
del
centro
_______________________,
localidad_________________ provincia de _________________ sede del Tribunal nº __________ constituido para la evaluación de la prueba
convocada por Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para
el Empleo, por la que se convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a
las personas mayores de dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como establece la Orden de 13 de mayo de 2009, por
la que se regula la organización de las pruebas libres que permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas
mayores de dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 95 de 20 de mayo de 2009), y de acuerdo con los datos
contenidos en las actas de evaluación de dicho Tribunal en este Centro:

CERTIFICA
Que D. ___________________________________________, con D. N. I. ________________ y fecha de nacimiento
__________________ ha superado la prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria celebrada el día
______________ y que ha sido propuesto para la expedición del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria , con la calificación global de
__________________________.
Y para que conste, a petición del/la interesado/a, firmo el presente Certificado en _____________________ a _____________________

Secretario del Centro

Fdo ____________________

Sello centro

Vº Bº Director

Fdo ____________________
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ANEXO XX
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CERTIFICADO DE CALIFICACIONES
Curso 2020/2021
D. __________________________________________________________________________ Secretario/a
del centro
___________________________________________,localidad
__________________________
provincia
de
_________________ sede del Tribunal nº __________constituido para la evaluación de la prueba convocada por Resolución de 3 de noviembre de
2020, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca la
celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de
dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como establece la Orden de 13 de mayo de 2009, por la que se regula la
organización de las pruebas libres que permitan la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de
dieciocho años en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 95, de 20 de mayo de 2009), y de acuerdo con los datos
contenidos en las actas de evaluación de dicho Tribunal en este Centro:

CERTIFICA
Que D. ________________________________________________, con D. N. I. ________________ y fecha de
nacimiento__________________ ha obtenido en la prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
celebrada el día ___________ las siguientes calificaciones:
Ámbito

Calificación*

Ámbito científico-tecnológico
Ámbito de comunicación
Ámbito social
Indíquese tal y como establece la Orden de 13 de mayo de 2009 en su artículo 5.4.
Y para que conste, a petición del/la interesado/a, firmo el presente Certificado en _____________________ a ___ de ________________ de
_________.

Secretario del Centro

Fdo ____________________

Sello centro

Vº Bº Director

Fdo ____________________
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina en régimen intensivo, promovida por Embutidos Dos
Mar, SL, en el término municipal de Acehúche. (2020062334)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 12 de marzo de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU), cuyas tasas fueron
liquidadas con fecha 28 de mayo de 2028, para la ampliación de una explotación porcina en
régimen intensivo ubicada en el término municipal Acehúche (Cáceres) y promovida por
Embutidos Dos Mar, SL, con CIF B-XXXX9700.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cría y cebo en
régimen intensivo con capacidad para 195 reproductoras, 8 verracos y 1.088 plazas de cebo.
Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.
La explotación porcina se ubica en las parcelas 1, 2, 3 y 379 del polígono 7 del término
municipal de Acehúche (Cáceres), con una superficie de 38,6140 hectáreas.
Tercero. La instalación cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de fecha 28 de
septiembre de 2020 (Expte: IA 18/1481), la cual se incluye íntegramente en el anexo II de
la presente resolución.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 30 de
julio de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Acehúche, a fin de que por
parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en
todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización
ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días
desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronuncie sobre la
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. El Ayuntamiento contesta mediante informe recibido en el Registro
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Único de la Junta de Extremadura con fecha 2 de abril de 2020 emitido por el Arquitecto
Técnico de la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Mancomunidad Rivera Fresnedosa, así como certificado de la exposición pública
realizada recibida con igual fecha.
Quinto. El Órgano Ambiental publica Anuncio de fecha 30 de julio de 2018 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 17 de junio de 2020 a Embutidos Dos Mar, SL, al Ayuntamiento de Acehúche y a las organizaciones no gubernamentales
cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto de proceder
al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al respecto.
Séptimo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el
estado de alarma, el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los
plazos concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de alarma
y que no hubieran finalizado en aquel momento han estado suspendidos desde el 14 de
marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en que se reanuda el cómputo de
dichos plazos.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización

NÚMERO 216
Lunes, 9 de noviembre de 2020

40380

ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Sostenibilidad,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Embutidos Dos Mar, SL, para la ampliación de una explotación porcina de cría y cebo en régimen intensivo, categoría 1.2 del anexo
II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de
ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o
animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas
reproductoras”, ubicada en el término municipal de Acehúche, a los efectos recogidos en la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga
a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de
aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad
proyectada es el AAU18/050.
El funcionamiento de esta actividad atenderá al cumplimiento del condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga al primero.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
3.744,76 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 11.542 kg de nitrógeno/año.
Todas las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá
de una capacidad total de retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados
del estercolero de 813,93 m³, para ello el complejo porcino dispondrá de 4 fosas de
hormigón.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberán adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a
esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún
curso o punto de agua, localizándose, al menos, a 100 m de cualquier curso de agua; y
habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se orientarán
en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten molestias por malos
olores a las poblaciones más cercanas.
— Cualquier fosa o instalación que se encuentre a menos de 100 m de cualquier curso de
agua, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
— Cumplirán con las siguientes características constructivas:
• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
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• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
La frecuencia de vaciado de las fosas, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
4. La explotación dispondrá de un estercolero, el cual deberá estar ubicado en una zona
protegida de los vientos y contar con una capacidad mínima de 153,89 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de
lixiviados conectado a la fosa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la
construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el
acceso de pluviales al interior del cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante,
cada 15 días como máximo deberán retirar su contenido, momento que se aprovechará
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las
aportaciones de estiércoles de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca.
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La
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distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

Residuos cuya recogida
y eliminación son
objeto de requisitos
especiales para
prevenir infecciones

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

Productos químicos
que consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

Medicamentos
citotóxicos y
citostáticos

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 07

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

Residuos de
envases de
sustancias
utilizadas en el
tratamiento o la
prevención de
enfermedades de
animales

15 01 10

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.

