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AUTORIDADES Y PERSONAL

2.- OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se dispone la realización del sorteo público que ha de 
determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen durante el año 2021. (2021060477)

El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, dispone 
en su artículo 15.2 la realización de un sorteo para la determinación del orden de actuación 
de los aspirantes en las pruebas selectivas.

Del mismo modo, el artículo 29.3 del referido texto legal, establece que en caso de empate 
entre los aspirantes integrantes de las Listas de Espera se atenderá al resultado del sorteo 
público que previamente se haya celebrado para su aplicación general a todas las Listas de 
Espera que se constituyan.

De conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento, esta Dirección General de Función 
Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

DISPONE

Primero. Realizar un sorteo público por el que se determinará el orden de actuación de los 
aspirantes para todas aquellas pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2021 y 
para las pruebas específicas para la constitución de listas de espera convocadas en el citado 
año, en las que sea necesario la ordenación de los mismos.

Segundo. La letra resultante del sorteo a celebrar, determinará asimismo el orden de prela-
ción de los aspirantes, en caso de empate, en todas las listas de espera que se constituyan, 
tanto las derivadas de las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2021, como 
de aquellas que específicamente se generen conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del 
Reglamento General de Ingreso.

Tercero. El referido sorteo se celebrará el día 25 de febrero de 2021, a las 10:00 horas, en 
la Sala de uso múltiple (Edificio III Milenio) Avda. Jesús Delgado Valhondo s/n, de Mérida.

II
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Cuarto. Para la celebración del mencionado sorteo se constituirá una Comisión compuesta 
por los siguientes miembros:

 PRESIDENTA: 

  Carmen María Paz Álvarez.

 VOCALES:

  Rosendo Espinosa Calvo.

  José Luis Díez García.

  M.ª Isabel Benítez Díaz.

 SECRETARIO: 

  José Antonio Pacheco Álvarez.

Mérida, 15 de febrero de 2021.

La Directora General de Función Pública,

M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y EXAGAL, SL. (2021060453)

Habiéndose firmado el día 4 de febrero de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Edu-
cación y Empleo y EXAGAL, S.L., 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 convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 12 de febrero de 2021.

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

III
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Convenio para el desarrollo de programas formativos de  

formación profesional dual  

en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo  

y EXAGAL, S. L. 

 

          En Mérida, a 4 de febrero de 2021 

 

REUNIDOS  

 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 

151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 

efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 

223, de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

Y de otra, la empresa EXAGAL S.L.  con CIF B06162234 y domicilio en Calle Florinda Chico, 

número 1, código postal 06400 en Don Benito, de Badajoz, con teléfono de contacto y 

correo electrónico  y Don Juan Bautista Girona Alepuz como administrador y representante 

legal de la misma. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y EMPLEO Y EXAGAL, S.L.

Mérida, 4 de febrero de 2021.
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efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 

223, de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo. 
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EXPONEN 

 

1.- Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 

representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 

educativo. 

 

2.- Que  el  apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas 

y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos 

profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 

garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)]. 

 

3.- Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, fija 

en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para 

el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo, con la 

coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras. 

 

4.- Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 

formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del 

sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica. 

 

5.- Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 

que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 

las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias,  promoverán la 

autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 

profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 

formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las  actuaciones 

que favorezcan la mejora continua de los procesos  formativos. 
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EXPONEN 

 

1.- Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 

representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 
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2.- Que  el  apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
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garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)]. 

 

3.- Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, fija 

en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para 

el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo, con la 

coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras. 

 

4.- Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 

formación profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del 

sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica. 

 

5.- Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 

que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 

las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias,  promoverán la 

autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 

profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 

formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las  actuaciones 

que favorezcan la mejora continua de los procesos  formativos. 
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ACUERDAN 

 

1.- Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 

formación profesional dual en el sistema educativo. 

 

2.- Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 

nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación 

(Anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.  

 

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

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- El alumnado seleccionado,  hasta  2 estudiantes, del ciclo formativo de grado 

medio de Producción Agropecuaria (AGA2-1), desarrollarán las actividades formativas 

programadas en el  Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la 

empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 

su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 

dependencias pertenecientes a la empresa EXAGAL S.L.   

 

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas 

carezcan de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida 

por personal de la empresa. 

 

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 

participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 

organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses. 

 

Segunda.- La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al 

cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas 

con el Instituto Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito, en Badajoz, a 

realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor 

o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una 

vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario. 

 

 

Tercera.- La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-

coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
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ACUERDAN 

 

1.- Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 

formación profesional dual en el sistema educativo. 

 

2.- Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 

nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación 

(Anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación. 
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medio de Producción Agropecuaria (AGA2-1), desarrollarán las actividades formativas 

programadas en el  Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la 

empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 

su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 

dependencias pertenecientes a la empresa EXAGAL S.L.   

 

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas 

carezcan de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida 

por personal de la empresa. 

 

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 

participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 

organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses. 

 

Segunda.- La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al 

cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas 

con el Instituto Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito, en Badajoz, a 

realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor 

o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una 

vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario. 

 

 

Tercera.- La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-

coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
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1.- Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 

formación profesional dual en el sistema educativo. 

 

2.- Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 

nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación 

(Anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación. 
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dependencias pertenecientes a la empresa EXAGAL S.L.   

 

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas 

carezcan de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida 

por personal de la empresa. 

 

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 

participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
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con el Instituto Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito, en Badajoz, a 

realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor 

o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una 

vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario. 
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trabajo, que  garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las 

relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, 

aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la 

empresa para llevar a cabo las  actuaciones  de valoración  y  supervisión del  proceso. 

 

Cuarta.- La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes 

de los trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa 

formativo (actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los 

alumnos y alumnas sujetos a este convenio de colaboración. 

 

Quinta.- Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a 

tenor del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 

2078/1971, de 13 de agosto. 

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro 

adicional para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil. 

 

Sexta.- La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e 

Inmigración del Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente 

convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y 

alumnas que, en cada período de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo 

en la empresa colaboradora. 

 

Séptima.- La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y 

resto de personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y 

aprendizaje un curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas 

docentes. 

 

Octava.- El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 

actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
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vista de los resultados, fuera necesario. 

 

 

Novena.- El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 

coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 

alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora. 
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Décima.- El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual 

del ciclo formativo de grado medio de Producción Agropecuaria (AGA2-1), tendrá 

como funciones: 

 

a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las 

programaciones didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la 

empresa colaboradora. 

b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto. 

c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de 

Educación y Empleo. 

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

del proyecto. 

e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 

profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 

 

Undécima.- Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán 

las siguientes funciones: 

 

a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que 

integren el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los 

departamentos implicados. 

b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 

organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y 

el programa formativo. 

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

d) Participar en tareas de formación. 

e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de 

cada uno de los estudiantes. 

f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, 

teniendo en cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el 

resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 

 

 

Duodécima.- El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la 

matrícula en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos: 

 

a. Las finalidades de la formación profesional dual. 5 
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b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la 

empresa colaboradora. 

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

la empresa colaboradora. 

d. Régimen de becas. 

e. Normas internas de funcionamiento de la empresa. 

f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión 

del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el 

reglamento de régimen interno de los centros educativos y el régimen de 

infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la 

empresa. 

 

Decimotercera.- La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias: 

 

☒Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo. 

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

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

☐De desarrollo. 

☐  Tipo test. 

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

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

☐Reconocimiento médico. 

☐Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 

primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate. 

 

 

 

 

Decimocuarta.- Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo 

curso del ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones: 

  

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

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

☐  Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes. 
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☒  No se concederá beca. 

 

Decimoquinta.- En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y 

tarjeta de identificación del centro educativo. 

 

Decimosexta.- Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional 

dual del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este 

convenio de colaboración. 

 

Decimoséptima.- Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, 

suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de 

cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el 

convenio de colaboración. 

 

Decimoctava.- Se establece formación complementaria: 

☒  No. 

☐                                          Sí1 (especificar): 

 

Decimonovena.- Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo 

y tendrá una duración de cuatro años. 

 

Vigésima.- En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación. 

 

 

 

Vigésima primera.- El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por 

expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será 

comunicada a la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso 

por la empresa las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en 

modalidad dual pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso 

basadas en alguna de las siguientes causas: 

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

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

                                                           
1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación. 
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c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, 

inadecuación pedagógica de las actividades formativas programadas o 

vulneración de las normas que, en relación con la realización de las actividades 

programadas, estén en cada caso vigentes. 

 

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 

por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 

decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 

en los siguientes supuestos: 

 

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

del interesado. 

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

 

 

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 
2019, DOE núm. 223, de 19 de 

noviembre). 

El representante legal de EXAGAL S.L.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Rubén Rubio Polo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Don Juan Bautista Girona Alepuz. 
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y el Club Natación Badajoz, para el ciclo formativo de 
grado superior en Acondicionamiento Físico. (2021060462)

Habiéndose firmado el día 10 de febrero de 2021, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y el Club Natación Badajoz, para el ciclo formativo de grado superior 
en Acondicionamiento Físico, 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 convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 15 de febrero de 2021.

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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Convenio para el desarrollo de programas formativos de  

formación profesional dual  

en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo  

y el Club Natación Badajoz, para el ciclo formativo 

de grado superior en acondicionamiento físico. 

 

En Mérida, a 10 de febrero de 2021 

REUNIDOS  

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 

151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 

efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 

223, de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

Y de otra, el Club Natación Badajoz, con CIF G06117600 y domicilio en la Avda. José Miguel 

Sánchez Hueso, núm. 57, código postal 06011 Badajoz, con teléfono de contacto y correo 

electrónico  y Don Román Sánchez Sánchez como Presidente y representante del mismo. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y EMPLEO Y EL CLUB NATACIÓN 
BADAJOZ, PARA EL CICLO FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO.

Mérida, 10 de febrero de 2021.
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EXPONEN 

 

1.- Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 

representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 

educativo. 

 

2.- Que  el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de  marzo, de Economía Sostenible 

insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas 

y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos 

profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 

garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)]. 

 

3.- Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, fija 

en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para 

el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo, con la 

coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras. 

 

4.- Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 

formación profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector 

correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica. 

 

5.- Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 

que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 

las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 

autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 

profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 

formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las  actuaciones 

que favorezcan la mejora continua de los procesos  formativos. 
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EXPONEN 

 

1.- Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que 

representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema 

educativo. 

 

2.- Que  el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de  marzo, de Economía Sostenible 

insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas 
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para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, fija 

en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para 

el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo, con la 
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4.- Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de 

formación profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector 

correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica. 

 

5.- Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 

que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 

las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 

autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 

profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 

formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las  actuaciones 

que favorezcan la mejora continua de los procesos  formativos. 
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ACUERDAN 

 

1.- Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de formación 

profesional dual en el sistema educativo. 

 

2.- Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 

nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación 

(Anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación. 

 

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

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- El alumnado seleccionado,  hasta 8 estudiantes, del ciclo formativo de grado 

superior en Acondicionamiento Físico (AFD3-2), desarrollarán las actividades formativas 

programadas en el  Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la 

empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 

su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 

dependencias pertenecientes al Club Natación Badajoz. 

 

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas 

carezcan de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida 

por personal de la empresa. 

 

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 

participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 

organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses. 

 

Segunda.- La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al 

cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas 

con el Instituto de Enseñanza Secundaria Zurbarán de Badajoz, a realizar su seguimiento 

y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del  

mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el 

mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario. 

 

Tercera.- La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-

coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 

trabajo, que  garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las 
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ACUERDAN 

 

1.- Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de formación 

profesional dual en el sistema educativo. 

 

2.- Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones 

nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación 

(Anexo III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación. 
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Primera.- El alumnado seleccionado,  hasta 8 estudiantes, del ciclo formativo de grado 

superior en Acondicionamiento Físico (AFD3-2), desarrollarán las actividades formativas 

programadas en el  Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la 

empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 

su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 

dependencias pertenecientes al Club Natación Badajoz. 

 

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas 

carezcan de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida 

por personal de la empresa. 

 

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 

participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 

organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses. 

 

Segunda.- La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al 

cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas 

con el Instituto de Enseñanza Secundaria Zurbarán de Badajoz, a realizar su seguimiento 

y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del  

mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el 

mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario. 

 

Tercera.- La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-

coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 

trabajo, que  garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las 
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relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, 

aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la 

empresa para llevar a cabo las  actuaciones  de valoración  y  supervisión del  proceso. 

 

Cuarta.- La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes 

de los trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa 

formativo (actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los 

alumnos y alumnas sujetos a este convenio. 

 

Quinta.- Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a 

tenor del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 

2078/1971, de 13 de agosto. 

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro 

adicional para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil. 

 

Sexta.- La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e 

Inmigración del Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente 

convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y 

alumnas que, en cada período de tiempo, estén llevando  a cabo el programa  formativo  

en la empresa colaboradora. 

 

Séptima.- La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y 

resto de personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y 

aprendizaje un curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas 

docentes. 

 

Octava.- El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 

actividades formativas que han  sido  acordadas con la empresa colaboradora, a realizar 

su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 

empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 

vista de los resultados, fuera necesario. 

 

Novena.- El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 

coordinación de las  actividades  formativas, que garantizará la orientación y consulta del 

alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora. 
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Décima.- El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual  

del ciclo formativo de grado superior en Acondicionamiento Físico (AFD3-2), tendrá 

como funciones: 

 

a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las 

programaciones didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la 

empresa colaboradora. 

b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto. 

c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de 

Educación y Empleo. 

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

del proyecto. 

e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 

profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 

 

Undécima.- Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán  

las siguientes funciones: 

 

a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que 

integren el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los 

departamentos implicados. 

b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 

organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y 

el programa formativo. 

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

d) Participar en tareas de formación. 

e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de 

cada uno de los estudiantes. 

f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, 

teniendo en cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el 

resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 

 

Duodécima.- El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la 

matrícula en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos: 

 

a. Las finalidades de la formación profesional dual. 
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b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la 

empresa colaboradora. 

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

colaboradora. 

d. Régimen de becas. 

e. Normas internas de funcionamiento de la empresa. 

f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión 

del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el 

reglamento de régimen interno de los centros educativos y el régimen de 

infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la 

empresa. 

 

Decimotercera.- La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias: 

 

☒Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo. 

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

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

☐De desarrollo. 

☐  Tipo test. 

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

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

☐Reconocimiento médico. 

☐Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 

primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate. 

 

Decimocuarta.- Los estudiantes relacionados en el Anexo II  cuando cursen segundo 

curso del ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones: 

  

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

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

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

☒  No se concederá beca. 

 

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

 

Decimosexta.- Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional 

dual del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este 

convenio. 

 

Decimoséptima.- Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, 

suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de 

cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el 

convenio.  

 

Decimoctava.- Se establece formación complementaria: 

☒  No. 

☐                                          Sí1 (especificar): 

 

Decimonovena.- Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo 

y tendrá una duración de cuatro años. 

 

Vigésima.- En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación. 

 

Vigésima primera.- El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por 

expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será 

comunicada a la otra  con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso 

por la empresa las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en 

modalidad  dual pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso 

basadas en alguna de las siguientes causas: 

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

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

c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación 

pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las 

normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén 

en cada caso vigentes. 

 

                                                           

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación. 
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b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la 

empresa colaboradora. 

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

colaboradora. 

d. Régimen de becas. 

e. Normas internas de funcionamiento de la empresa. 

f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión 

del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el 

reglamento de régimen interno de los centros educativos y el régimen de 

infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la 

empresa. 

 

Decimotercera.- La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias: 

 

☒Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo. 

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

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

☐De desarrollo. 

☐  Tipo test. 

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

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

☐Reconocimiento médico. 

☐Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 

primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate. 

 

Decimocuarta.- Los estudiantes relacionados en el Anexo II  cuando cursen segundo 

curso del ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones: 

  

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

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

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

☒  No se concederá beca. 

 

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

 

Decimosexta.- Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional 

dual del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este 

convenio. 

 

Decimoséptima.- Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, 

suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de 

cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el 

convenio.  

 

Decimoctava.- Se establece formación complementaria: 

☒  No. 

☐                                          Sí1 (especificar): 

 

Decimonovena.- Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo 

y tendrá una duración de cuatro años. 

 

Vigésima.- En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación. 

 

Vigésima primera.- El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por 

expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será 

comunicada a la otra  con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso 

por la empresa las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en 

modalidad  dual pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso 

basadas en alguna de las siguientes causas: 

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

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

c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación 

pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las 

normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén 

en cada caso vigentes. 

 

                                                           

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación. 
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Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 

por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 

decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 

en los siguientes supuestos: 

 

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

del interesado. 

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

 

 

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 
2019, DOE núm. 223, de 19 de 

noviembre). 

El representante legal del Club Natación 
Badajoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Rubén Rubio Polo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Román Sánchez Sánchez. 

 

• • •
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Fdo.: D. Román Sánchez Sánchez. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ORDEN de 11 de febrero de 2021 por la que se homologa el contrato-tipo de 
compraventa de pimiento seco en cáscara con destino a su transformación 
en pimentón con Denominación de Origen Protegida "Pimentón de la Vera", 
que regirá durante la campaña 2021. (2021050020)

De conformidad con lo establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los Con-
tratos Tipo de Productos Agroalimentarios, y con el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, reguladora de los procedimientos de ho-
mologación de contratos tipo agroalimentario, se presenta solicitud dirigida a la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de Homologación del Contrato-Tipo de 
compraventa de pimiento seco en cáscara con destino a su transformación en pimentón con 
Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera” para la campaña 2021, formulada 
por los representantes de los productores: UPA-UCE Extremadura, ASAJA Extremadura, Coo-
perativas Agroalimentarias, de una parte y de otra, por las industrias de la Denominación de 
Origen Protegida “Pimentón de la Vera”, HIJOS DE TEODORO FERNÁNDEZ PAVÓN S.L., SAN-
MEL SL e Hijos, y Sobrinos de PEDRO SANCHEZ S.L. cuyo ámbito de aplicación se limita al 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En virtud de lo establecido en la exposición de motivos de la Ley 2/2000, de 7 de enero, la 
competencia en esta materia le viene atribuida a la Comunidad Autónoma de Extremadura 
por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía que establece en el 
artículo 9.1.12 las competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería y pastos e 
industrias agroalimentarias, y por Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio y se modifica 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. El derecho 
estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.3 de la Constitución será, en todo 
caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

De este modo, de conformidad con todo lo anterior y según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, en el uso de las atribuciones conferidas,
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DISPONGO:

Artículo 1.

Conforme al régimen establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos 
tipo de productos agroalimentarios y en el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por la pre-
sente Orden se homologa el contrato-tipo de compraventa de pimiento seco en cáscara con 
destino a su transformación en pimentón con Denominación de Origen Protegida “Pimentón 
de la Vera”, en la campaña 2021, cuyo texto figura en el anexo de esta orden.

Artículo 2.

El periodo de vigencia de la homologación del presente contrato-tipo será desde la entrada en 
vigor de la presente orden hasta el 15 de marzo de 2022.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Mérida, 11 de febrero de 2021.

La Consejera,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO

CONTRATO-TIPO DE COMPRAVENTA DE PIMIENTO SECO EN CÁSCARA PARA SU 
TRANSFORMACIÓN EN PIMENTÓN CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “PIMENTÓN 
DE LA VERA”, QUE REGIRÁ LA CAMPAÑA 2021.

CONTRATO NÚM...................................

En ................................., a...........de .......................................de 2021 (1)
 

De una parte, como parte compradora, la mercartil........................................................., 
con C.I.F./N.I.F..........................................................................., domicilio fiscal en la 
calle..........................................................localidad................................................ 
.........................., provincia....................................Inscrita en el Registro de Industrias de 
la Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera” con el Número ..............con facultad 
para la firma en este acto por D./Dña…...........................................................................
........................................ con N.I.F..........................................., con domicilio en ........
......................................................., calle................................................................. 
............, provincia................................., como............................................................
................, en virtud de (2) .....................................................,

Y de otra parte, como parte vendedora, D./Dña ..........................................................
................................., C.I.F./N.I.F.................................................domicilio fiscal en la 
calle.........................................................., localidad.................................................. 
.........................., provincia....................................Inscrita en el Registro de Parcelas de 
la Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera” con el Número ..............con 
representación en este acto por D./Dña…........................................................................ 
con N.I.F..........................................., con domicilio en ................................................
..............., calle................................................................. ............, y con facultad para 
la firma del presente contrato, en virtud de (2) .....................................................,

Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar y declarando expresamente que 
adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
2/2000, de 7 de enero, reguladora de los Contratos Tipo de Productos Agroalimentarios, en el 
Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, que aprueba el Reglamento que desarrolla dicha Ley, 
y en la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, conciertan el presente contrato, de acuerdo con las siguientes.
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ESTIPULACIONES

Primera. Objeto del contrato.