(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

Residuos de
construcción y
demolición

Nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosas
sépticas

Residuos
almacenados en
fosas que recogen
el agua de naves,
lazareto y
estercolero

20 03 04

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.

(1)

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos según corresponda.
5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con
otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de
los medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas
mezclas.
6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
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productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación
atmosférica
1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento
CH4
Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento y sin
perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las siguientes medidas de
diseño de los alojamientos del ganado:
— El alojamiento de los cerdos de cebo, en transición o en finalización se llevará a cabo
sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre
suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo
de purines.
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— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las
deyecciones.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. El ganado porcino, explotado en régimen intensivo, permanecerá en las naves de secuestro y patios de ejercicio autorizados, no pudiendo salir al resto de superficie de la parcela.
La explotación porcina está ubicada en la finca “La Chanclona”, concretamente en las
parcelas 1, 2, 3 y 379 del polígono 7 del término municipal de Acehúche (Cáceres), con
una superficie de 38,6140 hectáreas.
2. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
3. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
4. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalará
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad
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adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio
Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación
lumínica
Conforme al proyecto básico aportado por el titular de la actividad, no se prevé que la misma
cuente con sistema alguno de iluminación exterior.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior
dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en
el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad
de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de
abril.
2. Dentro del plazo de cinco años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación
deberá remitir a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad
según lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado anterior deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
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b. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los estiércoles producidos en la explotación.
c. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
4. “Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico,
el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su
descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura”.

- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se haya utilizado en su caso.
Residuos:
2. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
3. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
4. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
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Vertidos:
5. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
6. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de la balsa.
— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de
obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el
ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa
reguladora vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 7 de octubre de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cría y cebo en régimen
intensivo con capacidad para 195 reproductoras, 8 verracos y 1.088 plazas de cebo.
La explotación porcina se ubica en las parcelas 1, 2, 3 y 379 del polígono 7 del término
municipal de Acehúche (Cáceres), con una superficie de 38,6140 hectáreas.
Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y
saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas
y tuberías estancas hasta la balsa de purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Naves de secuestro: La explotación dispondrá de ocho naves de secuestro con una superficie útil total de 1.814,44 m², repartidas en nave 1 de 404,47 m², nave 2 de 130,33 m²,
nave 3 de 265,20 m², nave 4 de 55,22 m², nave 5 de 69,50 m², nave 6 de 307 m², nave
7 y 8 de 384 m² cada una de ellas, todas ellas de superficie construida.
— Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de 4 fosas de hormigón de 375,58
m³, 112,94 m³, 58,08 m³ y 267,33 m³ de capacidad para el almacenamiento de purines y
aguas de limpieza de las instalaciones.
— Estercolero: Dispondrá de un estercolero de 80 m³ de capacidad, se deberá cubrir
mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de
este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados.
— Lazareto: lazareto de 117,77 m² de superficie para la observación de animales enfermos o
sospechosos de estarlo.
— Patios de ejercicio en tierra: dispondrá de una superficie total de patios de ejercicio de
25.602,62 m², repartidos en 10 patios, la superficie destinada a patio de ejercicio denominado como patio número 11 de 5.246,82 m² no podrá ser utilizado para tal fin quedando
por tanto en desuso, o bien se podrá optar por retranquear el cerramiento perimetral de
los patios 6, 7, 11 y 12 y eliminando aquellos situados en zona de policía en una superficie
similar a la total ocupada por el patio 11.
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— Vestuario con aseos.
— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará
fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA INFORME
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA, CUYO
PROMOTOR EMBUTIDOS DOS MAR, SL, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ACEHÚCHE. IA18/1481.
El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1, del anexo V de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o
bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria, regulado en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I de la
norma autonómica, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cría y cebo en régimen intensivo con capacidad para 195 reproductoras, 8 verracos y 1.088 plazas de cebo.
La explotación porcina se ubica en las parcelas 1, 2, 3 y 379 del polígono 7 del término
municipal de Acehúche (Cáceres), con una superficie de 38,6140 hectáreas. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones:
ocho naves de secuestro con una superficie útil total de 1.814,44 m², repartidas en nave
1 de 404,47 m², nave 2 de 130,33 m², nave 3 de 265,20 m², nave 4 de 55,22 m², nave 5
de 69,50 m², nave 6 de 307 m², nave 7 y 8 de 384 m² cada una de ellas, todas ellas de
superficie construida, además se compone de lazareto de 117,77 m². Las naves de
secuestro y el lazareto contarán con solera de hormigón y red de evacuación de purines y
aguas de limpieza a las fosas de hormigón.
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Dispondrá de una superficie total de patios de ejercicio de 25.602,62 m², repartidos en 10
patios, la superficie destinada a patio de ejercicio denominado como patio número 11 de
5.246,82 m² no podrá ser utilizado para tal fin quedando por tanto en desuso, o bien se
podrá optar por retranquear el cerramiento perimetral de los patios 6, 7, 11 y 12 y eliminando aquellos situados en zona de policía en una superficie similar a la total ocupada por
el patio 11.
Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares: 4
fosas de 375,58 m³, 112,94 m³, 58,08 m³ y 267,33 m³ de capacidad, estercolero de 80
m³, vestuario con aseos, muelle de carga y descarga, vado sanitario, pediluvios, zona de
almacenamiento de cadáveres y cerramiento.
El plan de manejo de los animales será en régimen intensivo, desarrollándose la totalidad
del ciclo de cebo en el interior de las naves de secuestro y patios de ejercicio autorizados.