La parte vendedora se compromete a entregar y la parte compradora, a aceptar, por el precio 
y condiciones que se establecen en el presente contrato la cantidad de .............. kilogramos 
de pimiento secado al humo para pimentón de las variedades del género Capsicum (Jaranda, 
Jariza, Jeromín y/o Bola), procedente de las fincas reseñadas a continuación:

Finca/Paraje  
Identificación 

Catastral

Termino 
Municipal 
Población

Provincia
Superficie 
Contratada  

(Has) 

Producción Contratada Cultivada 
en calidad 

(3)
Kilogramos Variedad

La parte vendedora se obliga a no contratar la producción de la misma superficie con más de 
una industria.

Segunda. Especificaciones técnicas.

La parte vendedora, en su explotación no podrá utilizar otros productos fitosanitarios ni abo-
nados más que los autorizados para este cultivo, respetando los plazos de seguridad estable-
cidos y sin sobrepasar las dosis máximas recomendadas.

La deshidratación se realizará en secaderos de corriente de humo procedente de la com-
bustión de leña de encina y/o roble. El proceso deberá durar con un mínimo de 10 días para 
asegurar así un contenido de humedad máximo del 9 % al finalizar el secado.

Tercera. Especificaciones de calidad.

El producto objeto del presente contrato deberá ajustarse a las siguientes características mí-
nimas de calidad:
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La cáscara deberá estar limpia, sana, secada al humo y no quemada, entendiendo por cás-
cara limpia la exenta de materias extrañas al fruto. La manzanilla o placenta estará madura 
y tendrá una coloración encarnada. Las semillas serán de color dorado, sanas y sin manchas. 
Por lo que respecta al fruto deberá estar exento de manchas y oscurecimientos. Asimismo, 
deberá cumplir todo lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida “Pimentón de la Vera”.

La Comisión de Seguimiento a que se refiere la estipulación décima podrá completar estas es-
tipulaciones de calidad, así como intervenir en supuestos de disconformidad entre las partes.

Cuarta. Variedades y precio.

El precio a pagar por la parte compradora, sobre puesto de recepción habilitado al efecto, será 
para pimiento cáscara con pedúnculo de las variedades siguientes:

Bola: Euros/kilogramo +....... por 100 I.V.A. (4)

Jaranda: Euros/kilogramo +....... por 100 I.V.A. (4)

Jariza: Euros/kilogramo +....... por 100 I.V.A. (4)

Jeromín Euros/kilogramo +…... Por 100 I.V.A. (4)

Los gastos posteriores a la entrega, de cargas fiscales, descarga y carga si los hubiera, serán 
por cuenta y riesgo de la parte compradora.

Quinta. Cobertura coste efectivo de producción. 

Ambas partes consideran que el precio pagado por la parte compradora cubre el coste efectivo 
de producción de la parte vendedora, conforme a lo previsto en el Real Decreto- ley 5/2020, 
de 25 de febrero.
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Sexta. Calendario de entregas a la empresa adquirente.

El calendario de entregas será el siguiente: 

Periodo Cantidad Kilogramos Porcentaje sobre total Observaciones

 

Antes del 30 de diciembre de 2021, deberá haberse recepcionado por la parte compradora al 
menos el 50 % del total de Kg contratados, y en todo caso el resto de las entregas deberán 
estar finalizadas antes del 15 de marzo de 2022. No obstante, pueden acordar otra fecha 
distinta a la señalada de mutuo acuerdo anterior a la antes indicada. 

La parte compradora proveerá a la vendedora de los envases necesarios para efectuar las 
entregas de pimiento en los periodos convenidos anteriormente.

La parte vendedora devolverá a la parte compradora los envases vacíos sobrantes en la última 
entrega que realice del producto o, en caso contrario, se descontará su importe al efectuar la 
liquidación.

Séptima. Condiciones de pago.

La empresa adquiriente liquidará el producto recibido, teniendo en cuenta el calendario de 
entregas establecido en la cláusula quinta, en los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En cualquier caso, este 
plazo será de 60 días a partir de la fecha de cada entrega.

El pago se efectuará en metálico, por cheque, pagaré, transferencia bancaria y otra modalidad 
que ambas partes acuerden.

Las partes se obligan entre sí a guardar y poner a disposición los documentos acreditativos del 
pago, con el fin de cumplir los requisitos que en su momento puedan fijar para la percepción 
de ayudas, la UE, el Estado español o la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Octava. Recepción y control.

El pesaje y clasificación de calidad del producto se efectuará en fábrica, de acuerdo con lo que 
convienen las partes en el presente contrato.

Novena. Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. Indemnización. 

El contrato podrá extinguirse de común acuerdo, o por voluntad de cualquiera de las partes 
con un preaviso fehaciente de dos meses.

Será causa de extinción del contrato el incumplimiento, por cualquiera de las partes de las 
obligaciones recogidas en el presente contrato y, en particular: impago, incumplimiento de 
los calendarios de entrega y/o recepción, así como el incumplimiento reiterado (el que se pro-
duzca al menos tres veces en el plazo de vigencia del contrato) de los parámetros de calidad. 

El fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes, no impli-
cará la resolución del contrato cuando otra persona física o jurídica le suceda en la titularidad 
de la industria, almacén de manipulado o explotación, según proceda. En estos casos, los 
derecho-habientes se subrogarán en los derechos y obligaciones del causante que se deriven 
del contrato.

El incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepción del producto en las con-
diciones establecidas, dará lugar a una indemnización que se fija en la forma siguiente:

 —  Si el incumplimiento es de la parte vendedora, consistirán en una indemnización a la 
parte compradora del 20 por 100 del valor estipulado para la mercancía que haya deja-
do de entregar hasta completar la cantidad contratada.

 —  Si el incumplimiento fuese de la parte compradora que se negase a la recepción del pro-
ducto en las condiciones especificadas en este contrato, aparte de quedar el producto a 
libre disposición de la parte vendedora, tendrá el comprador la obligación de indemnizar 
al vendedor en un 20 por 100 del valor estipulado para la mercancía que se hubiese 
negado recibir.

La obligación de indemnizar expresada en los anteriores párrafos existirá siempre que en 
dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de desatender la obligación contraída, 
apreciación que podrá hacer la Comisión de Seguimiento a que se refiere la estipulación dé-
cima, si las partes así lo acuerdan.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad de cualquiera de las partes, 
se podrá estar a lo que disponga la Comisión de Seguimiento antes mencionada, que estimará 
la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemnización correspondiente, que 
en ningún caso sobrepasará la anteriormente establecida.
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En cualquier caso, las comunicaciones deberán presentarse dentro de los siete días siguientes 
a producirse el incumplimiento ante la mencionada Comisión de Seguimiento.

Décima. Causas de fuerza mayor.

No se consideran causas de incumplimiento de contrato las de fuerza mayor demostrada, 
derivadas de huelgas, siniestros o situaciones catastróficas producidas por adversidades cli-
matológicas o enfermedades y plagas no controlables por las partes.

Si se produjera alguna de estas causas, ambas partes convienen en comunicárselo dentro de 
los siete días siguientes a haberse producido, asimismo, lo comunicarán, dentro del mismo 
plazo, a la citada Comisión de Seguimiento para la constatación.

Undécima. Duración del mismo.

El contrato entrará en vigor en la fecha de encabezamiento, dándose por finalizado sin nece-
sidad de previo aviso el 15 de marzo de 2022

Duodécima. Comisión de Seguimiento.

El control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente contrato, a los efectos de 
los derechos y obligaciones de naturaleza privada, se realizará por la Comisión de Seguimien-
to constituida de conformidad a lo establecido en la Ley 2/2000 reguladora de los contratos 
tipo agroalimentarios y al Real Decreto 686/2000, que aprueba el reglamento que la desarro-
lla. Las partes se obligan a aportar a dicha Comisión por iguales partes la cantidad de 0,001 
euros por kilogramo contratado.

Decimotercera. Arbitraje. 

Cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes en relación con la interpretación o 
ejecución del presente contrato, y que las mismas no lograran resolver de mutuo acuerdo, se 
someterán para su resolución a la Comisión de Seguimiento. En el caso de que por la Comi-
sión de Seguimiento, en el plazo y forma reglamentariamente establecida, no se lograra una 
solución al conflicto o en el supuesto de discrepancia con la solución propuesta, las partes 
acudirán al procedimiento arbitral regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbi-
traje. Los responsables de aplicar el arbitraje serán nombrados por la Consejería competente 
en la materia.

Decimocuarta. Protección de Datos. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ambas partes informan que los datos 
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personales que se proporcionen serán incorporados a un fichero de datos de carácter perso-
nal responsabilidad de cada entidad con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la relación 
contractual que mantiene con la misma. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por 
la legislación vigente, la parte interesada deberá realizar una comunicación a las direcciones 
que figuran en el encabezamiento a los referidos efectos, indicando como referencia “LOPD”, 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equiva-
lente. 

A la firma del contrato la parte vendedora y la parte compradora se comprometen a entre-
garse para su conocimiento mutuo, la información requerida a los efectos de cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2013, relativo al suministro de información comercial 
sensible, y demás normativa que pudiera serle de aplicación. 

De conformidad con cuanto antecede se firman los preceptivos ejemplares del presente con-
trato en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Firma: La parte Compradora, Firma: La parte Vendedora,

(1) Anterior al 30 de agosto de 2021.- (2) Documento acreditativo de la representación. - (3) Motivo de titularidad.-  
(4) Indicar el porcentaje correspondiente en caso de estar sujeto al Régimen General o al Régimen Especial Agrario.
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 219/2020, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
en el recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento 
ordinario n.º 504/2019. (2021060459)

En el recurso contencioso-administrativo número 504 de 2019 interpuesto por la represen-
tación procesal de D. Julio Hidalgo-Barquero Pallero siendo parte demandada la Junta de Ex-
tremadura, recurso que versa sobre Resolución de 3 de septiembre de 2019 de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio recaída en expediente de expropiación 
forzosa de las tierras expropiadas para la ejecución de la obras de transformación en regadío 
del Sector IV de la zona regable centro de Extremadura, ha recaído sentencia firme dictada el 
17 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano 
competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

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

RESUELVO:

Proceder a la ejecución del Fallo de la Sentencia número 219, de 17 de septiembre de 2020 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
dictada en el procedimiento ordinario número 504/2019, llevando a puro y debido efecto el 
fallo, que es del siguiente tenor:

“FALLAMOS

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de 
los tribunales D. Carlos Alejo Leal López, en representación y defensa de D. Julio Hidalgo-
Barquero Pallero, contra la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, de 3 de septiembre 
de 2019, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fijación 
de justiprecio de las tierras expropiadas para la ejecución de las obras de transformación en 
regadío del Sector IV de la Zona Regable Centro de Extremadura, y declaramos haber lugar a 
los siguientes pronunciamientos:

 1)  Anular la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, de 3 de septiembre de 2019, 
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de fijación de 
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justiprecio de las tierras expropiadas para la ejecución de las obras de transformación 
en regadío del Sector IV de la Zona Regable Centro de Extremadura.

 2)  Fijar el justiprecio en 24.258,71 €/Ha, más el 5% de afección, ascendiendo a 25.471,65 €/Ha.

 3) Se declara procedente el abono de intereses moratorios desde el 5 de marzo de 2016.

 4) No se hace pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas.”

Mérida, 9 de febrero de 2021.

La Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio 
PD La Secretaria General 

(Resolución de 23/07/2019,  
DOE n.º 144, de 26/17/2019),

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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ACUERDO de 28 de mayo de 2020, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura, consistente en la modificación puntual del 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Conquista de la Sierra para 
contemplar un vial de nuevo trazado realizado al margen de las previsiones 
iniciales, que afecta a las alineaciones de las calles Príncipe Felipe, Juan 
Rodríguez Pardo, Virgen de Guadalupe y de los Canchos, y la simultánea 
previsión de una Unidad de Actuación Residencial UA-1. (2021AC0006)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 28 de 
mayo de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito 
a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el co-
nocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, me-
diante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, 
el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Junta 
de Extremadura (DOE de 2-7-19).

Por Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se estableció la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formando parte de ella la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Y atribuyéndose a la actual Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de estas competencias, y entre 
otras funciones, la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura (DOE de 5-8-19).

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 87/2019 indica que “las refe-
rencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en 
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Puesto que Conquista de la Sierra no dispone de planeamiento municipal adaptado u homolo-
gado a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 de la Ley 15/2001 (LSOTEX), hasta tanto 
dicha homologación se produzca, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento 
radicará, en todo caso, en dicho órgano de la Junta de Extremadura.
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Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá 
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para 
la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto 
en los artículos. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Te-
rritorial de Extremadura (LSOTEX).

La disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territo-
rial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), bajo el epígrafe “Planes e instrumentos 
de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta ley”, 
y en su nueva redacción dada por Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo (DOE de 25-5-
20), dispone:

“Los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanísticos aprobados inicialmente a la 
entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas de 
procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Te-
rritorial de Extremadura, siempre que se aprueben definitivamente en el plazo de cuatro años 
desde su entrada en vigor, en cuyo caso les será de aplicación el mismo régimen previsto 
en la disposición transitoria segunda para los instrumentos aprobados antes de su vigencia.

Al no existir aún desarrollo reglamentario de la LOTUS, razones de operatividad y seguridad 
jurídica obligan a realizar una interpretación amplia de este precepto, entendiendo que la 
referida disposición transitoria cuarta se refiere no solo a procedimientos, sino también a la 
distribución de competencias entre órganos administrativos “urbanísticos” de la Comunidad 
Autónoma en la forma actualmente contemplada en el Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura 
(DOE n.º 87, de 9 de mayo). Y no solo por razones de coherencia, sino en base a que 
se encuentra referido a instrumentos y procedimientos contemplados en la anterior LSOTEX.

El caso que nos ocupa se amplía la delimitación de suelo urbano para incluir un ámbito de 
5.407,45 m2 servido por un vial de nueva creación realizado por el Ayuntamiento sobre te-
rrenos de su propiedad, en el que, según consta en la Memoria con apoyo en una detallada 
información fotográfica, concurren los requisitos previstos en el la letra a) del artículo 101 del 
extinto Reglamento de Planeamiento de 1.978, conforme al cual se redactó, en su momento, 
el originario PDSU.

No obstante lo anterior, la descripción del objeto contenida en los certificados plenarios 
adoptados, parece más limitado, y no se corresponde exhaustivamente con los contempla-
dos en el proyecto, cuyo apartado correspondiente a la Memoria Informativa y Justificativa 
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contempla numerosas deficiencias y contradicciones, con lo que finalmente se contempla en 
el estado reformado (Normativa y Planos).

Sin embargo, sus determinaciones finales se han adaptado a las limitaciones contenidas en 
los artículos 80.2 de la LSOTEX y 105.5 del RPLANEX.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

ACUERDA

1. Aprobar definitivamente la modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 
Conquista de la Sierra epigrafiada.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, 
de modificación de la LSOTEX (DOE 10-04-2015), junto a esta resolución (que también se 
publicará en la sede electrónica la Junta de Extremadura), se acompañará un Anexo I con-
templativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o técnico 
redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, y la incor-
poración de los datos complementarios relativos al estudio de “tráfico y movilidad”, se recojan 
las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de 
sus posibles aspectos ambientales.

Como Anexo II se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento y 
Territorial y Secretario de la CUOTEX, en la que se hará constar la fecha y n.º de inscripción 
con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta 
Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).

 Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa 
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1-10 del PACAPs), y solo podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (ar-
tículo 46 de Ley 29/1998, de 13-7 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa).

Mérida, 28 de mayo de 2020.

Vº Bº La Presidenta, El Secretario,

EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10222

ANEXO I

RESUMEN EJECUTIVO

Se redacta el presente Resumen Ejecutivo de las características esenciales de la nueva or-
denación en base a lo expresado en el artículo 79.2 de la LSOTEx, modificado por la Ley 
10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, junto con extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales, con-
templado en el artículo 7.1.c) de la LSOTEx.

El encargo de redacción de la modificación puntual n.º 01 del Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano de Conquista de la Sierra se realiza a la Oficina Técnica de Urbanismo y Desa-
rrollo Territorial Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Comarca de Trujillo, siendo su 
redactor Carlos Martín Roncero, en calidad de arquitecto de la misma.

El objetivo último de la modificación puntual se fundamenta en la necesidad de adaptar el 
planeamiento vigente a la realidad física y jurídica de los terrenos afectados por la misma, en 
cuanto a la actualización de alineaciones en las Calles Príncipe Felipe, Juan Rodríguez Pardo, 
Virgen de Guadalupe y de los Canchos, contemplando un vial de nuevo trazado realizado al 
margen de las previsiones iniciales del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.

Los terrenos objeto de la modificación se encuentran clasificados por el vigente Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano como Suelo Urbano, según se extrae del Plano N.º 7 del PDSU 
sobre Delimitación de Suelo Urbano.

La realidad física de los mismos es que se encuentran urbanizados en su mayoría, contando 
con acceso rodado por vía pavimentada, abastecimiento de aguas, saneamiento, electricidad, 
alumbrado público y telefonía.

Dado que la presente modificación puntual no produce un incremento de aprovechamiento 
lucrativo, no es preciso contemplar medidas compensatorias para mantener la proporción y 
calidad de las dotaciones públicas previstas en el artículo 74 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Presentado Documento Inicial Estratégico ante la Dirección General de Medio Ambiente, el 
órgano ambiental determina que dicha actuación no está sometida al procedimiento de eva-
luación ambiental estratégica, al no encontrarse sujeta la misma al ámbito de aplicación de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.
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La presente modificación puntual afecta única y exclusivamente a la planimetría del Proyecto 
de Delimitación de Suelo Urbano, sin afectar en ningún momento al articulado normativo del 
mismo. En concreto, modifica el plano número 7 “Delimitación de Suelo Urbano”.

Dado que todo plan de ordenación urbanística que altere sólo parcialmente otro anterior debe 
acompañar un documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como 
las que queden en vigor, a fin de reemplazar la antigua documentación, se hace entrega del 
correspondiente refundido del plano n.º 7: “Delimitación del Suelo Urbano”.
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ANEXO II 
 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, 
 
CERTIFICA: 
 
Que con fecha 11/02/2021 y nº CC/003/2021, se ha procedido al DEPÓSITO previo 
a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento: 
 
 
Descripción: Convalidación del acuerdo de A.D. adoptado por la 

CUOTEX de 28-5-2020, en lo concerniente a la 
Modificación puntual 1/2019 del Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano para contemplar un vial de nuevo 
trazado realizado al margen de las previsiones iniciales, 
que afecta a las alineaciones de las calles Príncipe Felipe, 
Juan Rodríguez Pardo, Virgen de Guadalupe y de los 
Canchos. 

 
Municipio: Conquista de la Sierra 
 
 
Aprobación definitiva: 28 de mayo de 2020 
 
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la 
supuesta conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y 
se realiza únicamente a los efectos previstos en el art. 79.1.f) de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados. 
 
 
 

Mérida, 11 de febrero de 2021 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán 
 

Mérida, 11 de febrero de 2021.

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

• • •

ANEXO II

Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico
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RESOLUCIÓN 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del "III Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajado del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Extremadura". (2021060465)

Visto el texto del III Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajado del personal funcio-
nario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (código de convenio 
81100012132021), recibido en la aplicación informática regcon el 22 de enero de 2021 y 
suscrito el 30 de noviembre de 2020 por la representación de la universidad y las secciones 
sindicales de CCOO, CSIF, UGT Y USO.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de 
noviembre, que crea Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y cuyo apartado 
6 confiere al titular de la Dirección General de Trabajo la competencia para ordenar, sin más 
trámite, su publicación en el Diario Oficial de Extremadura

Esta Dirección General de Trabajo 

RESUELVE:

Primero. Ordenar su depósito en el Registro de Convenios y Acuerdo Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 10 de febrero de 2021.

La Directora General de Trabajo, 
Por suplencia, El Secretario General de Empleo, 

(Resolución de  5/08/2019, de la Consejera: 
DOE n.º 153, de 8 de agosto) 

Por delegación de firma,  
(Res. del  SG Empleo de  9/11/2020), 

El Jefe de Servicio de Trabajo y Sanciones,

JUAN JOSE RICO LOMBARDO
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III ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Texto negociado por la Comisión Negociadora en fechas: 11 de octubre de 2019, 14 de no-
viembre de 2019, 20 de octubre de 2020 y 30 de noviembre de 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I: OBJETO Y DETERMINACIÓN DE LAS PARTES

 Artículo 1. Objeto. 