2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Con fecha 21 de noviembre de 2018 y 13 de junio de 2019, la entonces Dirección
General de Medio Ambiente realiza consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación
de la Naturaleza y Áreas
Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio
Cultural

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del
Territorio

-

Confederación Hidrográfica
del Tajo

-

Ayuntamiento de
Acehúche

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 2 de abril de 2020 se recibe comunicado del Ayuntamiento Acehúche en el que
se informa favorablemente las condiciones urbanísticas de la actividad, así como certificación de la exposición pública realizada por ese Ayuntamiento.
Con fecha 12 de noviembre de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas emite informe en el que comunica que la actividad solicitada limita con la ZEPA
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Canchos de Ramiro y Ladronera. La Rivera de Fresnedosa, con el que limita el patio de
ejercicio número 12, constituye una Zona de Alto Interés (ZAI) dentro de la ZEPA, según
la zonificación establecida en su Plan de Gestión. La actividad puede afectar a los siguientes valores naturales establecidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre o a especies del
anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto
37/2001): comunidades de aves rupícolas y forestales, la zona es área de campeo y
alimentación de especies protegidas, reproductoras en gran medida en las ZEPA del entorno, la zona sureste de la explotación se encuentra inventariada como hábitat natural de
interés comunitario de majadales y vegetación ribereña de galerías termomediterráneas,
con presencia de tamujares en la Rivera de Fresnedosa. Aunque las naves se sitúan a más
de 100 m de los cauces de la zona, los patios 6, 7, 11 y 12 limitan directamente con
cauces, como la Rivera de Fresnedosa y el Arroyo de Listero.
Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó informe del Agente del Medio
Natural.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Características de proyecto.
La ejecución del proyecto conlleva el uso de las naves y corrales de manejo proyectados en la explotación porcina, así como del resto de instalaciones auxiliares (fosas,
estercolero, vestuario).
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suministrados para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los
animales, así como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.
Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos
zoosanitarios.
Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico.
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— Ubicación del proyecto.
La explotación porcina se ubica en las parcelas 1, 2, 3 y 379 del polígono 7 del término
municipal de Acehúche (Cáceres), con una superficie de 38,6140 hectáreas, la zona de
actuación se trata de una parcela agrícola de matorral.
— Características del potencial impacto.
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La zona en la que se ubican
apenas presenta pendiente. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas
afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta gestión
de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con fosa de purines y
de retención impermeabilizadas. Además, la aplicación de medidas en el manejo de
los animales, evitarían una posible contaminación de las aguas superficiales y
subterránea.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: la zona sureste de la explotación se encuentra inventariada como hábitat natural de interés comunitario de majadales y vegetación
ribereña de galerías termomediterráneas, con presencia de tamujares en la Rivera de
Fresnedosa. La exclusión de la entrada de animales a los patios n.º 6, 7, 11 y 12, que
limitan directamente con cauces, se considera según el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas compatible con la conservación de los valores de la ZAI 25 de la ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera, y con los cauces perimetrales a la finca.
Se considera que esos patios podrían ser aprovechados para cebo o montanera, siempre que se adapte la carga ganadera y el acceso a la zona de policía de los cauces
quede limitado a los animales, lo que podría resolverse retranqueando el cerramiento
perimetral y eliminando aquellos situados en zona de policía.
En cuanto a la intención de plantar eucaliptos junto a las fosas y estercolero, se valorará la posibilidad de elegir otra especie de crecimiento rápido, de manera preferente,
dado que el Plan de Gestión de la Zepa establece que “Las nuevas plantaciones de
Eucaliptus sp. Son incompatibles”. Si bien esta medida se refiere a reforestaciones o
plantaciones de masas de eucaliptos para su aprovechamiento maderero, y no a la
plantación de ejemplares puntuales.
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Incidencia sobre la fauna y sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: en el informe
emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas se considera que la actividad solicitada limita con la ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera. La
Rivera de Fresnedosa, constituye una Zona de Alto Interés (ZAI) dentro de la ZEPA,
según la zonificación establecida en su Plan de Gestión.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido
a que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de
medidas de integración paisajística.
No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos
naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos
significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente
informe.
A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio
ambiente, por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.
— Medidas en la fase de construcción:
1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de agua,
deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.
2. La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de
secuestro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de
saneamiento mediante tuberías, y fosas de purines con tratamiento impermeabilizante que garantice su estanqueidad. Las fosas de purines deberán contar con
capacidad suficiente para almacenar la producción de, al menos, tres meses de
purines. Las fosas de purines contarán con una cuneta o un talud perimetral que
evite el acceso de aguas de escorrentía, y además, dispondrán de un cerramiento
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perimetral que impida el acceso de personas y animales. La frecuencia de vaciado para cada una de las fosas de purines será siempre antes de superar los 2/3
de su capacidad.
En el caso de mantener las fosas de purines abiertas, para facilitar la salida de
los animales que pudieran caer accidentalmente en ellas y morir ahogados, se
construirán rampas interiores con material rugoso de, al menos, 50 cm de ancho
y un máximo de 30.º de inclinación y pegadas a la pared de la fosa. Podrán ser
de obra fija (vigas y rasillas o ladrillos); o bien de madera con sistemas autobasculante según el nivel de las fosas (mediante bisagras). También podrá optarse
por cubrir las fosas con estructuras permanentes o flotantes.
3. La explotación porcina dispondrá de un estercolero, que deberá contar con tratamiento impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento del mismo será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad,
momento en el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se
produzcan se dirijan a la fosa purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la
construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso
de pluviales al cubeto.
4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán
almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se
gestionarán por gestor autorizado, debiendo seguir las recomendaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el caso de optar por
depurar sus aguas residuales de forma individualizada y verterlas directamente
o indirectamente al DPH, se debe contar con la correspondiente autorización de
vertido.
5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
6. Los residuos generados durante la fase de adaptación deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
7. Al finalizar los trabajos de adaptación se llevará a cabo una limpieza general de
todos aquellos restos generados.
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— Medidas en la fase de funcionamiento:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de purines o estiércol, la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión
de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino
de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá,
además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que conste, por
años, la producción de estiércoles o purines, su contenido en nitrógeno, así como las
parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:
• La aplicación total de nitrógeno / ha por año será inferior a 80 Kg en cultivos de
secano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).
• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a
los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno,
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo
establecido en la Ley 22/2011.
Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos
no superará los seis meses.
La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y
fuera del recinto de la instalación.
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3. Medidas de protección. Si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por
nitratos de las aguas, será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las
medidas correspondientes para la recuperación del medio.
4. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
5. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes.
— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las
plantaciones se realizarán sin un marco determinado, distribuidas en bosquetes.
2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.
— Medidas correctoras una vez finalizada la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones,
al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las balsas y/o fosas. El
objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola
original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a
gestor autorizado.
2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.
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5. Consideraciones de carácter general.
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean
contradictorias con las primeras.
2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 g) de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:
1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas
en el informe de impacto ambiental.
2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Otras disposiciones:
1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la
presente Resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
2. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.
3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.
4. Para las actuaciones en Zona de Policía y/o para el vertido de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organismo de Cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampare el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.
5. En el caso de ser necesaria la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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6. Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Extremadura) y/o en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas), que pudiera verse afectada por aquella, se estará a lo
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.
7. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del
proyecto.
El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de
los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su
caso, de autorización del proyecto.
El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de
los efectos que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de
cinco años a contar desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.
En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el
estado de alarma, el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los
plazos concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de
alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento han estado suspendidos
desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en que se reanuda
el cómputo de dichos plazos.
Mérida, 28 de septiembre de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Acehúche

7

1

Acehúche

7

2

Acehúche

7

3

Acehúche

7

379

Ceclavín

503

TOTAL

50031

SUPERFICIE (ha)

38,6140

144,98

(Recinto 1)
183,594
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Imagen 1. Planta de las instalaciones y coordenadas geográficas

•••

40405

NÚMERO 216
Lunes, 9 de noviembre de 2020

40406

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Distribuidora Eléctrica de Granja de
Torrehermosa, SL, de las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Línea MT subterránea entre CT Concejo y CT Gral. Mola en
instalaciones de distribución eléctrica de Granja de Torrehermosa”. Término
municipal: Granja de Torrehermosa. Expte.: 06/AT-75-17889. (2020062329)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto de línea MT subterránea entre CT Concejo y CT Gral.
Mola en instalaciones de distribución eléctrica de Granja de Torrehermosa”, iniciado a solicitud de Distribuidora Eléctrica de Granja de Torrehermosa SL (citada en adelante también
como “la Empresa”), con domicilio en c/ Concejo, s/n., de Granja de Torrehermosa, se emite
la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en
el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación
de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de
hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 12 de febrero de 2020, Distribuidora Eléctrica de Granja de Torrehermosa, SL, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución,
obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación
adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 24/06/2020.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
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proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y emitieran informes sobre la solicitud
de declaración de utilidad pública.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
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y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Distribuidora Eléctrica de Granja de Torrehermosa, SL, autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de línea
MT Subterránea entre CT Concejo y CT Gral. Mola en instalaciones de distribución eléctrica
de Granja de Torrehermosa”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea subterránea en MT:
Origen: Celda de línea en CT Concejo.
Final: Celda de línea en CT Gral Mora.
Tipo: Subterránea simple circuito.
Longitud: 0,208 km.
Tensión de servicio: 15 kV.
Tipo Conductor: RHZ1 12/20 kV 3(1x150 mm²) Al.
Emplazamiento: Avda. Doctores Gahete de la Torre y C/ Labrador. Granja de Torrehermosa.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
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— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 20 de octubre de 2020.
El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes,
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Desdoblamiento de la L-4854-01-“Jerte” de la STR “Galisteo”, de 13,2 kV,
tramo de alimentación al CT “Aldehuela Jerte” n.º 140303300, en Aldehuela
del Jerte (Cáceres)”. Expte.: AT-9218. (2020062337)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto para desdoblamiento de la L-4854-01-“Jerte” de la STR
“Galisteo”, de 13,2 kV, tramo de alimentación al CT “Aldehuela Jerte” n.º 140303300, en
Aldehuela del Jerte (Cáceres)”, iniciado a solicitud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
(citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, de Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 2 de septiembre de 2020, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU,
presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose
resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 10/07/2020.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para desdoblamiento de
la L-4854-01-“Jerte” de la STR “Galisteo”, de 13,2 kV, tramo de alimentación al CT “Aldehuela
Jerte” n.º 140303300, en Aldehuela del Jerte (Cáceres).”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Nueva LSMT 13,2 (20) kV S/C proyectada.
— Origen: Apoyo existente 5045 de la L-”Jerte” de la STR “Galisteo”, en el que se realizará
otro entronque aéreo subterráneo, en la cara opuesta el existente, para hacer entrada y
salida en el CT “Aldehuela Jerte”.
— Final: Nueva celda de línea a instalar en el CT “Aldehuela Jerte” n.º 140303300.
— Longitud: 0,225 km (incluye tendido por tubo libre de canalización existente, entronque
A/S y conexión en CT).
— Tipo de línea: Subterránea en simple circuito.
— Tensión de servicio: 13,2 / 20 kV.
— Tipo de conductor: HEPR Z1-AL 12/20 KV 3x(1x240) mm².
— Emplazamiento de la línea: C/ Llano Horno y camino Cuesta El Río (polígono 3 - parcela
9007).
Otras actuaciones:
Cambio de celdas existentes (1L+1P) por un conjunto de celdas telemandadas (2L+1P) en el
CT “Aldehuela Jerte” n.º 140303300. El resto de la aparamenta no se modifica.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
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— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 29 de octubre de 2020.
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