 Artículo 2. Determinación de las partes que lo conciertan.

CAPÍTULO II: ÁMBITO, VIGENCIA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

 Artículo 3. Ámbito personal.

 Artículo 4. Ámbito funcional.

 Artículo 5. Ámbito territorial.

 Artículo 6. Ámbito temporal, revisión, prórroga y denuncia.

 Artículo 7. Compensación y absorción.

 Artículo 8. Condiciones más beneficiosas.

 Artículo 9. Indivisibilidad del Acuerdo.

 Artículo 10. Efectos de la aplicación.

CAPÍTULO III: COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y 
APLICACIÓN DEL ACUERDO

 Artículo 11. Constitución.

 Artículo 12. Composición.

 Artículo 13. Funciones.

 Artículo 14. Funcionamiento.
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CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

 Artículo 15. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.

 Artículo 16. Relación de Puestos de Trabajo.

 Artículo 17. Reestructuraciones administrativas.

 Artículo 18. Planificación de recursos humanos.

CAPÍTULO V: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

 Artículo 19. Sistema de clasificación.

 Artículo 20. Grupos de clasificación profesional.

 Artículo 21. Escalas propias de la Universidad.

 Artículo 22. Creación y modificaciones de Escalas.

CAPÍTULO VI: MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO, MOVILIDAD 
FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA

 Artículo 23. Modificación de las condiciones de trabajo.

 Artículo 24. Movilidad del personal funcionario de carrera.

 Artículo 25. Movilidad del personal funcionario entre Administraciones Públicas.

 Artículo 26. Permutas de destino.

 Artículo 27. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista.

 Artículo 28. Movilidad por motivos de salud.

CAPÍTULO VII: INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y COBERTURA 
TEMPORAL

 Sección 1.ª. Ingreso

  Artículo 29. Oferta de empleo público.

  Artículo 30. Sistemas de selección.

  Artículo 31. Promoción interna.
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  Artículo 32. Turno libre.

  Artículo 33. Órganos de selección.

 Sección 2.ª. Provisión de puestos de trabajo

  Artículo 34. Formas de provisión.

  Artículo 35. Provisión de puestos mediante concurso.

  Artículo 36. Remoción del puesto.

  Artículo 37. Libre designación.

  Artículo 38. Otras formas de provisión definitiva.

  Artículo 39. Comisiones de servicios.

  Artículo 40. Adscripción provisional.

  Artículo 41. Reingreso al servicio activo.

  Artículo 42. Atribución temporal de funciones.

  Artículo 43. Provisión de puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas.

 Sección 3.ª. Provisión temporal por personal no permanente

  Artículo 44. Normas generales.

  Artículo 45. Bolsa de trabajo.

  Artículo 46. Pruebas específicas.

CAPÍTULO VIII: JORNADA Y RÉGIMEN DE TRABAJO

 Artículo 47. Jornada de trabajo.

 Artículo 48. Teletrabajo.

 Artículo 49. Período de descanso.

 Artículo 50. Jornada reducida.

 Artículo 51. Ampliación de jornada.
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 Artículo 52. Horario.

 Artículo 53. Jornada y horario específicos.

 Artículo 54. Cumplimiento del horario y jornada.

 Artículo 55. Calendario laboral.

CAPÍTULO IX: VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

 Artículo 56. Vacaciones anuales.

 Artículo 57. Vacaciones de Navidad y Semana Santa.

 Artículo 58. Actos oficiales de ámbito universitario.

 Artículo 59. Permisos retribuidos

 Artículo 60. Licencias

CAPÍTULO X: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

 Artículo 61. Principios generales.

 Artículo 62. Plan de Formación.

 Artículo 63. Tiempo para la formación.

 Artículo 64. Asistencia a otras actividades.

CAPÍTULO XI: RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

 Artículo 65. Normas generales.

CAPÍTULO XII: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

 Artículo 66. Principios generales.

 Artículo 67. Acción preventiva y política preventiva.

 Artículo 68. Servicio de Prevención.

 Artículo 69. Participación de las personas funcionarias en materia de seguridad y salud laboral.

 Artículo 70. Medios de protección personal, equipos y prendas de trabajo.
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  Artículo 71. Protección de los empleados especialmente sensibles y movilidad por razones 
de salud o capacidad disminuida.

 Artículo 72. Protección a la maternidad.

 Artículo 73. Vigilancia de la salud.

 Artículo 74. Medio ambiente laboral.

 Artículo 75. Botiquín de primeros auxilios.

  Artículo 76. Garantías del cumplimiento de la normativa de prevención por las empresas 
con-trati.

CAPÍTULO XIII: ACCIÓN SOCIAL

 Artículo 77. Principios generales.

 Artículo 78. Plan de Acción Social.

 Artículo 79. Actividades socioculturales.

 Artículo 80. Enseñanza universitaria.

 Artículo 81. Anticipos y préstamos reintegrables.

 Artículo 82. Incapacidad temporal.

 Artículo 83. Fomento de la jubilación.

CAPÍTULO XIV: RETRIBUCIONES

 Artículo 84. Estructura retributiva.

 Artículo 85. Retribuciones básicas.

 Artículo 86. Retribuciones complementarias.

 Artículo 87. Pagas extraordinarias.

 Artículo 88. Indemnizaciones por razón del servicio.

 Artículo 89. Retribuciones por jornada reducida y cálculo de deducciones.
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CAPÍTULO XV: DERECHOS, DEBERES Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 Artículo 90. Derechos y deberes. Código de conducta.

 Artículo 91. Régimen disciplinario aplicable.

 Artículo 92. Denuncia.

CAPÍTULO XVI: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

 Artículo 93. Situaciones.

 Artículo 94. Competencia.

CAPÍTULO XVII: JUBILACIÓN. FOMENTO DE EMPLEO

 Artículo 95. Régimen aplicable.

 Artículo 96. Jubilación voluntaria.

CAPÍTULO XVIII: RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL

 Artículo 97. Normas generales.

 Artículo 98. Representación unitaria de los funcionarios.

 Artículo 99. Representación sindical.

  Artículo 100. Derechos y garantías de los miembros de los órganos unitarios de represen-
tación, secciones sindicales y delegados sindicales.

 Artículo 101. Reuniones y asambleas de los empleados públicos.

 Artículo 102. Cuota sindical.

DISPOSICIONES ADICIONALES

 Primera. Derecho supletorio.

  Segunda. Adecuación de retribuciones como consecuencia de la integración del personal 
laboral en el régimen administrativo

  Tercera. Personal Funcionario de otras Administraciones Públicas que presten servicios en 
la Universidad de Extremadura.
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 Cuarta. Plan de Igualdad.

 Quinta. Retribuciones de las personas funcionarias interinas.

 Sexta. Retribuciones diferidas.

 Octava. Aplicación a Técnicos de Apoyo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 Primera. Titulaciones exigidas para los Subgrupos de clasificación.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I

  ESCALAS PROPIAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El I y II Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de adminis-
tración y servicios de la Universidad de Extremadura supusieron un avance sustancial en el 
proceso de mejora de las condiciones de trabajo del colectivo afectado por su ámbito de apli-
cación, generando la seguridad jurídica necesaria para conformar un texto que acogiera y de-
sarrollara las previsiones legales a las que se debe acatamiento, encauzado todo ello desde el 
necesario proceso de diálogo social con la representación sindical de los empleados públicos.

Por otra parte, la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el 
que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 13/2015, 
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, el proceso de integración en régimen admi-
nistrativo del personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Extremadura, 
la generación de Escalas que acojan las distintas especialidades funcionales, unida a la finali-
zación de la vigencia del II Acuerdo, aconsejan la revisión y puesta al día de un nuevo texto 
que acoja las adaptaciones a la nueva situación generada.

En este contexto, la Universidad de Extremadura y las Organizaciones Sindicales CSIF, USO, 
FeSP-UGT y CCOO, integrantes de la Mesa Sectorial de Personal funcionario de Administra-
ción y Servicios, desde la capacidad negociadora que le atribuye el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y de conformidad con el Acuerdo suscrito entre la Universidad de Extre-
madura y las Organizaciones Sindicales representativas sobre articulación de la negociación 
colectiva en este ámbito, convienen el presente Acuerdo que afecta al personal funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura, adecuando las condiciones de 
trabajo del colectivo afectado a las necesidades de la Universidad y al marco legal aplicable, 
favoreciendo con todo ello la deseada mejora de los servicios que se presta a la comunidad 
universitaria, en la medida que facilita y apoya a la docencia y a la investigación y, en defini-
tiva, a la sociedad de Extremadura, que se ve favorecida con ella.

CAPÍTULO I

OBJETO Y DETERMINACIÓN DE LAS PARTES

Artículo 1. Objeto.

El presente Acuerdo se adopta al amparo de lo dispuesto en el Capítulo IV del Título III del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y tiene como objeto regular las relaciones de trabajo 
entre la Universidad de Extremadura y su personal funcionario de administración y servicios.
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Artículo 2. Determinación de las partes que lo conciertan.

Las partes que conciertan este Acuerdo son, por un lado, la Universidad de Extremadura, 
representada por el Sr. Rector Magfco. de la misma, como persona que ostenta la capacidad 
de contratar y convenir; y, por otro, el personal de administración y servicios vincula-do me-
diante una relación funcionarial, representado por los sindicatos mayoritarios y legitimados, 
CSIF, USO, FeSP-UGT y CCOO.

CAPÍTULO II

ÁMBITO, VIGENCIA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

Artículo 3. Ámbito personal.

1.  Las normas contenidas en el presente Acuerdo son de aplicación a todo el personal de ad-
ministración y servicios que se encuentre vinculado a la Universidad de Extremadura me-
diante una relación de especial sujeción funcionarial regulada por Derecho Administrativo, 
al que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, formalizada por el Rector o, en virtud de delegación de éste, por el Gerente y que 
perciba sus retribuciones con cargo a las correspondientes consignaciones del Capítulo I 
del presupuesto de gastos de la Universidad de Extremadura.

2.  Se incluye dentro de este ámbito tanto a las personas funcionarias de carrera como interi-
nas, en servicio activo o servicios especiales y cualesquiera otras situaciones administrati-
vas asimiladas a las mismas.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo:

  a)  El personal catalogado como Alto Cargo y Directivo que se encuentre al servicio de 
la Universidad de Extremadura.

  b)  El personal docente e investigador que mantenga relación funcionarial con la Univer-
sidad de Extremadura.

  c)  Los trabajadores con contratos vinculados exclusivamente al desarrollo de proyectos 
de investigación y aquellos otros proyectos, finalistas en su ejecución, cuya financia-
ción no esté incluida en el Capítulo I del Presupuesto de la Universidad de Extrema-
dura, a excepción de lo regulado en la disposición adicional octava.

  d) Las relaciones jurídico-laborales contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 4. Ámbito funcional.

El presente Acuerdo es de aplicación al conjunto de actividades y servicios prestados por la 
Universidad de Extremadura en cuanto afecten al personal incluido en el artículo anterior.

Artículo 5. Ámbito territorial.

El Acuerdo se aplicará en el ámbito territorial propio de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en todos los centros de trabajo dependientes de la Universidad de Extrema-dura, 
siempre que en ellos preste sus servicios el personal descrito en el artículo 3 anterior.

Artículo 6. Ámbito temporal, revisión, prórroga y denuncia.

1.   El presente Acuerdo entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales necesarios, y 
mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

2.  En lo referido a los incrementos retributivos anuales se estará a lo establecido en las dis-
posiciones legales o acuerdos vinculantes para los empleados públicos que se establezcan 
para el mantenimiento del poder adquisitivo de las retribuciones u otras mejoras para una 
mayor eficacia en la actividad del sector público.

  Toda mejora que se establezca por disposición legal o reglamentaria para las personas fun-
cionarias de la administración regional de Extremadura y que sea de potestativa aplicación 
al personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Extrema-dura 
surtirá efecto automático para el colectivo acogido al ámbito de aplicación de este Acuerdo.

3.  El presente Acuerdo se prorrogará de año en año si no mediara denuncia expresa del mis-
mo por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación mínima de tres meses al 
término de su vigencia o a la de cualquiera de sus prórrogas.

4.  Si denunciado y expirado el Acuerdo, las partes no hubiesen llegado a la firma de uno nue-
vo o las negociaciones se prolongasen por un periodo de tiempo que excediera la vigencia 
del actualmente en vigor, o de cualquiera de sus prórrogas, éste se entenderá prorrogado 
hasta la finalización del proceso negociador, sin perjuicio de lo que el nuevo Acuerdo deter-
minara respecto a su retroactividad.

Artículo 7. Compensación y absorción.

En tanto no conculque ninguna disposición contenida en la legislación básica aplicable al 
personal funcionario, todas las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, sean o no 
retributivas, sustituyen, compensan y absorben en su conjunto, y en cómputo anual, a todas 
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las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que fuese su naturaleza u 
origen, con la única excepción de los derechos reconocidos al personal que se integró en el 
régimen administrativo procedente del régimen laboral y con arreglo a lo previsto en la reso-
lución de integración.

Artículo 8. Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán, manteniéndose estrictamente “ad personam”, las condiciones particulares 
que, con carácter global y en cómputo anual excedan del conjunto de mejoras del presente 
Acuerdo y vengan derivadas de normas preexistentes y/o acordados colectiva-mente a las 
que jerárquicamente tenga que supeditarse este instrumento negociado.

Artículo 9. Indivisibilidad del Acuerdo.

1.  Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo constituyen un todo orgánico e indivisible, 
quedando las partes mutuamente obligadas al cumplimiento de su totalidad. A efectos de 
su aplicación práctica las condiciones no podrán ser renegociadas separada-mente de su 
contexto ni pretenderse la aplicación de parte de su articulado excluyendo el resto, sino 
que siempre habrá de ser aplicado y observado en su integridad, y ello sin perjuicio de las 
incorporaciones que se puedan realizar al texto de común acuerdo entre las partes.

2.  En el supuesto de que la jurisdicción competente declarase la nulidad de alguna de las 
cláusulas pactadas, ambas partes decidirán, de mutuo acuerdo, la necesidad de renegociar 
dichas cláusulas y aquellas que se vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad de 
alguna o algunas de ellas no supone la nulidad de todo el Acuerdo.

Artículo 10. Efectos de la aplicación.

Las partes firmantes adquieren el compromiso de no adoptar medidas que impidan la apli-
cación efectiva del Acuerdo y a someterse a los procedimientos arbitrales que se acuerden.

CAPÍTULO III

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA,

ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL ACUERDO

Artículo 11. Constitución.

1.  Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de este Acuerdo se constituirá la Comisión 
de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (en adelante CIVEA) del mismo, para 
el examen y resolución de cuantas cuestiones se deriven de su interpretación, vigilancia 
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y aplicación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos y 
judiciales para la resolución de conflictos individuales y colectivos por la vía extrajudicial 
o judicial.

2.  La CIVEA, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su constitución, redactará y 
aprobará su Reglamento de funcionamiento que recogerá su finalidad, composición, re-
conocimiento, sede, reuniones, actas, vinculación, validación y publicación de acuerdos, 
resoluciones de discrepancias, vigencia, creación de subcomisiones, y cuantos asuntos se 
considere necesario para un mejor desarrollo de sus funciones.

Artículo 12. Composición.

1.  La CIVEA estará integrada por dos representantes designados por cada una de las Orga-
nizaciones y/o agrupaciones/asociaciones de funcionarios, que hayan obtenido represen-
tación en las últimas elecciones sindicales a representantes del personal funcionario de 
administración y servicios firmantes o adscritos posteriormente al presente Acuerdo, cuyo 
voto estará ponderado en función de la representación electoral obtenida en las últimas 
elecciones sindicales a representantes del personal funcionario de administración y servi-
cios; y por un número de representantes de la Universidad de Extremadura igual al total 
de la parte social.

2.  Las Organizaciones Sindicales y la Universidad podrán nombrar hasta un máximo de dos 
asesores cada una de ellas y prever el mecanismo de sustitución de las personas designa-
das, en la forma que establezca el reglamento de funcionamiento interno.

Artículo 13. Funciones.

Son competencia de la CIVEA, además de todas aquellas cuestiones suscitadas por la Ge-
rencia, las personas funcionarias o sus representantes, o la misma comisión, las siguientes:

 a) Elaborar y aprobar su propio reglamento de funcionamiento interno.

 b) La interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas del Acuerdo.

 c)  Actualizar el contenido normativo del presente Acuerdo si las modificaciones de la legis-
lación a la que se debe acatamiento lo exigiesen.

 d) Facultades de vigilancia y cumplimiento de lo pactado.

 e)  Intervenir preceptivamente con carácter previo a la vía arbitral o judicial en el intento 
de solución de cualquier clase de conflicto colectivo que pudiera suscitarse en el ámbito 
del Acuerdo.
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 f)  Estudiar, proponer e informar, cuando proceda, la modificación, supresión o creación de 
Escalas de personal propio de la Universidad de Extremadura.

 g)  Proceder a la definición de las funciones propias de los puestos de trabajo desempeña-
dos por personal de administración y servicios funcionarios.

 h)  Crear las subcomisiones de trabajo que estime necesarias, estableciendo el carácter 
temporal o permanente de las mismas, las cuales elevarán a la Comisión las propuestas 
correspondientes.

 i) Cualquier otro asunto que le sea encomendado en el articulado de este Acuerdo.

Artículo 14. Funcionamiento.

1.  La CIVEA estará presidida por el Gerente o persona en quien delegue, y se entenderá cons-
tituida con la presencia de al menos el 50 por 100 de los componentes de la parte social, y 
la representación de la Universidad. Actuará como Secretario la persona que se determine 
con arreglo al reglamento de funcionamiento interno.

2.  La comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre y con carácter extra-
ordinario cuando las circunstancias lo precisen, a petición de la Gerencia o por dos de las 
Organizaciones sindicales o Agrupaciones/Asociaciones de funcionarios o de una cuando 
representen al menos el 50 por 100, en cuyo caso la reunión deberá tener lugar antes de 
los quince días siguientes desde que se solicite.

3.  La Universidad y cada Organización Sindical o Agrupación/Asociación de funcionarios con 
representación en la CIVEA podrá recabar toda clase de información relacionada con asun-
tos de la competencia de ésta, a través de la Secretaría de la misma.

4.  Los acuerdos de la comisión requerirán el voto afirmativo de la mayoría de cada una de las 
partes, con voto ponderado en la representación sindical o de Agrupación/Asociación de 
funcionarios en función de los últimos resultados electorales, y vincularán a las partes en 
los mismos términos que el presente Acuerdo.

5.  De las reuniones celebradas por la CIVEA se levantará acta en la que consten los acuerdos 
adoptados, y una vez aprobadas serán publicadas en la página web de la Gerencia a efectos 
informativos y facilitadas a las distintas organizaciones sindicales que com-ponen la parte 
social.

6.  Denunciado el Acuerdo y hasta que no sea sustituido por otro, la CIVEA continuará ejer-
ciendo sus funciones.
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CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 15. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.

1.  La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Universidad de Extremadura y su 
aplicación práctica será responsabilidad de la Gerencia que la ejercerá dentro de los límites 
establecidos en la normativa vigente y, en particular en el marco de los Estatutos de la Uni-
versidad de Extremadura. Cuando las decisiones que se adopten en ejercicio de la potestad 
de autoorganización de la Universidad puedan tener repercusiones sobre las condiciones 
de trabajo del personal funcionario incluido en el ámbito del presente Acuerdo, procederá 
la consulta, participación y negociación de las Organizaciones Sindicales que componen la 
CIVEA.

2.  El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los 
servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos 
a los mismos.

3.  Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

 a)  Mejorar e incrementar las prestaciones de servicios a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general.

 b)  Racionalizar y mejorar los métodos y procesos de trabajo para lograr una mayor eficien-
cia en la gestión universitaria.

 c)  Adecuar las plantillas para lograr un mayor y mejor nivel prestacional, unido al objetivo 
de la creación de empleo estable, observando las indicaciones y directrices comunitarias 
en lo que afecten a la mejora en la organización de los servicios prestados por la Uni-
versidad.

 d)  Promover, potenciar y desarrollar la profesionalización, formación y promoción del tra-
bajador, a través de planes y acuerdos, facilitando así su desarrollo personal y colectivo, 
en orden a la mejora del servicio público.

 e)  Favorecer una gestión de calidad.

 f)  La adecuada y eficaz adscripción profesional de los funcionarios.

 g)  El fomento de la responsabilidad e iniciativa en el puesto de trabajo y de la participación 
de los funcionarios.
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 h)  La adopción de las necesarias medidas que permitan un trabajo con las debidas garan-
tías de seguridad y salud que ayuden a conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Artículo 16. Relación de Puestos de Trabajo.