•••

NÚMERO 216
Lunes, 9 de noviembre de 2020

40414

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa
previa a la sociedad Instalación Fotovoltaica Arericsol VIII, SL, para la
instalación fotovoltaica “PS Fregenal de la Sierra” e infraestructura de
evacuación eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Fregenal
de la Sierra. Expte.: GE-M/17/19. (2020062346)
Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Instalación
Fotovoltaica Arericsol VIII, SL, con CIF B-26.550.491 y domicilio social en c/ Portalada, 50,
26006, La Rioja, Logroño, solicitando autorización administrativa previa de la instalación de
referencia, se exponen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 12 de junio de
2019, D. Alberto Romero Álvarez, en nombre y representación de la sociedad Instalación
Fotovoltaica Arericsol VIII, SL, presentó solicitud de autorización administrativa previa para
la instalación fotovoltaica “PS Fregenal de la Sierra”, ubicada en término municipal de Fregenal de la Sierra, y sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas.
Segundo. Con fecha de 8 de enero de 2020, finalizó el trámite de información pública del
proyecto no habiéndose presentado alegaciones.
Tercero. Con fecha 11 de mayo de 2020, D. Alberto Romero Álvarez, con DNI: xxx6153xx en
nombre y representación de la sociedad Instalación Fotovoltaica Arericsol VIII, SL, aportó
adenda al proyecto de construcción presentado inicialmente para la infraestructura de
evacuación de la planta fotovoltaica, modificando el trazado original de dichas infraestructuras, cambios que fueron considerados no sustanciales por este Organismo.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el 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 dio traslado de las
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, aceptados por el promotor los informes emitidos por los mismos.
Quinto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 20 de octubre de
2020 D. Alberto Romero Álvarez, en nombre y representación de la sociedad Instalación
Fotovoltaica Arericsol VIII, SL, completó la documentación necesaria para la obtención de la
autorización administrativa previa de la instalación de referencia.
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Sexto. Con fecha de 19 de octubre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite Rsolución por la que se formula
declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de la instalación fotovoltaica
“PS Fregenal de la Sierra” e infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas,
publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 210, de fecha 29 de octubre de 2020.
A estos antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma
de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción,
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio,
incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades
Autónomas.
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto,
por el que se establece su estructura orgánica básica, y el Decreto 170/2019, de 29
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, corresponden a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas todas las funciones relacionadas con la dirección de las políticas de industria,
energía y minas.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las
alegaciones y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.
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Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho esta Dirección General,
RESUELVE:
Conceder a la sociedad Instalación Fotovoltaica Arericsol VIII, SL, con CIF B26550491, autorización administrativa previa de las instalaciones cuyas características principales son las
que a continuación se indican:
Características de la instalación:
— Nombre de la instalación: Planta solar fotovoltaica “PS Fregenal de la Sierra”.
— Instalación solar fotovoltaica de 24,999 MWp de potencia instalada y 22,88 MW de potencia nominal, compuesta por un campo generador de 71.427 módulos fotovoltaicos de 350
Wp, formando 821 seguidores montados en estructura móvil a un eje 2Vx44 y 7 centros
de transformación incluyendo cada uno, un inversor trifásico de 3.269 kVA, un transformador de 0,645/20 kV 3,5 MVA y celdas de media tensión, montados en intemperie. Los
conductores de la línea de media tensión serán del tipo aislado y subterráneo con sección
1x240/25 mm² y del tipo Al HEPRZ1 18/30 kV bajo tubo, con un conductor por fase.

— Subestación elevadora 20/66 kV compuesta por un parque de intemperie de 66 kV, aislamiento al aire, configuración posición línea-trafo 66 kV de simple barra con 1 posición de
línea de 66 kV; una posición de transformador de 20/66 kV; 4 posiciones de línea de 20
kV; 1 transformador de 20/0,4 kV, 50 kVA para servicios auxiliares.
La ubicación de la subestación elevadora será en los siguientes puntos:

VÉRTICES

1

2

3

4

Coord. X

708.160

708.185

708.192

708.167

Coord. Y

4.227.520

4.227536

4.227.525

4.227.509

Coordenadas UTM, Huso 29S datum ETRS 89
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— Línea aérea de evacuación de 66 kV y 1,38 km de longitud, con un conductor tipo LA-110
(94-Al 1/22-ST1A), formada por 9 apoyos, con origen en la subestación elevadora de la
planta y final en la SET de Fregenal de la Sierra, propiedad de Endesa Distribución de
Eléctrica SL. Después del apoyo 9, la línea pasa a subterránea hasta llegar a la SET de
Fregenal de la Sierra.
Recorrido de la línea: polígono 51, parcelas 65, 33, 9009, 32, 9002, 120, 121, 126, 9007
y 51 del término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz), correspondiendo las dos
últimas a la parte de línea subterránea.
Coordenadas Apoyos Línea Aérea:

N.º
Apoyo

1

2

3

4

5

6

Coord.
X

708141,32 707990,34 707848,74 707730,06 707576,14

Coord.
Y

4227507,75 4227414,21 4227326,47 4227270,05 4227197,79 4227117

707405

7

8

9

707229,48 707123,20 707000,78

4227195

4227332,20 4227468,73

Coordenadas UTM, Huso 29S datum ETRS 89

— Presupuesto ejecución material: 11.307.734,25 €.
La autorización administrativa previa se otorga bajo las siguientes condiciones:
La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos,
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de
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competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de
las instalaciones.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 122 de dicha norma legal.
Mérida, 30 de octubre de 2020.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Rector, por la que se ejecuta
el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el personal docente e investigador de la
Universidad de Extremadura. (2020062355)
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo (DOE de 23 de mayo), se
ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión de 8 de octubre de 2020,
aprobando la oferta de empleo público para el personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, que se recoge como anexo a la presente resolución.
Badajoz, 3 de noviembre de 2020.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2020

1. Preámbulo.
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los apartados
1 y 2 del artículo 70, establece que las necesidades de recursos humanos con asignación
presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo
ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público.
En este orden, y con carácter básico, el artículo 19, punto 3 apartado I) de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados hasta
la actualidad, dispone que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por
ciento y se aplicará:
“A plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de
Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo
52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de
personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las
Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no
afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos
de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados
doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como
mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella
categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado
el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto de que no se
utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el
certificado I3.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del
acceso a un cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del
ejercicio siguiente”.
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Por otro lado, el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se adoptan
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, en su disposición final
segunda establece:
“Asimismo, las Universidades podrán convocar plazas de promoción interna, que estén
dotadas en el estado de gastos de su presupuesto, para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Estas plazas, que no podrán superar el número máximo de plazas que
sean objeto de oferta de empleo público de turno libre, en ese mismo año, para el acceso
a los cuerpos docentes del artículo 56 de esta misma ley, se convocarán para funcionarios
de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o a de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que hayan prestado, como
mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. Los funcionarios que participen en estos concursos tendrán que estar acreditados para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad”.
Consecuente con todo ello, la Oferta de Empleo Público constituye el instrumento de que
dispone la Administración para programar las necesidades de personal y así contribuir al
logro de los objetivos de racionalización de los recursos humanos. La publicación de la
oferta permitirá proceder a la convocatoria de los procesos necesarios para seleccionar al
personal empleado público debidamente capacitado, con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como a los de publicidad de las convocatorias y sus bases, el de transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de
los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los
mismos, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
En este contexto legal, previo tratamiento en Mesa Negociadora el día 23 de septiembre
de 2020 y fijación de los criterios generales que conforman la Oferta de Empleo Público y
su concreción, se remite al Consejo de Gobierno de la Universidad para su aprobación.

2. Normas generales.

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2020.
Se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Universidad de Extremadura para el año
2020, del Personal Docente e Investigador.
Especialmente, a los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público para
2020, en cuanto afecta al ingreso en los cuerpos docentes fijados en el artículo 56.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, les será de aplicación los
artículos 62, 64 y 65 de la norma citada, la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
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12 de abril, el Real Decreto 1313/2007, los Estatutos de la Universidad, aprobados por
Decreto 65/2003, de 8 de mayo y demás normas de carácter general.

Artículo 2. Cuantificación de la oferta.
En la Oferta de Empleo Público se incluyen las necesidades de recursos humanos, con
asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de 43 plazas
de personal de nuevo ingreso y 11 plazas de promoción interna, de acuerdo con los criterios y según la composición que se detalla en el articulado y anexo I.

Artículo 3. Criterios generales de aplicación a los procesos selectivos y su publicidad.
1. A los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos docentes derivados de la
presente Oferta de Empleo Público, les será de aplicación la Resolución Rectoral núm.
1875/2019 por la que se ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del
14 de octubre de 2019 por el que se aprueba la normativa de procedimiento de los
concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes de la Universidad de Extremadura
entre el personal acreditado.
2. Para los procesos de acceso que afectan a la promoción de PCD prioritariamente investigadores, les será de aplicación la normativa vigente de contratación del personal
docente e investigador laboral de la Universidad de Extremadura.
3. Las convocatorias deberán ser acordadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Cuando se envíen al citado órgano para su aprobación, las mismas deberán contener, al
menos, el número de plazas objeto de la convocatoria, área de conocimiento, departamento y, en su caso, centro universitario.
4. Las convocatorias garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad.
5. Las convocatorias derivadas de la presente oferta serán objeto de publicación en el
Boletín Oficial del Estado y/o Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 4. Personal de carácter temporal.
Durante el año 2020 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables.
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Artículo 5. Derechos de examen.
Los derechos de examen para la participación en las convocatorias de acceso serán los
determinados en el artículo 47 de las Normas de Ejecución Presupuestaria de los Presupuestos para 2020 de la Universidad de Extremadura, siguiendo al efecto las previsiones
contenidas en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto.

Artículo 6. Disposición adicional primera.
Con objeto de alcanzar una mayor difusión de las distintas convocatorias de las pruebas
selectivas derivadas de la presente Oferta de Empleo Público, así como los datos que se
deriven de ellas, se incluye un apartado referido a convocatorias de procesos selectivos en
la página web de la Universidad de Extremadura (www.unex.es.), dentro del área funcional del Vicerrectorado de Profesorado.
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ANEXO I
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA PARA EL AÑO 2020

CATEGORÍA

NÚMERO
PLAZAS

SISTEMA DE
ACCESO

CU

11

Promoción Interna

TU

36

Libre

PCD prioritariamente
investigadores

7

Libre

Aclaración:
CU

Profesoras Catedráticas y Profesores Catedráticos de Universidad.

TU

Profesoras y Profesores Titulares de Universidad.