1.  La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) constituye el instrumento técnico a través del 
cual se realiza la ordenación del PAS funcionario, de acuerdo con las necesidades de los 
servicios y donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto de traba-jo, 
realizándose la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo a través de ella.

2.  La RPT incluirá como mínimo:

 a)  Integración en la estructura orgánica del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Extremadura.

 b)  El código del puesto y su denominación.

 c)  Las características esenciales del mismo: localidad, nivel orgánico, adscripción a Grupos 
o Subgrupos, el carácter singularizado o no del puesto, y el Cuerpo o Escala a que deben 
pertenecer los titulares de cada puesto.

 d)  Sistemas de provisión.

 e)  Complementos retributivos inherentes al puesto.

 f)  Los requisitos específicos para su desempeño, en su caso.

 g)  Tipo de la jornada, en su caso.

3.  Durante la vigencia del presente Acuerdo, la elaboración o las modificaciones que se lleven 
a cabo de la RPT del PAS funcionario se someterán a la aprobación del órgano de gobierno 
competente de la Universidad, previa negociación en la Mesa Negociadora de la Universi-
dad de Extremadura.

4.  Anualmente, tras la aprobación de los Presupuestos de la Universidad de Extremadura, se 
hará pública en el Diario Oficial de Extremadura la RPT íntegra y actualizada del PAS funcio-
nario. No obstante ello, serán publicadas por el mismo medio las modificaciones puntuales 
que se vayan produciendo.

Artículo 17. Reestructuraciones administrativas.

El continuo proceso de adaptación a las necesidades y demandas sociales y la búsqueda de 
mayor eficacia en su actuación exigen en determinadas ocasiones introducir nuevas fórmulas 
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organizativas y de gestión, implicando procesos de reorganización de las estructuras y afec-
tando a las condiciones de empleo del personal, instrumentándose estas modificaciones a 
través de los procedimientos señalados en la normativa vigente.

Artículo 18. Planificación de recursos humanos.

1.  La planificación de los recursos humanos en la Universidad de Extremadura tendrá como 
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la 
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y mo-
vilidad.

2.  Para conseguir una adecuada planificación de los recursos humanos de la Universidad de 
Extremadura se tendrán presentes los siguientes criterios:

 a)  Definición de necesidades reales de personal para la correcta adecuación de unida-des 
y plantillas.

 b)  Consideración de empleo permanente en aquellos colectivos o puestos de trabajo en 
que se concluya su necesidad estructural, convirtiendo el empleo temporal en estable.

 c)  Tendencia a la estabilidad y consolidación del empleo.

 d)  Articulación de las medidas necesarias a través de Planes para la ordenación de recursos 
humanos.

3.  Los Planes para la ordenación de recursos humanos del personal funcionario de administra-
ción y servicios serán aprobados por el órgano de gobierno competente de la Universidad 
de Extremadura, previa negociación en la Mesa Negociadora de la misma, y con-tendrán, 
entre otras, algunas de las medidas recogidas en el artículo 69.2 del Texto Re-fundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 27 de la Ley Función Pública 
de Extremadura.

CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 19. Sistema de clasificación.

1.  El sistema de clasificación que se contempla en el presente Acuerdo se estructura en Gru-
pos, Subgrupos y en Cuerpos o Escalas del personal funcionario que presta sus servicios 
en la Universidad de Extremadura.
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  El Grupo o Subgrupo integra a los Cuerpos y Escalas unitariamente, atendida las aptitudes 
profesionales que vienen determinadas por la titulación exigida para el ingreso en los mis-
mos.

  Los Cuerpos o Escalas se definen por su pertenencia a un determinado Grupo o Subgrupo 
de los previstos legalmente, distinguiéndose en función del nivel de responsabilidad de las 
funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

2.  Un Cuerpo o Escala podrá entenderse equivalente a otro cuando la aptitud profesional 
necesaria para el desempeño de las funciones propias del primero permita desarrollar las 
prestaciones básicas del segundo, y así aparezca determinado en la relación de puestos de 
trabajo.

Artículo 20. Grupos de clasificación profesional.

1.  El personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo se clasificará en los 
Grupos siguientes:

 Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. 

   Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del 
título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título 
universitario será éste el que se tenga en cuenta.

   La clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo estará en función del nivel de 
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas 
de acceso y, en base a ellas, serán nombrados para ejercer funciones o desempeñar un 
puesto de trabajo definido como tal en la RPT del PAS funcionario de la Universidad.

   Transitoriamente seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
conforme a la siguiente clasificación:

   — Subgrupo A1: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

   —  Subgrupo A2. Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, o títulos equivalentes reconocidos oficialmente.

  Grupo B. Forman este Grupo y se integran en él las personas funcionarias pertenecientes 
a los Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso se exige estar en posesión del título de Técnico 
Superior o títulos equivalentes reconocidos oficialmente, y son nombrados en virtud de su 
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titulación para ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo definido como tal en 
la RPT del PAS funcionario de la Universidad.

 Grupo C. Dividido en los Subgrupos C1 y C2.

   Subgrupo C1, forman este Subgrupo y se integran en él las personas funcionarias per-
tenecientes a los Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso se exige estar en posesión del 
título de Bachiller, de Técnico, o títulos equivalentes reconocidos oficialmente, o haber 
supera-do las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, y son nom-
brados para ejercer funciones o desempeñar puestos de trabajo definidos como tal en 
la RPT del PAS funcionario de la Universidad.

   Subgrupo C2. Forman este Subgrupo y se integran en él las personas funcionarias per-
tenecientes a los Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso se exige estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o títulos equivalentes recono-
cidos oficialmente, y son nombrados para ejercer funciones o desempeñar puestos de 
trabajo definidos como tal en la RPT del PAS funcionario de la Universidad.

2.  También formará parte del colectivo del personal de administración y servicio funcionario el 
colectivo perteneciente a Cuerpos y Escalas de otras Administraciones Públicas que presten 
servicios en la Universidad, agrupados en los Grupos o Subgrupos que correspondan a la 
titulación académica exigida, conforme se establece en el punto anterior.

Artículo 21. Escalas propias de la Universidad.

1.  La clasificación vigente de Escalas propias de la Universidad de Extremadura, así como la 
integración de las mismas en los respectivos Grupos de titulación, es la que figura en el 
Anexo I del presente Acuerdo.

  Las distintas Escalas propias de la Universidad se agrupan en las que se conciben como 
Administración General, para cuyo ingreso se exige la titulación genérica que para cada 
Grupo o Subgrupo establece la legislación vigente, y las de Administración Especial, para 
cuyo ingreso se exige una determinada titulación en función del Grupo o Subgrupo en que 
se integran y las especialidades funcionales exigibles.

2.  No obstante, y sin perjuicio de la especialidad obtenida a través del ingreso, las perso-
nas funcionarias también podrán adquirir otras especialidades mediante la superación de 
pruebas específicas o por los procedimientos objetivos de formación o adaptación que se 
determinen por el órgano de gobierno competente de la Universidad, a efectos de acre-
ditar la capacidad funcional y profesional necesaria para el desempeño de los puestos de 
trabajo adscritos a la especialidad que se pretende obtener, previo informe o propuesta de 
la CIVEA.
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3.  A partir del momento de entrada en vigor del presente Acuerdo, la creación de nuevas 
escalas distintas a las incluidas en el Anexo I exigirá el informe previo o propuesta de la 
CIVEA.

Artículo 22. Creación y modificaciones de Escalas.

1.  La Universidad de Extremadura podrá crear, modificar, unificar y suprimir Escalas de perso-
nal propio de acuerdo con los Grupos de titulación exigidos con arreglo a lo previsto en el 
artículo 20 y en concordancia con la legislación general de la función pública.

2.  La disposición que surja de los órganos de gobierno de la Universidad determinará la de-
nominación de las Escalas que se creen, el Grupo o Subgrupo que les corresponda y, en su 
caso, la titulación o titulaciones específicas exigidas para su ingreso y especialidad, cuya 
aprobación requiere estudio, informe o propuesta previa de la CIVEA, cuando proceda. Las 
mismas exigencias serán precisas para las alteraciones que se produzcan en las Escalas 
existentes.

CAPÍTULO VI

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO,

MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA

Artículo 23. Modificación de las condiciones de trabajo.

La Gerencia de la Universidad de Extremadura podrá acordar modificaciones de las condicio-
nes de trabajo de las que vengan atribuidas a las personas funcionarias en los puestos de 
trabajo que vengan ocupando, y que pueden ser de carácter individual o colectivo, cuando 
existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los 
servicios públicos, que deben ser negociadas en la Mesa Negociadora y acordadas por los 
órganos competentes de la Universidad.

Artículo 24. Movilidad del personal funcionario de carrera.

1.  La movilidad de las personas funcionarias implica el desempeño de puestos diferentes a los 
que vengan ocupando definitivamente y que se realizará en los términos que establece la 
legislación básica estatal y la autonómica aplicable, a través de los mecanismos regulados 
en este Acuerdo.

2.  En todo caso, la movilidad quedará circunscrita a las áreas de especialización que pudieran 
diferenciar la pertenencia a Cuerpos o Escalas y quedará limitada a puestos que guarden 
similitud en cuanto a los conocimientos capacidades y experiencias requeridas o conve-
nientes para desempeñarlos.
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3.  El traslado de funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departa-
mentos o servicios distintos a los de su destino se realizará por la Universidad de manera 
motivada, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, 
en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por 
motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de 
residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Las personas funcionarias 
tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados 
forzosos.

4.  En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con 
carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que 
señalen las normas que sean de aplicación.

Artículo 25. Movilidad del personal funcionario entre Administraciones Públicas.

1.  Podrán atenderse las peticiones de permuta entre el personal funcionario de carrera de la 
Universidad de Extremadura y el de otra Administración Pública, siempre que ésta lo auto-
rice, con base en un sistema que garantice el principio de reciprocidad, mediante acuerdos 
o convenios entre Universidades o con otras Administraciones Públicas que garanticen el 
derecho a la movilidad de su respectivo personal, y que previamente serán informados por 
la CIVEA.

  En todo caso, la Gerencia de la Universidad resolverá las peticiones individualizadas que se 
hagan informando de ello a la Junta de Personal del PAS.

2.  Para fomentar la formación permanente del personal de administración y servicios, la Uni-
versidad de Extremadura promoverá las condiciones para que pueda desempeñarse las 
funciones en Universidades o Administraciones Públicas distintas de la de origen, forma-
lizando al efecto los convenios que garanticen el derecho a la movilidad de su respectivo 
personal bajo el principio de reciprocidad.

3.  La movilidad del personal funcionario de otras Administraciones Públicas a la Universidad 
de Extremadura estará sujeta al establecimiento y cumplimiento de requisitos de equiva-
lencia entre la pertenencia a Cuerpos o Escalas de origen y de destino y a la acreditación 
de la titulación exigida para el acceso.

Artículo 26. Permutas de destino.

1.  Se podrá conceder permutas de destino entre funcionarios de carrera en activo dentro de 
la Universidad de Extremadura, con sometimiento a los siguientes criterios:

  a)  Los titulares de los puestos a permutar deben ser del mismo Cuerpo o Escala y 
Especialidad y sus puestos deben estar catalogados como bases y de la misma 
naturaleza.
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  b)  Las personas funcionarias solicitantes de la permuta deben contar con una antigüe-
dad mínima de un año en los puestos de trabajo y Cuerpos o Escalas que se ocupen 
en la Universidad de Extremadura.

  c)  En el plazo de tres años a partir de la concesión no podrá autorizarse otra a cual-
quiera de los interesados.

  d)  No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le falten 
menos de tres años para cumplir la edad ordinaria de jubilación.

  e)  La permuta debe ser informada por la CIVEA y las unidades afectadas.

2.  Quienes en virtud de este artículo hayan obtenido permuta no podrán participar en los con-
cursos de traslado posteriores hasta transcurrido un año desde su autorización.

3.  La concesión de permuta no generará derecho al abono de gastos de traslado ni indemni-
zación alguna.

Artículo 27. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia 
terrorista.

1.  Las funcionarias víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva 
su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro 
puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala, de análogas características, sin necesidad 
de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Universidad 
estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las locali-
dades que la interesada expresamente solicite.

2.  Las situaciones de violencia que den lugar al reconocimiento de este derecho se acreditarán 
con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acredita-
ción de esta situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 
protección.

3.  Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, las personas 
funcionarias que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad 
terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y 
los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de 
víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como las personas funcio-
narias amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 
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de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconoci-
miento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado 
a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro 
de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Universidad estará obligada a 
comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el intere-
sado expresamente solicite. En todo caso este derecho podrá ser ejercido en tanto resulte 
necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, 
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza 
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

4.  En los casos previstos en los números anteriores de este precepto, el traslado tendrá la 
consideración de traslado forzoso.

  En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género y terrorista, 
se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

Artículo 28. Movilidad por motivos de salud.

1.  Podrá adscribirse al personal funcionario de carrera que lo solicite a puestos de trabajo, 
tanto en la misma como en distinta unidad administrativa o localidad, cuando la adaptación 
de su puesto de trabajo no resulte posible o efectiva para garantizar la protección de su 
salud o rehabilitación.

  El personal funcionario de carrera también podrá ser adscrito a otro puesto de trabajo, en 
la misma o distinta localidad, por motivos de salud o rehabilitación de su cónyuge, pareja 
de hecho o familiar a su cargo, hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. En todo 
caso se requerirá informe previo del correspondiente servicio médico oficial.

2.  Reglamentariamente se determinará el procedimiento y los requisitos para su concesión.

3.  La adscripción estará condicionada a la existencia de puestos dotados y vacantes del cuer-
po, escala, especialidad o agrupación profesional que tengan asignadas unas retribuciones 
complementarias iguales o inferiores a las del puesto de origen, así como al cumplimiento 
de los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
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CAPÍTULO VII

INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Y COBERTURA TEMPORAL

Sección 1.ª. Ingreso

Artículo 29. Oferta de empleo público.

1.  Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveer-
se mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de 
empleo público anual, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta la tasa de reposición permitida 
por la normativa vigente, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En 
todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollar-se dentro del 
plazo improrrogable de tres años.

  Igualmente, la oferta de empleo público podrá contener medidas derivadas de la planifica-
ción de recursos humanos.

2.  Los criterios generales sobre ofertas de empleo público serán objeto de negociación en la 
Mesa Negociadora de la Universidad.  

3.  Sin perjuicio de las previsiones que cada año se establezcan como básicas y aplicables a to-
das las Administraciones públicas por parte de la ley de Presupuestos Generales del Estado 
y las que pudiera dictar en su desarrollo la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario 
interino deberán incluirse en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio en el 
que se produce su nombramiento o, si no fuera posible, el inmediatamente posterior, salvo 
que se decida su amortización.

4.  La aprobación de la oferta de empleo público obliga a los órganos competentes a pro-ceder, 
dentro del año natural, a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las 
plazas vacantes comprometidas en la misma. Tales convocatorias indicarán el calendario 
preciso de realización de las pruebas.  Las convocatorias de los procesos selectivos deberán 
contener el calendario para llevar a cabo las pruebas, indicando el plazo máximo de reso-
lución, que no será superior a doce meses.

5.  En la oferta de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las 
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las 
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definidas en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con dis-
capacidad y de su inclusión social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten 
su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progre-
sivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Universidad.

6.  La oferta de empleo público será aprobada por el órgano de gobierno competente de la 
Universidad de Extremadura en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación del 
Presupuesto anual de la Universidad de Extremadura, y publicada en el Diario Oficial de 
Extremadura.

7.  Publicada la oferta de empleo público, el ingreso en las diferentes Escalas de PAS funcio-
nario de la Universidad de Extremadura sujeto a este Acuerdo se realizará mediante con-
vocatoria pública y se regirá por las bases de la convocatoria respectiva, que se ajustarán 
a lo dispuesto en el presente Acuerdo, en los Estatutos de la Universidad y en la normativa 
autonómica y estatal que regule el acceso a la Función Pública del personal en régimen 
funcionarial.

Artículo 30. Sistemas de selección.

1.  El ingreso del personal en una de las Escalas de funcionarios contempladas en este Acuerdo 
se llevará a cabo a través de los procedimientos de promoción interna o acceso libre, en los 
que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los establecidos 
a continuación:

  a)  Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

  b)  Transparencia.

  c)  Libre concurrencia.

  d)  Imparcialidad, profesionalidad y especialización de los miembros de los órganos de 
selección.

  e)  Independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los 
órganos de selección.

  f)  Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar.

  g)  Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

  h) Igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
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2.  Para la provisión de plazas que en cada momento se encuentren vacantes en una de-termi-
nada Escala y a los efectos de promoción interna de funcionarios que, prestando servicios 
en la Universidad de Extremadura, reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente 
para el acceso a dicha Escala, se reservará al menos el 50 por ciento del número de plazas 
existentes o, en su caso, el porcentaje que sobre el número de plazas determine el Consejo 
de Gobierno en virtud de la competencia que tiene atribuida para ello.

3.  La Universidad adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes 
razonables en tiempos y medios, en los procesos selectivos en que participen personas con 
discapacidad y, una vez superados, las adaptaciones en los puestos que ocupen.

4.  Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los requisitos genera-
les previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, pudiendo exigirse, en su caso, el 
cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada 
con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar; en todo caso, es-tos requisitos es-
pecíficos habrán de establecerse de manera abstracta y general.

  La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función 
Pública o para la promoción interna.

5.  Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de prue-
bas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convo-
cados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

  Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad ana-
lítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios 
que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio 
de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

6.  Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la 
valoración de méritos de los aspirantes, sólo podrán otorgar a dicha valoración una pun-
tuación máxima de un 40% de la puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo. 
Para asegurar la debida idoneidad de las personas aspirantes, se exigirá que estas deban 
superar en la fase de oposición la puntuación mínima establecida para las respectivas prue-
bas selectivas.

7.  Los sistemas selectivos de personal funcionario de carrera serán los de oposición y con-
curso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la 
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de Ley podrá 
aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en 
la valoración de méritos.
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8.  La oposición consistirá en la celebración de una o varias pruebas selectivas teórico-prácti-
cas para determinar la aptitud y nivel de preparación de los aspirantes.

  El concurso consistirá en la valoración de los méritos que se determinen con arreglo al 
baremo que será incluido en la correspondiente convocatoria.

  El concurso-oposición consistirá en la práctica sucesiva de ambos sistemas en la cual pre-
cederá siempre la fase de oposición, así como la valoración de méritos de las personas as-
pirantes conforme a los baremos que vengan establecidos en las bases de la convocatoria.

9.  Las bases-tipo de las convocatorias que sirvan de modelo a los procesos que se empren-
dan, así como los baremos de méritos y las pruebas exigibles junto a sus temarios serán 
determinados por la CIVEA, y aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 31. Promoción interna.

1. La promoción interna reviste las siguientes modalidades:

  a)  Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde Escalas de un Subgrupo 
a otro superior.

  b)  Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a Escalas del mismo Subgru-
po profesional.

  En el seno de la Mesa Negociadora de la Universidad de Extremadura se determinarán 
los criterios generales aplicables para cada modalidad, siguiendo al efecto las previsiones 
legales establecidas en la legislación básica y de desarrollo de la Función Pública, con su-
jeción a los porcentajes establecidos en este Acuerdo o, en su caso, establecidos por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura.

2. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.

  El baremo aplicable comprenderá un 40 por 100 para valoración de méritos en fase de 
concurso, y un 60 por 100 para la valoración de la fase de oposición. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso puede aplicarse para superar los ejercicios de 
la fase de oposición.

3.  Las pruebas de promoción interna podrán llevarse a cabo mediante convocatorias in-de-
pendientes de las de ingreso por conveniencia de la planificación general de los recursos 
humanos. En todo caso, las plazas que no se cubran por promoción interna se acumularán 
a las de acceso libre.
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  Asimismo, podrán llevarse a cabo procesos de promoción interna, a través de convoca-
torias independientes, con el fin de posibilitar la promoción a Subgrupos superiores de 
aquellas personas funcionarias que se encuentren desempeñando con carácter definitivo 
puestos adscritos a dos Subgrupos de clasificación.

  En todo caso, en la medida que resulte aplicable, deberán contemplarse las exigencias 
procedimentales previstas en este Acuerdo para el acceso por turno libre.

4.  Para poder participar en pruebas de promoción interna, las personas funcionarias de carre-
ra deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo, escala, especialidad 
o agrupación profesional al que se pretenda acceder así como una antigüedad de, al me-
nos, dos años de servicio activo en el inferior o mismo Subgrupo desde el que se promo-
ciona, según se trate de proceso vertical u horizontal.

5.  Las personas funcionarias del subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida, podrán promo-
cionar al grupo A, subgrupo A2, sin necesidad de pasar por el grupo B, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación de la Función Pública aplicable.