PCD

Profesoras y Profesores Contratados Doctores.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 6 DE BADAJOZ
EDICTO de 4 de septiembre de 2020 sobre notificación de la sentencia n.º
228/2019 dictada en el procedimiento ordinario n.º 96/2019. (2020ED0107)
D.ª Silvia Marín Larios, Letrada de la Administración de Justicia, del Juzgado de 1.ª Instancia
n.º 6 de Badajoz, por el presente,
ANUNCIO:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Novadelta Comercio de Cafés España,
SA, a Enrique Juan Reina se ha dictado Sentencia 228/2019, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
SENTENCIA
En Badajoz, a 17 de diciembre de 2019.
Magistrada: Elena Gómez Calasanz.
Demandante: Novadelta Comercio de Cafés España, SA.
Letrado: D.ª Inmaculada Núñez Amigo. Beatriz Celdrán Carmona.
Procurador: D.ª Beatriz Celdrán Carmona.
Demandado: D. Enrique Juan Reina (en rebeldía).
Letrado:
Procurador:
FALLO
Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora D.ª Beatriz Celdrán Carmona, en representación de Novadelta Comercio de Cafés España, SA, frente a D. Enrique Juan
Reina, en rebeldía.
Declaro resuelto el contrato suscrito por las partes el 7 de noviembre de 2016.
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El demandado restituirá a la actora los bienes cedidos en depósito, y en caso de no ser posible, abonará a la actora la suma de 694,95 euros.
El demandado abonará a la actora la cantidad de 9.555 euros, más intereses legales.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz, que
deberá interponerse ante este juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, previa
constitución del depósito previsto en la disposición adicional 15.ª LOPJ.
Y encontrándose dicho demandado, Enrique Juan Reina, en paradero desconocido, se expide
el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Badajoz, 4 de septiembre de 2020.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
ANUNCIO de 3 de noviembre de 2020 por el que se hace pública la
composición de la Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de
Extremadura en relación al Decreto 70/2013, de 14 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de régimen interno de la Comisión de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación de Extremadura. (2020081129)
Mediante la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de
Extremadura, y sin perjuicio de las competencias que, con carácter general, tienen atribuidos
los distintos órganos de la Junta de Extremadura, en el artículo 11, se crea como órgano
específico en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, la Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, cuyo objeto es
proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la planificación de la política de
I+D+i, y realizar un seguimiento de la ejecución de la misma.
De acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento de régimen interno de la Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, aprobado mediante Decreto 70/2013, de
14 de mayo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 10/2010, de 16
de noviembre, la Comisión estará integrada, entre otros miembros, por un vocal, en representación de cada una de las Consejerías de la Junta de Extremadura, con rango de Secretario General o Director General, nombrados por los Consejeros respectivos.
De conformidad con todo lo anterior, la Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
de Extremadura estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
— D. Rafael España Santamaría, Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Vicepresidente:
— D. Jesús Alonso Sánchez, Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Secretaria:
— Mercedes Lozano Ruiz, Jefa de Servicio de Recursos de la Investigación Científica Pública.
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
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Vocales:
— D.ª Rosa Balas Torres, Directora General de Acción Exterior. Presidencia de la Junta de
Extremadura.
— D. Francisco Javier García Martín, Director General de Tributos. Vicepresidencia Primera y
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
— D. Vicente Caballero Pajares, Director General de Planificación, Formación y Calidad
Sanitaria y Sociosanitaria. Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
— D.ª María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio.
— D.ª Ana Jiménez Mostazo, Directora Calidad en el Empleo. Consejería de Educación y
Empleo.
— D. Alfonso Gómez Goñi. Director General de Arquitectura y Calidad de Edificación. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
— D.ª Antonia Polo Gómez, Secretaria General de la Consejería de Igualdad y Portavocía.
— D. Pedro Alvarado Rodríguez, Secretario General de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte.
— D. Samuel Ruiz Fernández, Director General de Industria, Energía y Minas. Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
— D.ª Carmen González Ramos, Directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Mérida, 3 de noviembre de 2020. El Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital,
RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de 21 de octubre de 2020 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Sustitución LSMT entre el CD
44357 “Colón” y el CD 44434 “Mervic”, intercalando el CD 44315 “Adelardo
Covarsi”, CD 44654 “Cosa 2” y CD 76877 “Cosa 3””. Término municipal:
Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17968. (2020081109)
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto de sustitución LSMT entre el CD 44357 ““Colón” y el
CD 44434 “Mervic”, intercalando el CD 44315 “Adelardo Covarsi”, CD 44654 “Cosa 2” y CD
76877 “Cosa 3”.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788-17968.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea eléctrica subterránea A 20 kV:
Origen: Celda de MT n.º 37 del CD 44357 “Colón”.
Final: Celda de MT n.º 37 del CD 44434 “Mervic”.
Tipo: Subterránea 20 kV.
Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV, con una longitud de 0,580 km.
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Emplazamiento de la línea: Avenidas Santa Marina y calle Fernando Castón.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio:
— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas
en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.
— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información
Pública”.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 21 de octubre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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ANUNCIO de 29 de octubre de 2020 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental de un proyecto de instalación solar
fotovoltaica “Badajoz Solar 9”, a realizar en el término municipal de
Badajoz (Badajoz). Expte.: IA20/904. (2020081115)
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en
general que el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de Instalación solar
fotovoltaica, denominada “Badajoz Solar 9”, podrá ser examinado, durante un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en la sede
electrónica del órgano ambiental
http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/
Durante dicho plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar la sugerencias y alegaciones que estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dirigidas a la Unidad de Evaluación Ambiental de Energías Renovables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad.
El proyecto objeto del presente anuncio se encuentra incluido en el anexo V, grupo 4 i), de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; y se somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria, a solicitud de promotor,
en aplicación del artículo 62. d) de la misma.
La planta de la instalación solar fotovoltaica “Badajoz Solar 9” se ubicará en el polígono 204,
parcela 2, en la pedanía de Alvarado del término municipal de Badajoz (Badajoz), con una
potencia instalada total de 6,298 MWp y una superficie de ocupación de aproximadamente
18, 95 ha.
Las principales características de la instalación solar fotovoltaica “Badajoz Solar 9” son:
— N.º de módulos fotovoltaicos (405 Wp): 15.552 ud.
— Total seguidores solares a un eje: 192 ud.
— N.º de inversores: 4 ud.
— Centro de transformación (0,67/20 kV): 1 ud.
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— Las infraestructuras necesarias hasta llegar al punto de evacuación final, situado en la
subestación Alvarado 20/66 kV, sita en el polígono 191, parcela 123 del término municipal de Badajoz, propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, SL, son compartidas con
la ISF denominada “Corte de Peleas Central 14” (objeto de otro proyecto, IA20/905) y
consisten en:
• Tramo 1: Línea subterránea de 20 kV, y 987,68 m de longitud, con origen en el CT de la
planta; y final en el apoyo número 1 de paso de aéreo a subterráneo.
• Tramo 2: Línea aérea doble circuito de 20 kV, y 1.800 m de longitud, con origen en
el apoyo número 1 del tramo 1; y final en el apoyo número 9 de paso de aéreo a
subterráneo.
• Tramo 3: Línea subterránea de 20 kV, y 127 m de longitud, con origen en el apoyo
número 9 del tramo 2; y final en la subestación Alvarado 20/66 kV.
La promotora del proyecto es Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 7, SLU.con CIF B-88170022
y domicilio social en c/ Velázquez, 4 - 1.ª planta (28001) Madrid.
El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad.
El órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa
al proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Así mismo, la declaración de impacto ambiental producirá en sus propios términos los
efectos de la calificación rústica, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la actividad, por disponerlo así el artículo 71.3 de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 29 de octubre de 2020. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO
PÉREZ.