  En el supuesto de acceso desde cuerpos, escalas o especialidades del subgrupo C2 a cuer-
pos, escalas o especialidades del subgrupo C1, podrán participar en las pruebas se-lectivas 
las personas funcionarias de carrera que tengan una antigüedad de diez años en un cuer-
po, escala o especialidad del subgrupo C2 o cinco años y la superación de un curso especí-
fico de formación, sin necesidad de poseer la titulación exigida para el acceso al subgrupo 
C1. A estos efectos, el personal que proceda del proceso extraordinario de integración en 
el régimen administrativo, procedente del laboral, se le computará el tiempo de origen 
conforme a la equivalencia existente entre categoría profesional ostentada y Subgrupo de 
la Escala de integración.

6.  En las convocatorias podrá establecerse la exención o modificación de las pruebas sobre 
aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso 
al Cuerpo o Escala de pertenencia.

7.  La promoción interna del subgrupo C2 al subgrupo C1 y del subgrupo A2 al subgrupo A1, 
en aquellos cuerpos, escalas y especialidades entre las que exista una relación funcional o 
de titulación académica, la fase de oposición del correspondiente proceso selectivo podrá 
consistir en la superación de un curso selectivo, en los términos que se de-terminen regla-
mentariamente.

  A los mencionados procesos de promoción interna les resultarán de aplicación los aparta-
dos del presente artículo que sean compatibles con ellos, pero en todo caso las personas 
funcionarias que accedan por estos procesos no tendrán preferencia para cubrir los pues-
tos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan del mismo.



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10253

8.  En el caso de obtenerse por promoción interna una plaza en una nueva Escala se aplicará 
la normativa vigente sobre excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 
público al objeto de ocupar un único puesto de trabajo, debiendo elegirse el Cuerpo o Es-
cala en que se permanecerá en activo y en la que se pasará a la situación de excedencia 
voluntaria.

9.  Las personas funcionarias que accedan a otras Escalas por el sistema de promoción interna 
tendrán en todo caso preferencia para cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados so-
bre los aspirantes que no procedan por este turno, pudiendo permanecer, previa solicitud, 
en el puesto que hubieran obtenido anteriormente por concurso o libre designación siempre 
que cumplan el requisito de Subgrupo al que figure adscrito. En este último supuesto que-
darán excluidos del proceso de adjudicación de destinos por el orden de puntuación final 
obtenida en el proceso selectivo.

  Asimismo, conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el Cuerpo o Escala 
de procedencia, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspon-
dientes a la Escala a que accedan. El tiempo de servicios prestados en los de origen en 
las anteriores condiciones será de aplicación, en su caso, para la consolidación de grado 
personal en éste.

Artículo 32. Turno libre.

1.  Para participar en los procesos selectivos de ingreso por el turno libre, será necesario po-
seer la titulación prevista para cada Grupo o Subgrupo, así como la específica que, en su 
caso, esté determinada en la RPT y los demás requisitos establecidos en las disposiciones 
generales de ingreso en la Administración pública y en las respectivas convocatorias.

2.  Las convocatorias, juntamente con sus bases, se publicarán en el Diario Oficial de Ex-
tremadura y en el Boletín Oficial del Estado.

3.  El procedimiento y actuaciones que se sigan para la selección quedarán determinados en 
las convocatorias-tipo que se negocien al efecto en CIVEA y sean aprobadas definitivamen-
te por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 33. Órganos de selección.

1.  Los órganos de selección para las pruebas de acceso a las distintas Escalas de funcionarios 
serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros, tendiendo a la paridad entre mujer y hombre.
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2.  En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección:

  a)  El personal que desempeñe cargos de elección o de designación política o los haya 
desempeñado en los últimos dos años.

  b)  El personal funcionario interino.

  c)  El personal eventual.

  d)  El personal directivo profesional.

  e)  Las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria 
correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas.

3.  La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

4.  La aprobación de los distintos órganos de selección corresponderá al Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura, y estarán integrados por el Gerente o persona en quien 
delegue, que actuará como Presidente, y cuatro vocales. Deberán designarse el mismo nú-
mero de miembros suplentes. En todo caso los vocales deberán ser designa-dos por sorteo, 
sin perjuicio de que las personas seleccionadas deban poseer la capacitación, competencia 
y preparación adecuadas.

  Los miembros de los órganos de selección deberán poseer al menos el nivel de titulación 
exigido para el acceso al correspondiente Grupo o Subgrupo de que se trate, procurando 
que la mayoría de los miembros acrediten un perfil profesional, administrativo o académico 
que sea acorde con las características funcionales de los puestos objeto del proceso de 
selección.

5.  No obstante lo anterior, cuando no existieran efectivos suficientes en la Escala y especia-
lidad, o concurran circunstancias especiales en las plazas objeto de cobertura, la CIVEA 
podrá determinar unos criterios diferentes a los previstos para su sometimiento al Consejo 
de Gobierno.

6.  El Rector, a propuesta de los órganos de selección, podrá designar asesores especia-listas 
que se limitarán a colaborar exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
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7.  Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la 
propia convocatoria.

  No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nom-
bramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de 
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

8.  Las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa de Negociación de la Universi-
dad de Extremadura recibirán información sobre el desarrollo de los procesos selectivos, 
pudiendo participar, como observadores, un representante de cada una de ellas en todas 
las fases y actos que integran dichos procesos a excepción de aquellos en los que se deli-
bere, decida y materialice el contenido de las pruebas, antes de su realización.

9.  Los órganos de selección, a efectos de percibir las correspondientes indemnizaciones por 
asistencia, se clasificarán conforme se determina en las Normas de Ejecución del Presu-
puesto de la Universidad de Extremadura. Los observadores participantes en el pro-ceso 
tendrán derecho a percibir las correspondientes indemnizaciones por razón de servicio.

10.  Las resoluciones de los órganos de selección vinculan a la Universidad de Extremadura, 
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto 
en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que im-
pidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Rector.

Sección 2.ª. Provisión de puestos de trabajo

Artículo 34. Formas de provisión.

1.  La Universidad de Extremadura proveerá los puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios mediante procedimientos de concurso y de libre designación con 
convocatoria pública, basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
de las convocatorias.

2.  Igualmente podrán realizarse los procedimientos de provisión de puestos de trabajo que 
se prevén en la Ley de la Función Pública de Extremadura y que se desarrollan en esta 
sección.
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3.  A las convocatorias de concurso y de libre designación podrán concurrir tanto el personal 
propio de administración y servicios de la Universidad de Extremadura como el personal de 
otras universidades que reúnan los requisitos exigidos en las mismas. El personal pertene-
ciente a cuerpos y escalas de las Administraciones públicas podrá concurrir en las condicio-
nes que reglamentariamente se determinen y de los convenios existentes que garanticen el 
derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.

4.  Temporalmente podrán ser cubiertos los puestos por funcionarios interinos.

Artículo 35. Provisión de puestos mediante concurso.

1.  El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo conforme a las 
exigencias establecidas en la RPT, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades 
y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico.

2.  Los concursos para la provisión de puestos de trabajo podrán ser para la cobertura de 
puestos no singularizados y/o singularizados.

3.  La provisión de los puestos no singularizados deberá realizarse por el procedimiento per-
manente y abierto.

4.  La provisión de los puestos singularizados, con carácter general y salvo que se encuentren 
pendientes de amortizar, deberá convocarse en el plazo máximo de tres meses a partir de 
la fecha en que se produzca la vacante. No obstante lo anterior, si concurren razones or-
ganizativas debidamente motivadas, el plazo máximo para proceder a la convocatoria será 
de seis meses.

5.  El personal funcionario de carrera, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto 
el que se encuentre en suspensión firme de funciones, que no podrá participar mientras 
dure la suspensión, podrá participar en los concursos para la provisión de pues-tos de tra-
bajo siempre que reúna las condiciones generales exigidas y los requisitos de-terminados 
en la convocatoria.

  El personal funcionario de carrera que se encuentre en alguna de las excedencias previstas 
en la ley de la Función Pública de Extremadura deberá haber cumplido, además, el tiempo 
mínimo de permanencia establecido en cada caso.

6.  El personal funcionario de carrera deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido 
con carácter definitivo un mínimo de dos años a contar desde la fecha de toma de posesión 
para poder participar en los concursos de provisión, salvo que hubiera cesado en el mismo 
por aplicación de un plan de ordenación del empleo público, supresión o remoción del pues-
to de trabajo, cese en un puesto de libre designación, o soliciten pues-tos no singularizados 
del mismo nivel del puesto.
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  Cuando al funcionario se le difiera el cese en el puesto de origen por necesidades del ser-
vicio, a solo efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se incluirá en el cómputo de 
los años de permanencia en el puesto de trabajo diferido.

  A los funcionarios que accedan a otro cuerpo o escala por promoción interna o por integra-
ción y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo 
de servicios prestados en dicho puesto en el cuerpo o escala de procedencia a efectos de 
lo dispuesto en los párrafos anteriores.

7.  El concurso permanente y abierto consiste en el acto administrativo por el que se acuerda 
la realización de varias convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no sin-
gularizados durante la vigencia de unas mismas bases generales.

  El procedimiento se iniciará mediante la publicación de la respectiva convocatoria, al me-nos 
semestralmente, y contendrá la denominación, nivel, descripción y ubicación de los puestos 
de trabajo ofrecidos y, en su caso, los requisitos indispensables para su desempeño.

  La relación actualizada de puestos vacantes que se ofrezcan en cada convocatoria com-
prenderá, con carácter general, todos los puestos de trabajo vacantes. No obstante ello, no 
serán objeto de convocatoria aquellos puestos vacantes que, inmersos en expedientes de 
modificación de relaciones de puestos de trabajo, hayan sido objeto de tratamiento en la 
Mesa Negociadora de la Universidad; los puestos afectados por la ejecución de resolucio-
nes judiciales así como aquellos que en la relación de puestos de trabajo aparezcan como 
pendientes de amortizar o reestructurar.

8.  Las convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, así como sus res-
pectivas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y, si se estima ne-
cesario, para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesa-dos, 
se harán públicas, adicionalmente, por otros medios.

9.  Las convocatorias-tipos de los concursos serán negociadas en la CIVEA, conteniendo los 
méritos a valorar y los baremos generales que resultan aplicables, siguiendo al efecto las 
previsiones contenidas en la normativa aprobada al efecto por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

10.  En los concursos deberán valorarse necesariamente los méritos adecuados a las caracte-
rísticas de los puestos ofrecidos, así como la posesión de un determinado grado personal, 
la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfecciona-miento supe-
rados, la antigüedad y permanencia en el puesto de trabajo, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la norma reglamentaria establecida para ello en el ámbito de la función 
pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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11.  Los concursos de provisión de puestos singularizados y cuando así se determine en las con-
vocatorias, podrán constar de dos fases. Se seguirá, al efecto, las previsiones establecidas 
para ello en la normativa aprobada por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

12.  Para valorar los méritos y proponer la adjudicación de los puestos de trabajo se cons-
tituirá una comisión técnica de valoración designada por el Rector de la Universidad de 
Extremadura y formada por personas integradas en las unidades orgánicas que confor-
man los puestos a cubrir, o especialistas en las tareas funcionales que se atribuyen a los 
mismos. Se deberá garantizar la objetividad en la actuación de este órgano de selección, 
la imparcialidad de sus miembros, así como su idoneidad y profesionalidad. El número 
de integrantes se identificará con el previsto para los órganos de selección de procesos 
selectivos.

  Los Presidentes y Secretarios, titulares y suplentes, serán nombrados por la autoridad 
convocante de entre los miembros designados por la Administración.

  En ningún caso, podrán formar parte de los órganos técnicos de valoración el personal 
de elección o de designación política, el personal funcionario interino, el personal laboral 
o el personal eventual. La pertenencia a este órgano será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

13.  En los términos establecidos para los procesos selectivos y conforme a lo establecido en 
el Estatuto Básico del Empleado Público, las organizaciones sindicales con representación 
en la Mesa Negociadora de la Universidad podrán designar un observador en los procedi-
mientos de convocatorias de concurso.

14.  El plazo para la resolución del concurso será de seis meses contados desde el día siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá ampliarse 
de acuerdo con lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones públicas.

15.  La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria, que vinculan por igual a la Administra-
ción y a los participantes. En todo caso, deberán quedar acreditadas en el procedimiento, 
como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y 
la valoración final de los méritos de los candidatos.

16.  La resolución se hará pública en el Diario Oficial de Extremadura. En el procedimiento 
de provisión por concurso únicamente podrán quedar puestos desiertos cuando no con-
curran aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria o, 
en su caso, no superen la puntuación mínima exigida para resultar adjudicatario de un 
puesto.
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17.  El plazo para la toma de posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de resi-
dencia o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificar-se. 
El plazo empezará a contar a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuar-se 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso. 
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión de-
berá computarse desde dicha publicación, y será de tres días hábiles, a reserva de que el 
reingreso comporte cambios de residencia, en cuyo caso será de diez días.

  No obstante, con carácter excepcional y siempre que medien razones justificadas, la re-
solución de la convocatoria podrá determinar la fecha concreta de cese y toma de posesión 
de todos los adjudicatarios.

18.  Se podrá diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta tres meses. En tal caso y 
siempre que la retribución del puesto obtenido sea superior a la del puesto de origen, el 
funcionario tendrá derecho a ser indemnizado por cuantía igual a la diferencia retributiva 
correspondiente a partir de la finalización del primer mes de prórroga.

19.  El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, los per-
misos o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por 
causas justificadas excepcional y debidamente motivadas por el órgano competente, se 
acuerde suspender el disfrute de los mismos.

  Asimismo, en el caso de que la persona afectada se encuentre en la situación de servicios 
especiales, el cómputo de los plazos posesorios se iniciará a partir de la fecha de reingreso 
al servicio activo.

  A todos los efectos, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo 
puesto, y siempre que no se incumpla por causa imputable al interesado.

20.  Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública. En los 
supuestos de coincidencia en la convocatoria de provisión de puestos singularizados con 
el concurso permanente y abierto de puestos no singularizados, salvo razones organiza-
tivas, debidamente motivadas en el expediente, la resolución del concurso de pues-tos 
singularizados será prioritario y preferente.

21.  Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no 
generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

22.  Los puestos de trabajo que queden vacantes tras la resolución del concurso y que pudie-
ran integrar la oferta pública de empleo, serán ofertados a los aspirantes que resulten 
seleccionados en los procesos de promoción interna conforme al procedimiento previsto 
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en este Acuerdo. Finalmente, los que quedaran sin cubrir serán adjudicados al personal 
que haya ingresado por turno libre, previa oferta de los mismos y con sujeción al orden 
ocupado en el proceso selectivo.

Artículo 36. Remoción del puesto.

1.  Las personas funcionarias que accedan a un puesto por el procedimiento de concurso 
podrán ser removidas por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el conte-
nido del puesto, realizada a través de la Relación de Puestos de Trabajo que modifique los 
supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su 
desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporten inhibición y que 
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.

  En los supuestos previstos en los artículos 21.6 y 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se podrá 
formular propuesta de remoción en tanto no quede establecida la ausencia de responsabi-
lidad disciplinaria del funcionario y sólo cuando la causa del incumplimiento sea imputable 
al mismo.

2.  La propuesta motivada de remoción será formulada por el Gerente, o por el responsable de 
la unidad y enviada al Gerente, si se tratase de una remoción por falta de capacidad para 
su desempeño; que se notificará al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
formule las alegaciones y aporte los documentos que estimen pertinentes.

3.  La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de PAS, que emitirá informe en 
el plazo de diez días hábiles.

4.  Recibido el informe de la Junta de PAS, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera 
modificación de la propuesta se dará nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. 
Finalmente, la autoridad que efectuó el nombramiento resolverá. La resolución, que pondrá 
fin a la vía administrativa, será motivada y notificada al interesado en el plazo de diez días 
hábiles y comportará, en su caso, el cese del funcionario en el puesto de trabajo.

5.  A las personas funcionarias removidas les será de aplicación el régimen de reasignación de 
efectivos dispuesto en la legislación de la Función Pública de Extremadura.

Artículo 37. Libre designación.

1.  La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el 
órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos 
para el desempeño del puesto.  
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2.  Las convocatorias de los procesos de provisión mediante libre designación se publicarán en 
el Diario Oficial de Extremadura o boletín oficial correspondiente, y contendrán al menos, 
los siguientes extremos:

  a) Denominación, localización, nivel y complemento de puesto de trabajo.

  b)  Requisitos exigidos para su desempeño, entre los que únicamente podrán figurar los 
contenidos en las relaciones de puestos de trabajo.

3.  Se cubrirán por el sistema de libre designación, por su especial responsabilidad, los si-
guientes puestos:

  a)  Los puestos de trabajo que impliquen jefatura de servicio o jefatura de unidad que 
dependan directa e inmediatamente de las personas titulares de los órganos directi-
vos o del personal directivo profesional.

  b)  Los de secretario de alto cargo: secretarías del Rector, del presidente del Consejo 
Social, de la Secretaría General, de la Gerencia, de los distintos Vicerrectorados, y 
de los Decanos y Directores de centros universitarios.

  c)  Demás puestos en los que así se establezca en la relación de puestos de trabajo vista 
la naturaleza de sus funciones y su especial responsabilidad.

4.  La provisión de puestos de trabajo a través del sistema de libre designación, que tendrá 
lugar mediante resolución motivada, requerirá el informe previo del titular de la unidad a 
que figure adscrito el puesto convocado debiendo quedar acreditado en el expediente los 
criterios determinantes de la adjudicación del puesto, con referencia expresa de los cono-
cimientos, experiencia, habilidades o aptitudes determinantes de aquella.

  Los puestos convocados podrán quedar desiertos si no concurren aspirantes idóneos, se-
gún informe motivado del centro directivo de destino.

5.  El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas 
que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.

6.  Los titulares de los puestos de trabajo que deban cubrirse por el procedimiento de libre 
designación podrán ser cesados discrecionalmente.

  Las personas funcionarias de carrera que hubieran obtenido con carácter definitivo un 
puesto de trabajo que deba cubrirse por el procedimiento de libre designación, y sean 
cesados en aquél o cuyo puesto se suprima, se les asignará, con carácter definitivo, un 
puesto de trabajo en la misma localidad, siempre que exista vacante, para el que cumplan 
los requisitos establecidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo e idéntico 
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al último puesto obtenido con carácter definitivo antes de acceder al puesto de libre desig-
nación.

  Tendrán, asimismo, en el caso de desempeño de los puestos de trabajo previstos en las 
letras a) y c) del apartado 3 del presente artículo los derechos que la Universidad de Ex-
tremadura pueda establecer reglamentariamente conforme al sistema de carrera profesio-
nal.

  En todo caso, se tendrá en cuenta, a estos efectos, el número de años de desempeño de 
estos puestos de libre designación.

Artículo 38. Otras formas de provisión definitiva.

1.  Permutas. El personal que acceda a otro puesto de trabajo como consecuencia de la per-
muta autorizada con arreglo a lo previsto en el artículo 26 de este Acuerdo, ocupará los 
nuevos destinos de forma definitiva.

2.  Redistribución de efectivos. La Universidad de Extremadura, de manera motivada, respe-
tando sus condiciones retributivas y condiciones esenciales de trabajo, podrá trasladar a 
sus funcionarios por necesidades del servicio adscribiéndoles a otros puestos distintos a los 
de su destino o modificando la adscripción de los puestos de los que sean titulares.

  Cuando por motivos excepcionales, los planes de ordenación del empleo público impliquen 
cambio de lugar de residencia, se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Si la 
redistribución de efectivos implica cambio de lugar de residencia, dará lugar a contrapres-
tación indemnizatoria.

  Las actuaciones que se realicen para redistribución de efectivos se harán previa consulta 
a las Organizaciones Sindicales integrantes de la Mesa Negociadora de la Universidad de 
Extremadura, sin perjuicio del proceso de negociación que, en su caso, se determine para 
la aprobación de planes de ordenación de empleo público.

  El cómputo de dos años a que se refiere el artículo 35.6 de este Acuerdo se iniciará, en su 
caso, desde la fecha en que se accedió con el carácter definitivo al puesto que se desem-
peñaba en el momento de la redistribución.

3.  Reasignación de efectivos. Las personas funcionarias podrán ser destinados a otro puesto 
de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos por remoción o cese en un 
puesto de trabajo obtenido por concurso, o por supresión del puesto de trabajo como con-
secuencia de la aplicación de un plan de ordenación del empleo público.

  La reasignación de efectivos se efectuará con arreglo a criterios objetivos relacionados con 
la evaluación del desempeño, la formación, experiencia, antigüedad o carrera profesional.
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  La reasignación de efectivos se producirá en el plazo máximo de tres meses, a un puesto 
de similares características, funciones y retribuciones, en la misma localidad.

  En tanto no sea reasignado a un puesto de trabajo el funcionario continuará percibiendo 
las retribuciones del puesto de trabajo que desempeñaba y podrán encomendársele fun-
ciones y tareas adecuadas a su cuerpo o especialidad de pertenencia.

  La adscripción al puesto de trabajo adjudicado por reasignación de efectivos tendrá carác-
ter definitivo.

4.  Por motivos de salud. El personal cuya capacidad haya disminuido podrá ser destinado a un 
trabajo adecuado a sus condiciones dentro de los puestos disponibles, según la regulación 
específica de los diversos supuestos que se contemplan en este Acuerdo en el Capítulo 
referido a Salud Laboral.

Artículo 39. Comisiones de servicios.

1.  Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto en caso de urgente e ina-
plazable necesidad por un funcionario en comisión de servicios siempre que cumpla los 
requisitos para el desempeño del mismo. La comisión de servicios tendrá siempre carácter 
provisional como máximo hasta que el puesto se provea con carácter definitivo, no pudien-
do exceder, en cualquier caso, de dos años.

  La comisión de servicios se justificará, exclusivamente, por necesidades del servicio, razo-
nes técnicas que exijan la colaboración de personas con especiales condiciones profesiona-
les o cuando un puesto de trabajo sea de urgente provisión, y mientras tales circunstancias 
persistan. La comisión de servicios se podrá revocar en cualquier momento.

  Las personas funcionarias de nuevo ingreso no podrán desempeñar provisionalmente en 
comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año desde la toma de 
posesión en el destino adjudicado en el proceso selectivo.

2.  El procedimiento para otorgar la comisión de servicio será instrumentado por la Gerencia 
de la Universidad, a propuesta del responsable de la unidad administrativa afectada, infor-
mando a la Junta de PAS y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

  a)  Cuando el puesto a cubrir en comisión de servicio esté catalogado en la RPT como de 
cobertura por el procedimiento de libre designación, la comisión de servicio se adju-
dicará a la persona funcionaria que sea propuesta por el responsable de la unidad a 
la que figure adscrito el puesto.
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  b)  Cuando el puesto a cubrir en comisión de servicio esté catalogado en la RPT como de 
cobertura por el procedimiento de concurso, y se trate de un puesto de estructura, 
la comisión de servicio se otorgará con arreglo al siguiente mecanismo:

  Si se hubiese convocado un concurso para la provisión del puesto de trabajo vacante en un 
plazo anterior no superior a cinco años, se atenderá al orden de puntuación resultante del 
mismo.

  En caso contrario, se designará a un funcionario adscrito a la misma unidad orgánica, aten-
diendo al siguiente orden de prelación:

  Primero. Pertenencia al Cuerpo o Escala incluida en el Grupo de titulación más alto.

  Segundo. Mayor grado consolidado.

  Tercero. Mayor antigüedad en la unidad.

  Cuarto. Mayor antigüedad en la Universidad de Extremadura.

  Excepcionalmente y tras concluir las fases anteriores sin su cobertura, y previa publicidad 
general podrá concederse la comisión de servicio a personas funcionarias que, sin perte-
necer a la misma unidad orgánica, hubieran solicitado voluntariamente la ocupación del 
puesto. 

  A los efectos indicados en este apartado, se entiende por unidad orgánica la que compren-
de jerárquicamente, de modo inmediato, el puesto objeto de cobertura en comisión de 
servicios, conforme a lo recogido en la RPT.

3.  Si a resultas del procedimiento anterior no se cubriera la vacante voluntariamente, podrá 
acordarse una comisión de servicios de carácter forzoso. A tal efecto podría designarse a 
un funcionario que preste servicio en la misma localidad y con menor antigüedad en la Uni-
versidad de Extremadura. En todo caso dicho funcionario deberá cumplir los requisitos del 
puesto de trabajo. De no existir funcionario disponible en la misma localidad deberá des-
tinarse al que, reuniendo las condiciones, se encuentre en la Universidad en el municipio 
más próximo o con mejores facilidades de desplazamientos y que tenga menores cargas 
familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad en la Universidad y otras 
causas objetivas que concurran en el personal funcionario, y que pudieran venir estableci-
das reglamentariamente.

  Las comisiones de servicios forzosas tendrán una duración máxima de un año y no podrán 
finalizar por la renuncia del funcionario comisionado.
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  Si la comisión de servicios hubiera sido conferida con carácter forzoso y el puesto desem-
peñado tuviera asignadas unas retribuciones inferiores a las del propio, el interesado per-
cibirá mientras permanezca en tal situación, un complemento transitorio no absorbible por 
la diferencia. Asimismo, si la comisión de servicios de carácter forzoso afectase al derecho 
de inamovilidad, dará lugar a contraprestación indemnizatoria.

4.  La comisión de servicio a personal de otras Universidades sólo se concederán por razones 
de reagrupación familiar o para facilitar el regreso de extremeños, y deberá existir conve-
nio de reciprocidad entre ambas Universidades. No se concederán comisiones de servicios 
para cubrir puestos de estructura, salvo que estos hubieran sido ofertados previamente al 
personal funcionario de la Universidad de Extremadura. En cualquier caso, será necesario 
el informe preceptivo de la Junta del PAS.

  De existir más de una solicitud, se atenderá al orden cronológico de presentación de las 
mismas.

5.  Al personal en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo de origen y perci-
birán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los pro-gramas 
en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñan.

6.  A petición de los órganos competentes de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
la Gerencia podrá autorizar el traslado provisional a otra Administración, en comisión de 
servicio de carácter voluntario, de las personas funcionarias que presten servicio en la Ad-
ministración de la Universidad de Extremadura, por un período de seis meses prorrogables 
hasta un máximo de dos años.

7.  El período de tiempo desempeñado en comisión de servicio, a los efectos de valoración 
como mérito por trabajo desarrollado en anteriores puestos, se computará como de des-
empeño en el puesto de origen del funcionario obtenido con carácter definitivo.

8.  Las comisiones de servicio serán comunicadas a la representación legal de las personas 
funcionarias con una periodicidad semestral.

Artículo 40. Adscripción provisional.

1.  Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional única-mente 
en los siguientes supuestos: reingreso al servicio activo del personal sin reserva de puesto 
de trabajo y rehabilitación de la condición de funcionario.

2.  La adscripción se acordará en puestos vacantes en los que el funcionario cumpla los re-
quisitos de desempeño, preferentemente ubicados en la misma localidad en que hubiera 
tenido su último destino definitivo el funcionario a adscribir o en su defecto en cualquier 
puesto vacante para el que cumpla el requisito de desempeño.



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10266

3.  Las personas funcionarias que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en ads-
cripción provisional estarán obligados a participar en los concursos de provisión de puestos 
de trabajo no singularizados solicitando la totalidad de los puestos vacantes para los que 
cumplan los requisitos.

  Si el personal funcionario no obtuviese destino definitivo se le adscribirá provisionalmente 
a otro puesto vacante para el que cumpla los requisitos de desempeño, si existiese.

  Si el personal funcionario adscrito provisionalmente no participa en la convocatoria de pro-
visión de puestos se le adscribirá con carácter definitivo a un puesto vacante para el que 
cumpla los requisitos de desempeño de los que hayan sido ofertados en la convocatoria.

4.  La adscripción provisional a un puesto se extingue por la provisión definitiva o la supresión 
del mismo. Asimismo, quedará sin efecto cuando la persona adscrita provisional-mente 
pase a desempeñar otro puesto, de forma provisional o definitiva, o pase a una situación 
distinta de la de servicio activo.

Artículo 41. Reingreso al servicio activo.

1.  El reingreso al servicio activo de las personas funcionarias que no tengan reserva de puesto 
de trabajo se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso o de 
libre designación para la provisión de puestos de trabajo o, en su caso, por reasignación 
de efectivos para las personas funcionarias en situación de expectativa de destino o en la 
modalidad de excedencia forzosa contemplado en el artículo 144 de la Ley de la Función 
Pública de Extremadura.

2.  Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las 
necesidades del servicio, de acuerdo con los criterios que establezca la Gerencia, siempre 
que reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.

  Las personas funcionarias reingresadas con carácter provisional quedarán obligadas a con-
currir a cuantas convocatorias de provisión se realicen, con el fin de obtener destino defini-
tivo, debiendo solicitar todos los puestos vacantes para los cuales cumplan los requisitos.

Artículo 42. Atribución temporal de funciones.

1.  Por necesidades del servicio el Gerente podrá encomendar el desempeño temporal de fun-
ciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de traba-jo 
que desempeñen las personas funcionarias afectadas siempre que resulten adecuadas a 
su clasificación, grado o categoría, así como la realización de proyectos concretos, o para 
la realización de tareas que por su mayor volumen temporal u otras razones coyuntura-
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les, no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal que desempeñe con carácter 
permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas. En es-tos casos el 
personal funcionario no podrá tener merma en sus retribuciones y percibirá, en su caso, la 
compensación retributiva que se establezca por la participación en proyectos concretos o 
por la productividad generada.

2.  El funcionario sujeto a este Acuerdo podrá participar en proyectos o contratos de investiga-
ción previstos en la Ley Orgánica de Universidades, siempre que no afecte negativamente 
a la prestación de los servicios, ni a su jornada u horario de trabajo, y siendo con cargo al 
proyecto las posibles retribuciones a percibir.

Artículo 43. Provisión de puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas.

Las personas funcionarias de la Universidad de Extremadura podrán obtener destino en otras 
Administraciones Públicas mediante la participación en convocatorias que éstas realicen para 
la provisión de puestos de trabajo por concurso o libre designación.

En el primer caso, será necesario que el funcionario haya permanecido dos años en el puesto 
de trabajo desde el que participa. En el segundo, se requerirá el informe favorable de la Ge-
rencia. De no emitirse dicho informe en el plazo de quince días, éste se considerará favorable.

Sección 3.ª. Provisión temporal por personal no permanente

Artículo 44. Normas generales.

1.  La Universidad de Extremadura podrá proceder al nombramiento de personal interino, por 
razones justificadas de necesidad y urgencia, siempre que exista la dotación presupuesta-
ria, y con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publici-
dad, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

  a)  La existencia de puestos de trabajo no singularizados vacantes cuando no sea posi-
ble su cobertura por funcionarios de carrera.

  b)  La sustitución transitoria de los titulares.

  c)  La ejecución de programas de carácter temporal.

  d)  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
periodo de doce meses. 

2.  El personal interino deberá reunir los requisitos generales de titulación y las demás condi-
ciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a la correspondiente Escala como 



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10268

funcionarios de carrera, así como los específicos que se exijan para desempeñar el puesto 
de trabajo correspondiente y, en tanto lo ocupen, sus relaciones serán de naturaleza ad-
ministrativa.

  No obstante, su nombramiento no le otorgará derecho preferente alguno de ingreso en la 
Administración Pública.

3. El personal funcionario interino cesará por las siguientes causas:

  a)  Las establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público para pérdida de la con-
dición de funcionario de carrera.

  b)  La desaparición de las razones de necesidad y urgencia que motivaron el nombra-
miento.

  c)  La reestructuración o amortización del puesto de trabajo.

  d)  El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su nombramiento.

4.  Además, en función de la circunstancia que haya motivado el nombramiento, el cese del 
personal funcionario interino también se produce por alguna de las siguientes causas:

  a)  En los casos de existencia de plazas vacantes, cuando el puesto se provea por los 
procedimientos legal o reglamentariamente establecidos

  b)  En los casos de sustitución transitoria del personal funcionario que ocupe la plaza, 
cuando la persona sustituida se reincorpore.

  c)  En los casos de sustitución de la jornada no realizada por reducción de jornada o 
disfrute a tiempo parcial de permisos, cuando el personal funcionario se reincorpore 
a la jornada completa.

  d)  En los casos de ejecución de programas temporales, cuando concluyan los trabajos 
específicos para los que se nombró al personal funcionario interino dentro del pro-
grama y, en todo caso, al término de este o, en su caso, de su prórroga.

  e)  En los casos de exceso o acumulación de tareas, cuando transcurra el plazo de du-
ración del nombramiento o, en su caso, de la prórroga del mismo.

5.  El cese del personal funcionario interino no da lugar a indemnización, sin perjuicio de la 
compensación económica correspondiente por la parte de las vacaciones no disfrutada al 
momento del cese.
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6.  Al personal funcionario interino le es aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de 
su condición, el régimen general de las personas funcionarias de carrera.

Artículo 45. Bolsa de trabajo.

1.  En la Universidad se formalizará una bolsa de trabajo para cada Escala de la Universidad 
de Extremadura, que servirá para seleccionar al personal interino mediante riguroso orden, 
conforme se vayan produciendo las necesidades a cubrir, que será pública, así como sus 
pertinentes actualizaciones y comunicadas puntualmente al Junta de PAS.

  Dicha bolsa se confeccionará con aquellos aspirantes que, sin haber superado las corres-
pondientes pruebas selectivas, hayan aprobado al menos el primer ejercicio.

2.  Los criterios por los que se regirá la citada bolsa serán los determinados en el Acuerdo 
entre la Gerencia y la CIVEA vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 46. Pruebas específicas.

1.  Cuando no existan bolsas de trabajo derivadas de pruebas selectivas de convocatorias 
anteriores, se procederá a una convocatoria pública para la cobertura temporal de plazas, 
sujeta a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante la publicación en los ta-
blones de anuncios del Rectorado de la Universidad, en los Centros Universitarios de Pla-
sencia y Mérida, y remitidas para su publicidad al Servicio Extremeño Público de Empleo.

  Por parte de la CIVEA se acordará el modelo-tipo que sirva para propiciar este mecanismo 
de selección.

2.  En ningún caso, la Universidad de Extremadura utilizará las empresas de trabajo temporal 
para el nombramiento de funcionarios interinos.

CAPÍTULO VIII

JORNADA Y RÉGIMEN DE TRABAJO

Artículo 47. Jornada de trabajo.

1.  La jornada laboral será el tiempo de trabajo que debe prestarse de forma efectiva en un 
determinado período de tiempo, y que para el colectivo acogido a este Acuerdo no será 
superior a treinta y siete horas y media semanales.
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2. La jornada laboral, en función de su forma de prestación, podrá ser ordinaria o especial:

  a)  Tendrá el carácter de jornada ordinaria en los siguientes casos:

   —  Jornada continuada. Es aquella que se realiza de lunes a viernes, en jornada fija 
de mañana o tarde, que se efectuará en horario de 7:45 a 15:15 horas, o de 
14:30 a 22 horas.

   —  Jornada a turnos. Se realiza esta jornada cuando las personas funcionarias ocu-
pen sucesivamente los mismos puestos de trabajo, de lunes a viernes en horario 
de 7:45 a 15:15 horas o de 14:30 a 22:00 horas, implicando para el funcionario 
la necesidad de prestar sus servicios en turnos diferentes, de carácter rotatorio, 
en el período temporal de un mes.

     No obstante lo anterior, se establece la posibilidad de flexibilización horaria, de 
carácter voluntario y sin retribución adicional, de modo que aquellos empleados 
que realicen su actividad en jornada continuada de mañana o tarde, podrán 
mantener el horario fijo de 8:00 a 15:00 horas, o de 15:00 a 22:00 horas, con la 
obligación de completar las dos horas y media restantes en una jornada de ma-
ñana o tarde a la semana, según corresponda en cada turno, en horario de 9:30 
a 12:00 ó 17:00 a 19:30 horas, en cada caso.

   —  Jornada partida. Excepcionalmente, podrá realizarse esta jornada, de lunes a 
viernes, en dos períodos separados entre sí por un tiempo de descanso mínimo 
de una hora y media, que se adecuará a las necesidades del servicio.

  b)  Tendrá el carácter de jornada especial:

   —  Jornada de disponibilidad permanente o especial dedicación. Se realizará una 
jornada de trabajo de treinta y siete horas y media semanales, sin perjuicio del 
aumento de horario que sea preciso por guardias localizadas o necesidades del 
servicio en razón a la naturaleza especial de este régimen o la disponibilidad para 
el desempeño de los cometidos inherentes al puesto, pudiendo desarrollarse el 
mismo por las mañanas, tardes o noches.

     Los puestos de trabajo sujetos a este tipo de jornada y su régimen específico 
serán objeto de negociación en el seno de la CIVEA, y en todo caso, son objeto 
de este tipo de jornada los puestos de conductores del Equipo Rectoral de la Uni-
versidad y los de mantenimiento especializado.

   —  Jornada nocturna. Se fija para aquellos puestos que por su especial cometido los 
trabajadores adscritos a los mismos deberán realizar una jornada comprendida 
entre las 22:00 horas y las 8:00 de la mañana.
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3.  La Relación de Puestos de Trabajo establecerá el tipo de jornada asignado a cada puesto 
de trabajo.

4.  En aquellos puestos de trabajo que deban estar cubiertos de manera permanente, así como 
en aquellos lugares de trabajo que precisen atención en sábado, domingo o festivos, se 
establecerá una jornada diferenciada y rotatoria entre todas las personas destina-das en 
la unidad orgánica de que se trate manteniendo la distribución semanal sin sobre-pasar el 
cómputo de 150 horas cada cuatro semanas, previa negociación en el seno de la CIVEA.

5.  En todos los casos previstos anteriormente, los empleados podrán solicitar voluntaria-
mente la reducción de su jornada diaria, con la correspondiente reducción proporcional de 
retribuciones, con el límite máximo de un tercio de la jornada efectiva, teniendo en cuenta 
siempre las necesidades del servicio.

6.  Cualquier nombramiento con una jornada inferior a las 37 horas y media semanales serán 
considerados a tiempo parcial. No obstante, cuando se produzcan nuevas necesidades de 
servicio en la unidad orgánica del personal nombrado a tiempo parcial, se pro-curará cu-
brirlas, siempre que existan disponibilidades presupuestarias, con la ampliación del máxi-
mo de horas de estos nombramientos y solo se recurrirá a nombramientos de personal 
interinos cuando no sea posible la medida aquí establecida.

7.  El personal funcionario que se acoja al régimen de flexibilidad previsto en el apartado 2 
a) de este artículo, y las modificaciones o concreciones horarias que se puedan producir 
por lo indicado en el mismo apartado, referido a jornada partida, producirán efecto tras la 
solicitud de los afectados y resolución que dicte la Gerencia al respecto.

Artículo 48. Teletrabajo.

La Universidad de Extremadura podrá implantar soluciones de teletrabajo como modalidad 
funcional de carácter no presencial que permita el desarrollo de la totalidad o parte de la jor-
nada laboral fuera de las dependencias administrativas.

Teniendo en cuenta la variedad de regímenes de los empleados públicos que prestan sus ser-
vicios en la Universidad de Extremadura, los términos y condiciones de implantación de esta 
modalidad de trabajo se determinarán en el seno de la Mesa Negociadora de la Universidad, 
en consonancia con la regulación general que al efecto haya establecido la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Artículo 49. Período de descanso.

1.  Dentro de la jornada diaria, el funcionario tendrá derecho a un descanso diario de veinte 
minutos que se computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a 
la prestación de servicios.
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2.  El descanso semanal será de 48 horas ininterrumpidas, a disfrutar preferentemente en 
sábado y domingo. En aquellas unidades en que sea necesaria la prestación de servicios 
en sábado, domingo o festivo, podrán establecerse otros días de descanso, así como la 
correspondiente compensación económica establecida en el artículo 86.2.b.1.6.

Artículo 50. Jornada reducida.

1.  Se entiende por jornada reducida aquella cuya duración se acorta en una parte del tiempo 
previsto para la jornada ordinaria, por causa establecida.

  Las reducciones se aplicarán procurando respetar el horario de atención al público exis-
tente en cada unidad (8:30 a 14:00 horas), sin perjuicio de aquellos supuestos en que el 
funcionario sea quien elija el horario a realizar que, en todo caso, deberá estar dentro del 
establecido para su jornada ordinaria.

2.  Se establecen los siguientes supuestos que implican la reducción de la jornada, sin perjui-
cio de su aplicación a aquellos otros que legalmente pudieran fijarse:

  a)  Por cuidado de hijo menor de doce meses. Cualquiera de los cónyuges indistinta-
mente, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo 
menor de doce meses, incluidos los supuestos de adopción legal, que podrá ser divi-
dido a petición del interesado en dos fracciones de media hora cada una, o bien ser 
sustituido por una reducción de jornada laboral en media hora al inicio y al final de la 
jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada. En caso de parto o adopción 
múltiples, el tiempo de permiso se multiplicará por el número de hijos.

    Por decisión de la madre, la hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia de los 
hijos menores de doce meses, podrá ser sustituida por un permiso que acumule en 
jornadas completas el referido tiempo.