•••
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ANUNCIO de 29 de octubre de 2020 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación solar
fotovoltaica “Corte de Peleas Central 14”, a realizar en el término municipal
de Badajoz (Badajoz). Expte.: IA20/905. (2020081116)
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en
general que el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de Instalación solar
fotovoltaica, denominada “Corte de Peleas Central 14”, podrá ser examinado, durante un
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en la sede electrónica del órgano ambiental
http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/
Durante dicho plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar la sugerencias y alegaciones que estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dirigidas a la Unidad de Evaluación Ambiental de Energías Renovables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad.
El proyecto objeto del presente anuncio se encuentra incluido en el anexo V, grupo 4 i), de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; y se somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria, a solicitud de promotor,
en aplicación del artículo 62.d) de la misma.
La planta de la instalación solar fotovoltaica “Corte de Peleas Central 14” se ubicará en el
polígono 204, parcela 2, en la pedanía de Alvarado del término municipal de Badajoz, con
una potencia instalada de 6,298 MWp y una superficie de ocupación de aproximadamente
14,81 ha.
Las principales características de la instalación solar fotovoltaica “Corte de Peleas Central 14”
son:
— N.º de módulos fotovoltaicos (405 Wp): 15.552 ud.
— Total seguidores solares a un eje: 192 ud.
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— N.º de inversores: 4 ud.
— N.º de Centros de transformación: (0,67/20 kV): 1 ud.
— Línea subterránea de 20 kV de aproximadamente 153,76 m de longitud, desde el CT
de la planta hasta coincidir con la canalización por la que discurre el tramo 1 de la
línea de evacuación de la ISF colindante, denominada “Badajoz Solar 9”. El resto de
infraestructuras de evacuación necesarias hasta llegar al punto de evacuación final,
situado en la subestación Alvarado 20/66 kV, sita en el polígono 191, parcela 123 del
término municipal de Badajoz, propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, SL, son
compartidas y han sido incluidas en la ISF “Badajoz Solar 9” (objeto de otro proyecto,
IA20/904).
La promotora del proyecto es Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 6, SLU, con CIF B-88170030
y domicilio social en c/ Velázquez, 4 - 1.ª planta (28001) Madrid.
El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad.
El órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa
al proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Así mismo, la declaración de impacto ambiental producirá en sus propios términos los
efectos de la calificación rústica, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la actividad, por disponerlo así el artículo 71.3 de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 29 de octubre de 2020. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO
PÉREZ.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
EDICTO de 4 de noviembre de 2020 sobre relación de Ayuntamientos que
han efectuado delegación de competencias y/o encomiendas de gestión en
el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz.
(2020ED0109)

Se hace pública la relación comprensiva de las delegaciones de competencias de funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y restantes ingresos
de derecho público y/o encomiendas de gestión efectuadas por Ayuntamientos de la
provincia en la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, a través de su Organismo Autónomo de Recaudación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 23 de la Ley 3/2019 de 22, de enero, de
Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, aceptadas por el Consejo Rector del
OAR en fecha 27 de octubre de 2020 y ratificadas por el Pleno de la Institución provincial
en fecha 30 de octubre de 2020.
1. El Ayuntamiento de Carmonita delega:
— Recaudación de las multas y sanciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana así como la adhesión al convenio de encomienda de gestión de los procedimientos
sancionadores publicado en el BOP de 2 de enero de 2020.
2. El Ayuntamiento de Corte de Peleas delega:
— Tasa por cementerio local y otros servicios fúnebres de carácter local.
— Tasa por prestación del servicio de enseñanzas especiales en establecimiento docente.
Las funciones que, en relación a la gestión/recaudación de las tasas, se delegan son:
— Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
— Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias.
— Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios.
— Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en
las liquidaciones por ingreso directo.
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— Dictar la providencia de apremio.
— Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
— Liquidación de intereses de demora.
— Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
— Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
— Realización de actuaciones de comprobación e investigación y practicar las liquidaciones
tributarias que resulten.
— Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.
3. El Ayuntamiento de Magacela delega:
— Recaudación de las multas y sanciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana así como la adhesión al convenio de encomienda de gestión de los procedimientos
sancionadores publicado en el BOP de 2 de enero de 2020.
4. El Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo delega en vía ejecutiva, comprendiendo la facultad de dictar la providencia de apremio:
— Tasa por prestación del servicio de utilización y estancia en el Centro Residencial de
Mayores.
5. El Ayuntamiento de Salvaleón delega:
— Recaudación de las multas y sanciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana así como la adhesión al convenio de encomienda de gestión de los procedimientos
sancionadores publicado en el BOP de 2 de enero de 2020.
6. El Ayuntamiento de Valle de Matamoros delega:
— Recaudación de las multas y sanciones en materia tráfico así como la adhesión al
convenio de encomienda de gestión de los procedimientos sancionadores.
Badajoz, 4 de noviembre de 2020. El Gerente del OAR, MANUEL CORDERO CASTILLO.
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AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
ANUNCIO de 19 de octubre de 2020 sobre aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Ejecución n.º 98-99 del Plan General de
Ordenación Urbana de Almendralejo. (2020081124)
EXPTE. N.º 4340 / 2020.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2020, se ha acordado:
Primero. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución n.º
98-99 del Plan General de Ordenación Urbana de Almendralejo, integrado por los documentos relacionados en el punto 2 del informe técnico trascrito, y cuyo promotor es la Agrupación de Interés Urbanístico UE 98-99, con CIF G06519664.
Segundo. Someter a información publica el expediente durante un mes mediante publicación
en el DOE, en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia y en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Almendralejo.
El expediente puede ser consultado, para formular alegaciones, en horario de 9 a 14
horas, en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almendralejo, sito en calle
Ricardo Romero n.º 20 (previa cita en el teléfono 649 75 70 24) o por comparecencia
en la sede electrónica.
Almendralejo, 19 de octubre de 2020. El Alcalde, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.
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AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA
ANUNCIO de 3 de noviembre de 2020 sobre las bases de la convocatoria de
una plaza de Agente de la Policía Local, por el sistema de movilidad.
(2020081125)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 215, de 29 de octubre de 2020, se
han publicado íntegramente las bases para la provisión, como funcionario de carrera,
mediante el sistema de concurso de movilidad, de una plaza de Agente de Policía Local,
vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en el que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
Fregenal de la Sierra, 3 de noviembre de 2020. La Alcaldesa, MARÍA AGUSTINA RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ.

JUNTA DE EXTREMADURA
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