    En el supuesto de que se esté disfrutando de una reducción de jornada por razón de 
guarda legal, el trabajador tendrá derecho igualmente al permiso de lactancia por 
hijo menor de doce meses.

  b)  Por razones de guarda legal. Las personas funcionarias que, por razón de guarda le-
gal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, incluidos los supuestos de 
adopción y acogimiento permanente o preadoptivo, o alguna persona con discapa-
cidad física, psíquica o sensorial que no desarrolle actividades retribuidas, así como 
los que tengan a su cargo directo a un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, con una incapacidad o disminución reconocida de más del 65%, 
que depende y requiere una dedicación especial y que no realice actividad retribuida, 
tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución de sus 
retribuciones que corresponda.
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    La concesión de esta disminución de jornada será incompatible con la realización 
de cualquier actividad, sea o no remunerada, durante el horario comprendido en la 
reducción. Al margen de dicho horario, la realización de una segunda actividad re-
querirá el previo reconocimiento o autorización de compatibilidad.

  c)  Por nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto. La persona funcionaria tendrá derecho a re-
ducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, mientras el hijo 
permanezca hospitalizado, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

  d)  Por cuidado de familiares. Tendrá el mismo derecho previsto en la letra b) anterior, 
y en las mismas condiciones, quién precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de alguien que esté 
al cuidado de la persona funcionaria cuando se acredite debidamente la convivencia 
que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, 
y que no desempeñe actividad retribuida.

    Esta reducción de jornada es un derecho individual de las personas trabajadoras, 
sin discriminación de sexo. Si dos o más personas trabajadoras de la Universidad 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Gerencia podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento.

    Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, la persona traba-
jadora tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de 
la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y 
por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de una persona titular de este dere-
cho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá 
prorratear entre las mismas, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

  e)  Por recuperación de enfermedad. Las personas trabajadoras que en procesos de 
recuperación por razón de enfermedad precisen una reducción de jornada, podrán 
solicitarla hasta en un medio, pudiendo ser concedida siempre que las necesidades 
del servicio lo permitan y previo informe del Servicio de Prevención de Riesgos La-
borales, con una reducción proporcional de sus retribuciones.

  f)  Por causa festiva o período estival. En el calendario laboral anual podrá fijarse una 
jornada reducida por período festivo, sin merma de la retribución. Por motivos de 
conciliación de la vida familiar y laboral, las personas trabajadoras con hijos, descen-
dientes, ascendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años 
de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 33 % 
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de los anteriores, y siempre que convivan con la persona solicitante y de-pendan de 
ésta, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva ( 
de 9:00 a 14:00 horas) desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. Este dere-
cho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.

    Igualmente, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva, desde el 1 de 
junio hasta el 30 de septiembre, las personas trabajadoras que tengan a su cargo 
personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %, siempre 
que convivan con el solicitante y dependan de éste.

    La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano, se recuperará 
en la forma que establezca el correspondiente calendario laboral, respetando en 
todo caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual.

  g)  Por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.  La persona 
trabajadora tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de, al menos, 
la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el 
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, de hijo menor de edad, 
por naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento preadoptivo o perma-
nente del menor, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), 
o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga 
duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente y, 
como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Se atenderá a la disposición 
reglamentaria que establezca las condiciones y supuestos en los que esta reducción 
de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

    Asimismo, cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de 
carácter preadoptivo o permanente, las circunstancias necesarias para tener dere-
cho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la 
prestación establecida para este fin en el Régimen General de la Seguridad Social 
que les sea de aplicación, el derecho a su disfrute sólo podrá ser reconocido a favor 
de uno de ellos.

  h)  Por finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Las personas tra-
bajadoras que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización de un tratamiento 
de radioterapia o quimioterapia podrán solicitar una adaptación progresiva de su jor-
nada de trabajo ordinaria. La Universidad podrá conceder esta adaptación cuando la 
misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones 
de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación 
podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25% 
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de la duración de la jornada diaria confederándose como tiempo de trabajo efectivo. 
La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte la persona interesada 
para acreditar la existencia de esta situación, y la Universidad deberá resolver sobre 
la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la proce-
dencia de esta adaptación, la Universidad pueda recabar los in-formes del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere 
oportuno sobre el tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que le ha-
yan sido prescritas.

    El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuan-do 
la persona trabajadora justifique la persistencia en su estado de salud de las circuns-
tancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia.

    Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de 
jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de es-
pecial gravedad, debiendo, en este supuesto, analizarse las circunstancias concu-
rrentes en cada caso.

  i)  La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada 
de trabajo con disminución proporcional del salario o la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o 
de otras formas de ordenación del tiempo. La funcionaria pública mantendrá sus re-
tribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

3.  La concreción del horario y la determinación del período de reducción de jornada, con-
templada en las letras b), c) y d) del punto anterior, corresponderá a la persona funcionaria 
dentro de su jornada ordinaria debiendo preavisar a la Gerencia, con quince días de ante-
lación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Artículo 51. Ampliación de jornada.

1.  Las partes firmantes, con objeto de apoyar la calidad y la estabilidad en el empleo, coin-
ciden en los efectos positivos que pueden derivarse de una política social solidaria condu-
cente a la supresión de las horas extraordinarias que sean susceptibles de transformación 
en empleo estable.

2.  En aquellos supuestos que por necesidades urgentes de tipo coyuntural, ocasional, por ra-
zones de urgencia o motivadas por situaciones imprevistas resulte imprescindible y justifi-
cada la realización de una jornada de trabajo superior a la habitual, y que sea debidamente 
autorizada por la Gerencia, el exceso de la misma se compensará en tiempo de descanso 
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a razón de dos horas por hora trabajada, y dos horas y treinta minutos cuando hayan sido 
efectuadas en sábados, domingos o festivos, si no formasen parte de la jornada ordinaria 
del puesto.

3.  La fecha de disfrute se fijará de común acuerdo entre el responsable de la unidad y el 
funcionario; en caso de no alcanzarse acuerdo se disfrutará en el plazo máximo de cuatro 
meses desde su realización.

4.  Se excluye de la aplicación de este concepto el tiempo dedicado a la realización de trabajos 
para proyectos o contratos de investigación fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

5.  Excepcionalmente, cuando las necesidades del servicio no permitan la compensación con 
descansos referida en el punto 2 anterior, se aplicará la compensación económica estable-
cida por el concepto retributivo recogido en este Acuerdo.

Artículo 52. Horario.

1.  Se entiende por horario la duración de la jornada laboral, con indicación del comienzo y 
final de la misma. A estos efectos, el régimen de horarios de trabajo será el de aplicación 
general al personal funcionario que presta servicios en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2.  El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jor-
nada diaria el funcionario se encuentre en su puesto de trabajo.

Artículo 53. Jornada y horario específicos.

1.  Atendiendo a las especificidades de las distintas unidades orgánicas, se determinará en la 
CIVEA la jornada y horario aplicables a determinados puestos de trabajo, tomando en con-
sideración fundamentalmente los puestos donde se preste apoyo al equipo de gobierno de 
la Universidad o cuyas funciones principales sean la relación directa con los ciudadanos o 
atención al público, siguiendo al efecto las previsiones contenidas en la normativa general 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Las personas funcionarias que por el desempeño de un puesto de trabajo tengan asignada 
una jornada especial de disponibilidad permanente o especial dedicación, el tiempo de pre-
sencia fuera de la jornada ordinaria por causa de espera, expectativas, servicios de guar-
dia, averías u otras causas similares que, una vez sumado el tiempo efectivo de trabajo 
empleado en las tareas propias del puesto de trabajo, supere la jornada máxima diaria, no 
tendrá la consideración de horas extraordinarias.
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  La fecha de disfrute del exceso de horas se fijará, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio, de común acuerdo entre el responsable de la unidad y el trabajador; en caso de 
no alcanzarse acuerdo se disfrutará en el plazo máximo de cuatro meses desde su realiza-
ción.

  No se considerará tiempo de presencia ni tiempo efectivo de trabajo, el tiempo emplea-do 
en:

  — Alojamiento (de 23:00 horas a 8:00 horas del día siguiente).

  — Manutención (una hora para el almuerzo y otra hora para la cena)

  —  Tiempo en que ya no sean necesarios los servicios del trabajador, independiente-
mente de que esté fuera del domicilio habitual y siempre que no interfiera en el ho-
rario establecido en el punto anterior.

Artículo 54. Cumplimiento del horario y jornada.

1.  La responsabilidad del cumplimiento de la jornada y horario es personal de cada funcio-
nario. Los responsables de las unidades velarán por el cumplimiento de lo establecido en 
materia de jornadas y horarios de trabajo en el calendario laboral, en este Acuerdo, y en 
la normativa vigente en dicha materia, proponiendo la adopción de las medidas necesarias 
para la corrección de infracciones e incumplimientos.

2.  La Universidad potenciará los instrumentos de control y reducción del absentismo laboral, 
a través de la adopción, entre otras, de medidas de mejora de los sistemas de medición 
del absentismo laboral y seguimiento del mismo, realizando los estudios necesarios sobre 
las causas y adoptando, en su caso, las medidas que sean procedentes para su reducción.

  En todo caso, la realización de jornadas de trabajo inferiores en cómputo semanal a las 
establecidas legalmente, cuando no hayan sido justificadas debidamente o recuperadas 
conforme a los criterios que establezca la Gerencia, dará lugar a la correspondiente deduc-
ción de haberes mensuales en los términos establecidos en el artículo 66.1 de la Ley de 
la Función Pública de Extremadura, y conforme al procedimiento dispuesto en el Decreto 
39/1992, de 21 de abril, de descuentos salariales por ausencias del trabajo e impuntuali-
dad no justificadas. Todo ello se realizará sin perjuicio de las responsabilidades disciplina-
rias que, en su caso, pudieran corresponder conforme a lo previsto en este Acuerdo.
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3.  Las ausencias y faltas de puntualidad y de permanencia en que se alegue causa de enfer-
medad o incapacidad temporal requerirán ser comunicadas o solicitadas de modo inme-
diato al responsable de la unidad correspondiente, aportándose la correspondiente justi-
ficación, siguiendo los procedimientos establecidos en la Universidad sobre esta materia.

Artículo 55. Calendario laboral.

1.  El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de 
la jornada y la fijación de horarios del personal de administración y servicios de la Univer-
sidad, aplicándose a todas las unidades de la Universidad.

2.  Se aprobará por la Gerencia previa negociación en la Mesa Negociadora de la Universidad, 
antes del 1 de febrero de cada año. Hasta la aprobación del nuevo calendario anual segui-
rá vigente el correspondiente al año anterior con las adaptaciones de fechas que resulten 
imprescindibles.

3.  A través del calendario laboral se fijarán, respondiendo siempre al criterio de facilitar la 
atención a los ciudadanos, los horarios y turnos de trabajo, los períodos de vacaciones y 
permisos y los de reducción de jornada, así como las fiestas de carácter académico y las 
normas para el disfrute de los días de libre disposición. No obstante, el calendario laboral 
incorporará dos días adicionales de permiso por asuntos particulares cuando los días 24 y 
31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable. Así mismo, los calen da-
rios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando al-
guna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recupe-
rable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año.

  A estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Calendario Académico al objeto de 
adecuarse al mismo.

CAPÍTULO IX

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 56. Vacaciones anuales.

1.  Todas las personas funcionarias acogidas a este Acuerdo tendrán derecho a disfrutar, du-
rante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o los días 
que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuese menor.
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  En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 
indican a continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones 
anuales:

  a) Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.

  b) Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.

  c) Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.

  d) Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.

  Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los 
días de vacaciones previstos en el párrafo anterior, se podrán solicitar en cualquier fecha 
del año el disfrute independiente de hasta nueve días (9) hábiles por año natural.

  A los efectos del total de días previstos para vacaciones anuales, se considerarán días há-
biles los días de la semana no festivos de lunes a viernes, sin perjuicio de las adaptaciones 
que se establezcan para los horarios especiales.

  El derecho se hará efectivo a partir del día natural siguiente al cumplimiento de la antigüe-
dad referenciada, y el disfrute se hará en períodos mínimos de cinco días hábiles conse-
cutivos, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las 
necesidades del servicio.

2.  El disfrute de vacaciones anuales se realizará normalmente en los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, pidiéndose autorizar otras fechas si las necesidades del servicio lo 
permiten.

3.  Si por necesidades del servicio el empleado público debiera disfrutar totalmente sus vaca-
ciones fuera del período referido, tendrá derecho a diez días hábiles adicionales, igualmen-
te fuera de ese período.

4.  Si en el día de inicio de las vacaciones anuales o durante el disfrute del período de vaca-
ciones autorizado, sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad, adopción o aco-
gimiento, permiso acumulado de lactancia, o una situación de incapacidad temporal, el 
período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el período que reste en 
uno distinto.
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  En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el dis-
frute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán 
disfrutar:

  —  En los casos de incapacidad, una vez finalice ésta y siempre que no hayan transcu-
rrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan origina-do, 
se iniciará su disfrute inmediatamente después de su incorporación; y

  —  En los demás casos, al finalizar el período del permiso, aunque haya terminado el año 
natural a que correspondan.

  El periodo de vacaciones anuales retribuidas únicamente podrá ser sustituido por compen-
sación económica en los supuestos que, por la finalización sobrevenida de la relación de 
servicios no hubiera resultado posible su disfrute por causa no imputable al trabajador.

5. El derecho a elección de turno será rotatorio, salvo acuerdo entre el personal afectado.

6.  Las funcionarias que se encuentren disfrutando del permiso de maternidad podrán acu-
mular al final del mismo el período anual de vacaciones o parte del mismo que les corres-
ponda, aun cuando hubiera ya finalizado el año natural a que tal periodo correspondiera.

Artículo 57. Vacaciones de Navidad y Semana Santa.

1.  Se disfrutarán en dos turnos de siete días naturales a elegir entre los establecidos en el 
calendario laboral.

2.  Estas vacaciones se tomarán estableciéndose los correspondientes turnos, supedita-dos 
a las necesidades del servicio. Salvo en este supuesto no se podrán disfrutar fuera de los 
turnos establecidos.

3.  El derecho al disfrute de este período de vacaciones se otorgará cuando la persona funcio-
naria haya prestado servicios ininterrumpidos en los tres meses anteriores al turno corres-
pondiente. En caso contrario, se prorrateará el período de disfrute proporcional al tiempo 
de servicio prestado.

Artículo 58. Actos oficiales de ámbito universitario.

1.  Las personas funcionarias acogidas a este Acuerdo tendrán derecho al disfrute de permiso 
retribuido en los días que por calendario laboral se especifiquen como de celebraciones 
oficiales académicas, patronales o institucionales.
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2.  El derecho afectará, en exclusividad, para aquellas fiestas que no sean generales para toda 
la Universidad, a las personas funcionarias que presten sus servicios en el centro de trabajo 
correspondiente.

  No obstante ello, deberán mantenerse los servicios que se consideren como imprescindi-
bles para el funcionamiento de la Universidad en ese día, de modo que el personal que 
preste sus servicios en estas fechas festivas será compensado con descanso en otras que 
sean elegidas por ellos mismos, sujeto a las necesidades del servicio.

Artículo 59. Permisos retribuidos.

1.  La persona funcionaria, previa justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de permi-
sos retribuidos por los tiempos y causas siguientes:

  a)  Por la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, cinco días naturales, am-
pliables en un día si el hecho se produjera en localidad distinta a la residencia habi-
tual del trabajador.

  b)  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer 
grado de consanguinidad o afinidad, de hermanos y de cónyuge o pareja de hecho, 
tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y de cinco días 
hábiles cuando sea en distinta localidad.

  Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo hermanos, el permiso será de dos días 
hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en 
distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familia-res dentro del tercer grado de 
consanguinidad, el permiso será de un día natural.

  Si se tiene derecho al permiso previsto en los dos apartados anteriores, el inicio del permi-
so será determinado por la persona funcionaria, y su disfrute se realizará de forma conti-
nuada, sin interrupción, hasta completar los días que pudieran corresponderle.

  c)  Para cumplir deberes inexcusables de carácter público o personal y por deberes rela-
cionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, el tiempo indispensable para 
atenderlos.

  d)  Por traslado de domicilio habitual sin cambio de residencia, un día; si comporta tras-
lado de localidad, hasta tres días.

  e)  Por el tiempo indispensable para someterse a técnicas de fecundación asistida, rea-
lización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos 
de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a 
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las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, 
siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

  f)  Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituir-se 
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jorna-
da, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.

      El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de la per-
sona funcionaria, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, 
guardador o acogedor. 

      Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá 
disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, 
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o 
una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente 
al que comprenden los citados permisos.

      Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

  g)  Por razones de guarda legal, conforme a lo previsto en el artículo 50.2 b) de este 
Acuerdo.

  h)  Permiso por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban per-
manecer hospitalizados a continuación del parto y mientras se mantenga la hospi-
talización. La persona funcionaria tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante 
un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con 
la disminución proporcional de sus retribuciones.

  i)  Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en 
todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o 
hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de 
los progenitores.

      No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso 
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
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      En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras se-
manas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse 
a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finali-
zación del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 
doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de 
disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

      Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

      En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se 
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo 
de trece semanas adicionales.

      En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no 
se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obli-
gatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

      Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obliga-
torio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

  j)  Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto tem-
poral como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis se-manas 
deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inme-
diatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o 
bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

      En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras se-
manas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse 
a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obli-
gatorio posterior al hecho causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. 
En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un 
preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

      Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del 
menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los su-
puestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una pa-ra 
cada uno de los progenitores.

      El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión admi-
nistrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución 
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judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

      Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

      Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo duran-te este 
periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

      Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adop-
ción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

      Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Universidad.

      Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto tem-
poral como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en 
el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, 
debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

  k)  Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con 
fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: de acuerdo con el RDL 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, tendrá la 
siguiente duración que se aplicará de forma progresiva:

   —  En 2020, la duración del permiso será de doce semanas, de las cuáles las cuatro 
primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha 
del nacimiento o de la decisión judicial.

   —  En 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas, de las cuáles las seis 
primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha 
del nacimiento o de la decisión judicial.

      Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenito-
res, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del 
segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
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acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución ju-
dicial por la que se constituya la adopción.

      Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siem-
pre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posterio-
res a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción 
o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.

      En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera 
interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al 
parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrum-
pido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y 
se realizará por semanas completas.

      En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a 
la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este 
último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo 
menor de doce meses en jornadas completas, será a la finalización de ese período 
cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del pro-
genitor diferente de la madre biológica.

      Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

      En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se 
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo 
de trece semanas adicionales.

      En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no 
se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obli-
gatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

      Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininte-
rrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá partici-
par en los cursos de formación que convoque la Administración.

      En los casos previstos en los apartados h), i), y j) el tiempo transcurrido durante el 
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disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, 
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, 
del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, 
en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la 
normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en 
función del periodo de disfrute del permiso.

      Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, ten-
drán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de 
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del 
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a 
las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

  l)  Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las faltas de 
asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, totales o parciales, 
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así 
lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

      Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción 
de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario 
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, 
en los términos que para estos supuestos establezca la Universidad de Extremadura. 

      En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus 
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

  m)  La persona funcionaria podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante el tiempo 
indispensable de la jornada laboral para acompañar a los hijos menores de 16 años 
o a las personas dependientes a su cargo que no dispongan de autonomía, a las 
consultas médicas o asistencias sanitarias del sistema sanitario público o asimilado 
que sean precisas y siempre que por razones de disponibilidad horaria del centro 
sanitario no puedan realizarse fuera del horario laboral. La persona funcionaria de-
berá justificar las circunstancias de la urgencia y la necesidad de la ausencia en el 
tiempo solicitado debido a las circunstancias que demanden la consulta médica o la 
asistencia sanitaria. En el caso de que el padre y la madre fueran empleados públi-
cos al servicio de la Universidad de Extremadura, sólo uno de ellos podrá ejercitar 
este derecho.
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      Deberá acreditarse documentalmente el parentesco y la duración de la consulta. En 
caso de no acudir al trabajo se computará como uno de los días de permiso retribuido 
previstos en el punto 2 de este artículo.

  n)  Las personas trabajadoras que tuvieran a su cargo hijos discapacitados podrán au-
sentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordi-
nación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, don-
de reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional 
en el ámbito sanitario.

  o)  Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, 
conforme a lo previsto en el artículo 55.2 g) de este Acuerdo.

  p)  Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas obligatorias de aptitud y eva-
luación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el 
ingreso o provisión de puestos de trabajo de la Universidad de Extremadura, el tra-
bajador tendrá derecho a una licencia retribuida durante los días de celebración de 
los mismos.

2.  Las personas funcionarias podrán disfrutar hasta seis días al año por asuntos particulares, 
sin necesidad de justificar los motivos, siempre que se hubiese cumplido un año completo 
de trabajo, o la parte proporcional en caso contrario. 

  Asimismo, tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, 
como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. El derecho 
se hará efectivo a partir del día natural siguiente al cumplimiento de la antigüe-dad reve-
renciada.

  La concesión de estos días queda sujeta a razones y justificadas necesidades del servicio, 
previa conformidad del responsable de la unidad correspondiente, pudiendo ser acumula-
dos a las vacaciones anuales y a los períodos de Semana Santa y Navidad solicitados por 
el interesado. En todo caso, la fecha límite de disfrute de los días de permiso referidos será 
la de 31 de enero del año siguiente al que correspondan. 

3.  Mediante los calendarios laborales podrán establecerse medidas de compensación para el 
caso de que los días 24 y 31 de diciembre coincidan en sábado o en día no laborable para 
el personal al servicio de la Universidad de Extremadura, se incrementarán en dos días 
más los días previstos en el apartado anterior. Asimismo, en los días en que alguna festivi-
dad laboral de ámbito nacional, de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por 
la Comunidad Autónoma, o de ámbito autonómico coincida en sábado, se añadirá, como 
máximo un día de permiso.
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Artículo 60. Licencias

1. Las personas funcionarias podrán disfrutar de las siguientes licencias:

  a)  Por razón de matrimonio o pareja de hecho, en cuyo caso se acreditará a través de 
su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura o equivalente, el trabajador tendrá derecho a una licencia retribuida 
de quince días naturales, pudiendo ser inmediatamente anteriores o posteriores, en 
todo o en parte, al día en que se celebre el matrimonio o se produzca la inscripción. 
Condicionado a las necesidades del servicio, se podrá acumular el periodo vacacional 
no disfrutado a la licencia por razón de matrimonio o pareja de hecho.

  b)  Con objeto de facilitar la formación profesional y el desarrollo personal, podrán con-
cederse en los siguientes supuestos:

   b.1.  Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con el 
puesto de trabajo, siempre que exista informe favorable del jefe de la unidad 
orgánica en que preste sus servicios el trabajador. Si dicha licencia se conce-
diese por interés propio de la Administración, el trabajador tendrá derecho a 
percibir todas sus retribuciones.

   b.2.  Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, con una duración 
máxima de cuarenta horas al año, cuando el curso se celebre fuera del ám-
bito de la Administración Pública y el contenido del mismo esté directamente 
relacionado con el puesto de trabajo que ocupe el trabajador o con su carrera 
profesional en la Administración, con carácter retribuido y condicionado a las 
necesidades del servicio.

   b.3.  Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la 
gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan, con una duración 
máxima de tres meses por año natural, y sin percibo de retribuciones.

    El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por los centros oficia-
les de formación para empleados públicos dependientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura destinados a mejorar la capacitación profe-
sional o la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, así como los cursos organizados 
por los promotores previstos en el marco de los acuerdos de formación continua, 
tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.

  c)  Para asistir a cursos selectivos o realizar periodos de prácticas cuando se superen 
procesos selectivos para la cobertura definitiva de puestos de trabajo en cualquiera 
de las Administraciones Públicas, se concederá licencia no retribuida por el tiempo 
estrictamente necesario para su realización.
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  d)  Podrá concederse licencia por asuntos propios, sin derecho a retribución, por periodo 
no inferior a diez días y una duración máxima acumulada de tres meses ca-da dos 
años, y siempre condicionada a las necesidades del servicio. A los efectos del de-
vengo de pagas extraordinarias, el tiempo de duración de esta licencia no tendrá la 
consideración de servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de su cómputo, en 
todo caso, a efectos de antigüedad. Mientras se disfruta de esta licencia no se podrá 
realizar ninguna otra actividad, pública o privada, para cuyo ejercicio la legislación 
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas re-
quiere disponer de autorización o reconocimiento de compatibilidad, salvo que con 
carácter previo a su inicio se hubiera otorgado ésta de forma expresa.

  e)  Las personas funcionarias al servicio de la Universidad de Extremadura, sea cual sea 
su régimen de previsión o seguridad social, disfrutarán de licencia por enfermedad 
cuando se encuentren en situación de baja por enfermedad común o profesional y 
accidente, sea o no de trabajo, y presenten el correspondiente parte de baja y los 
sucesivos de conformación, en su caso, expedidos por el facultativo competente.

  f)  Con el fin de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el emba-
razo en aquellos supuestos en los que pueda darse algún tipo de riesgos para cual-
quiera de ellos o para ambos, la madre tendrá derecho a la adaptación de las condi-
ciones o del turno de trabajo o, en su caso, al cambio temporal de funciones, previo 
informe preceptivo y favorable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Extremadura.

  g)  Las personas funcionarias tendrán derecho a la concesión de licencia para realizar 
funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal, en los 
términos que se determinen en la normativa vigente sobre esta materia.

2.  El personal funcionario interino y el personal eventual no podrán disfrutar la licencia seña-
lada en el precedente apartado d). Tampoco podrán disfrutar las licencias indicadas en el 
apartado b), salvo que se traten de cursos de formación programados por los centros ofi-
ciales de formación para empleados públicos dependientes de las Administraciones Públicas 
de Extremadura, destinados a mejorar la capacitación profesional o a la adaptación a un 
nuevo puesto de trabajo, así como los cursos organizados por los pro-motores previstos en 
el marco de los acuerdos de formación continua.

3.  Podrán concederse licencias especiales, de duración superior a un mes e inferior a un año, 
para la realización de actividades en otras Universidades, centros o instituciones públicas o 
privadas, encaminadas a la mejora de la gestión de los servicios de la Universidad de Ex-
tremadura, de acuerdo con la normativa que al efecto apruebe el Consejo de Gobierno de la 
Universidad, previa negociación en la Mesa Negociadora de la Universidad de Extremadura.
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CAPÍTULO X

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Artículo 61. Principios generales.

1.  El personal afectado por el presente Acuerdo tendrá derecho a ver facilitada la realización 
de estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la 
realización de cursos de formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional y el acceso a 
cursos de capacitación o reconversión profesional organizados por la propia Universidad.

2.  Asimismo, la Universidad garantizará la formación permanente del personal acogido a este 
Acuerdo, promoviendo convenios de colaboración con entidades formativas y facilitando su 
participación en cursos de perfeccionamiento o especialización organizados por otros entes 
públicos o privados cuando resulte de interés para la mejor realización de sus funciones en 
la Universidad.

Artículo 62. Plan de Formación.

El Plan de Formación para el personal funcionario acogido a este Acuerdo se integrará en el 
general que anualmente se determine para el Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad. A tal efecto, los criterios generales de la formación a incluir en el mencionado 
Plan se negociarán en el seno de la Comisión de Formación de la Mesa Negocia-dora de la 
Universidad, en la que participan los representantes de los funcionarios, y con-templará las 
actuaciones formativas necesarias, consignándose anualmente una partida presupuestaria 
para facilitar la formación de los empleados públicos de la Universidad.

Artículo 63. Tiempo para la formación.

1.  El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por la Universidad para 
la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, y aquellos 
inscritos en los planes de formación continua en las Administraciones Públicas, se conside-
rará tiempo de trabajo a todos los efectos cuando los cursos se celebren dentro del horario 
laboral de los trabajadores y así lo permitan las necesidades del servicio.

  La Universidad determinará la asistencia obligatoria o facilitará la voluntaria en aque-
llas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del 
puesto de trabajo, en función de las necesidades organizativas, de la mejor prestación del 
servicio así como para asegurar la adecuación en el empleo en los supuestos de transfor-
mación o modificación funcional de los órganos o servicios.
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2.  Las personas funcionarias que cursen con regularidad estudios para la obtención de un 
título académico oficial o profesional tendrán preferencia para elegir turno de trabajo, si 
lo hubiere en su puesto de trabajo, mientras dure la realización del mismo, así como la 
adaptación de la jornada diaria para la asistencia a clase, siempre que los estudios cursa-
dos sólo tuviesen un turno de impartición y las necesidades y la organización del trabajo lo 
permitan. Asimismo, y en los términos previstos en este Acuerdo, se tendrá derecho a la 
concesión de permisos retribuidos para concurrir a exámenes.

  En cualquier caso, será condición indispensable que la persona funcionaria acredite debi-
damente que cursa con regularidad estos estudios.

Artículo 64. Asistencia a otras actividades.

La Universidad podrá enviar a sus empleados a seminarios, mesas redondas o congresos 
referentes a su especialidad o trabajo específico, cuando de la asistencia a los mismos se 
pueda derivar beneficios para los órganos o servicios. En estos casos se abonará a la persona 
funcionaria, además de sus retribuciones ordinarias, los gastos de viaje y dietas en los casos 
que corresponda.

CAPÍTULO XI

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

Artículo 65. Normas generales.

Será de aplicación al personal afectado por este Acuerdo las normas contenidas en la legisla-
ción estatal vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

CAPÍTULO XII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 66. Principios generales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones 
de desarrollo, las personas funcionarias tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, así como un deber correlativo para la Universidad de observar 
y poner en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentaria-mente con el objeto de 
garantizar la prevención frente a los riesgos laborales.
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Los derechos de información, consulta y participación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en el caso de riesgos graves e inminentes y vigilancia de su estado de salud 
forman parte del derecho de las personas funcionarias a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

En cumplimiento del deber de protección, la Universidad está obligada a promover, formular 
y poner en práctica una política de prevención en sus centros y dependencias de trabajo, in-
tegrando aquélla en el conjunto de todas las actividades universitarias y en todos los niveles 
jerárquicos, con el objetivo de la mejora continua de las condiciones de trabajo de todo su 
personal.

Artículo 67. Acción preventiva y política preventiva.

1.  La acción preventiva en la Universidad de Extremadura está constituida por el conjunto 
coordinado de actividades y medidas preventivas establecidas de conformidad con los prin-
cipios generales enunciados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En la evaluación 
de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores se tomarán en consideración 
tanto indicadores de salud de éstos, como la información proporcionada por ellos que re-
sulte procedente para realizar dicha evaluación. En todo caso, la metodología para la eva-
luación de riesgos se realizará por la Universidad, previa consulta al Comité de Seguridad 
y Salud.

2.  La Universidad debe establecer un plan de prevención que recoja la planificación a partir 
de una evaluación inicial de riesgos de los puestos de trabajo de la misma. En este orden, 
deberá consultarse a los representantes de los trabajadores acerca del procedimiento de 
evaluación a utilizar, estableciéndose fases y prioridades en función de la magnitud de los 
riesgos y el número de trabajadores expuestos a los mismos.

3.  La Universidad deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y establecer planes 
de autoprotección para todos sus centros y dependencias.

4.  La Universidad facilitará el acceso a los locales y puestos de trabajo a los trabajadores que 
tengan las condiciones físicas disminuidas, eliminando las barreras y obstáculos que dificul-
tan su movilidad física y los medios necesarios para desarrollar su trabajo.

Artículo 68. Servicio de Prevención.

1.  El Servicio de Prevención de la Universidad de Extremadura constituye una unidad or-
ganizativa que estará constituida según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y en la normativa de desarrollo de la misma, siendo el encargado de ejecutar la 
política de acción preventiva de la Universidad.
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  A estos efectos, la Universidad potenciará su dotación con el conjunto de los medios hu-
manos y materiales necesarios para desarrollar las actividades preventivas, a fin de garan-
tizar la adecuada protección de seguridad y salud de los trabajadores.

2.  La Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios de la Univer-
sidad contemplará la estructura del Servicio de Prevención que deberá contar con personal 
que acredite la debida cualificación y formación establecidas legalmente. Los integrantes 
del Servicio de Prevención se dedicarán de forma exclusiva a la actividad preventiva en el 
seno de la Universidad.

Artículo 69. Participación de las personas funcionarias en materia de seguridad y 
salud laboral.

1.  La participación de los trabajadores de la Universidad de Extremadura en las materias 
relacionadas con la seguridad y salud laboral se articulan a través de los Delegados de 
Prevención y el Comité de Seguridad y Salud.

2.  Los Delegados de Prevención son, de un lado, la base sobre la que se estructura la parti-
cipación de los trabajadores en todo lo relacionado con la seguridad y salud laboral en el 
ámbito de la Universidad, y de otro, la figura especializada de representación en materia 
de prevención de riesgos laborales. En cuanto al número, competencias y facultades, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en cuanto a su forma 
de designación, a lo acordado en el seno de la Mesa Negociadora de la UEx.

  La designación de los Delegados de Prevención se efectuará por las organizaciones sin-
dicales atendiendo a la representatividad que ostenten en el total de empleados públicos 
de la Universidad de Extremadura, siendo modificado con posterioridad a cada proceso de 
elecciones sindicales con el objeto de adaptarlo a la representatividad existente en cada 
momento.

  Para el ejercicio de su función representativa, los Delegados de Prevención dispondrán 
de un crédito horario retribuido mensual de cuarenta horas. No obstante lo anterior, será 
considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito 
horario el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cuales-
quiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, las horas 
dedicadas a formación, las utilizadas para acompañar a los técnicos en la evaluación de 
carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo. También se excluirá de 
su cómputo el tiempo utilizado en la presentación al lugar en que hayan acaecido daños en 
la salud de las personas trabajadoras en orden a conocer las circunstancias de los mismos, 
cuando fueran informados por la Universidad de los mismos.
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3.  El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Extremadura es el órgano paritario 
y colegiado de representación y participación, destinado a la consulta periódica sobre las 
actuaciones de los centros de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales.

  En cuanto a su funcionamiento se estará a lo dispuesto en su Reglamento de régimen 
interno.

Artículo 70. Medios de protección personal, equipos y prendas de trabajo.

1.  La Universidad facilitará a los empleados públicos los medios y equipos de protección per-
sonal adecuados a los trabajos que realizan, velando por el uso efectivo de los mismos.

  El Comité de Seguridad y Salud velará por que las prendas de protección reúnan las carac-
terísticas adecuadas a las características del puesto de que se trate; para ello, contará con 
el asesoramiento técnico del Servicio de Prevención. Los equipos y medios han de estar en 
condiciones de uso suficientes para el fin perseguido, a lo que colaborarán los empleados 
públicos usuarios, procediendo su reposición por la Universidad de Extrema-dura cuando 
su deterioro ponga en riesgo la seguridad y salud de los empleados públicos.

  Cuando se apliquen nuevas técnicas, equipos o materiales, la Universidad formará de ma-
nera práctica y adecuada a sus empleados públicos.

2.  Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad facilitará el vestuario apropiado para aquellos 
puestos de trabajo que deban prestar los servicios con una determinada ropa de trabajo y 
que serán de obligada utilización.

  La competencia para establecer la relación de escalas y especialidades, tipo de vestuario 
y periodicidad de entrega le corresponde a la CIVEA, así como las posibles alteraciones de 
su contenido para adaptarlo a las necesidades futuras.

  El vestuario se considerará, a todos los efectos, un bien propiedad de la Universidad de 
Extremadura, pudiendo ser identificado en todas sus prendas exteriores, a excepción de 
los zapatos, con la imagen corporativa de la Universidad. Se usará de forma personal e 
intransferible el vestuario que por su naturaleza y por razones de higiene así lo requiera.

  Las características del vestuario relativas a composición, tonalidad del color, ubicación del 
serigrafiado y otras peculiaridades no sustanciales, se concretarán a través de los procedi-
mientos que, a tal efecto, se establecen en la normativa sobre contratación administrativa, 
recogiéndose en el Pliego de Prescripciones Técnicas oportuno, previa consulta a la Comi-
sión de Vestuario.
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Artículo 71. Protección de los empleados especialmente sensibles y movilidad por 
razones de salud o capacidad disminuida.

1.  La Universidad tendrá en cuenta en las evaluaciones de riesgos y adoptará en consecuen-
cia las medidas preventivas y de protección necesarias, para atender a la protección de 
empleados especialmente sensibles a determinados riesgos en los términos previstos en la 
legislación vigente.

2.  La Universidad concederá traslado por razones de salud y posibilidad de rehabilitación del 
funcionario, su cónyuge, pareja de hecho o familiar a su cargo, hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad, debidamente acreditados, previo informe del Servicio de Pre-
vención de la Universidad, condicionado a la existencia de vacantes, cuyo nivel retributivo 
no podrá ser superior al puesto de origen.

  En los casos de personal sometido a procesos de rehabilitación o con inestabilidad psicoló-
gica, la Universidad juntamente con el Comité de Seguridad y Salud, estudiará los meca-
nismos y los medios para lograr su adaptación laboral.

3.  La adecuación por disminución de la capacidad del funcionario podrá llevarse a cabo por 
petición propia del funcionario o por decisión de la Universidad, previo informe del Servicio 
de Prevención de la Universidad, a puestos de trabajo de igual o inferior grupo profesional. 
Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa la previa formación profesional para 
adaptar al funcionario a su nuevo puesto de trabajo, que será facilitado por la Universidad.

  El personal que tenga una capacidad disminuida probada, por la edad u otras circunstan-
cias, podrá ser destinado a un trabajo adecuado a sus condiciones sin merma salarial ni 
profesional, dentro de los puestos disponibles y de acuerdo con su capacidad.

4.  En el caso de declaración de una incapacidad laboral permanente total para la profesión 
habitual, por resolución del organismo competente o sentencia judicial, la Universidad pro-
cederá, a petición de la persona funcionaria y siempre que las necesidades del servicio lo 
permitan, previas las actuaciones y con las garantías establecidas en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, al cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado a la situación 
del trabajador en tanto se cumpla los requisitos legales de ocupación y exista vacante pre-
supuestaria, percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente 
desempeñado. Dicho cambio se comunicará a los representantes del personal funcionario.

5.  Cuando al empleado público se le dictamine una incapacidad que le impida el desempeño 
habitual de su puesto de trabajo, tendrá derecho y podrá pasar, a petición propia, a ocupar 
un puesto de trabajo de los reservados a personas con discapacidad dentro de las ofertas 
de empleo público o, en su caso, del turno de promoción, cuando no sea posible su adap-
tación o la reubicación en otro para el que reúna las condiciones de su nueva situación.
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6.  La Universidad actuará, de acuerdo con el vigente protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Universidad de Extremadura, en aquellos casos en que exista denuncia expre-
sa y le sea de aplicación, a la persona afectada, este Acuerdo.

  En las actuaciones y procedimientos que pudieran emprenderse y que estén relaciona-
dos con el acoso laboral, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos 
personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o 
custodia.

Artículo 72. Protección a la maternidad.

1.  Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo 
frente a las condiciones nocivas para su salud, las funcionarias tendrán derecho a la adap-
tación de las condiciones, elección de turno de trabajo si los hubiere o, en su caso, el cam-
bio temporal de puesto de trabajo o de funciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

  Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de lac-
tancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer 
o del hijo.

2.  En los supuestos anteriores, la funcionaria percibirá las retribuciones de su puesto de ori-
gen y el cambio de puesto finalizará cuando su estado de salud de la mujer o de su hijo así 
lo permita a criterio del facultativo que en el régimen de Seguridad Social aplicable asista 
a la funcionaria.

  La Universidad comunicará a los representantes de los funcionarios, con carácter previo, 
los cambios de puestos que se produzcan por este motivo.

3.  Cuando aplicando las previsiones anteriores, no resultara técnica u objetivamente posible 
el cambio de puesto, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá 
declararse el paso a la funcionaria afectada a la situación de permiso por riesgo durante el 
embarazo o durante la lactancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, durante el período 
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposi-
bilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

Artículo 73. Vigilancia de la salud.

1.  La vigilancia de la salud en la Universidad se realizará de acuerdo con la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y normativa sanitaria de aplicación.
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2.  La vigilancia periódica de la salud de los empleados públicos sólo podrá llevarse a cabo 
cuando el funcionario preste su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales en cuyo caso será necesario el previo informe de los 
representantes de los funcionarios.

  Las medidas de vigilancia y control de la salud de las personas funcionarias se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada 
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente. En todo caso, se respetará siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del funcionario y la confidencialidad de 
toda información relacionada con su estado de salud.

3. Los reconocimientos médicos se practicarán:

  a) Una vez al año a todo el personal que lo desee.

  b)  Periódica y/o específicamente al personal cuya actividad lo requiera de acuerdo con 
la normativa vigente.

  c) A todo funcionario de nuevo ingreso, antes de su incorporación al puesto de trabajo.

  d)  Al personal que lo requiera, después de la asignación de tareas específicas con nue-
vos riesgos para la salud no evaluados previamente.

  e)  Al personal que reanude el trabajo tras un período de ausencia superior a tres meses 
por motivos de salud.

  f) A petición del funcionario por causa justificada.

4.  Con carácter general, el personal sanitario del Servicio de Prevención orientará a las per-
sonas funcionarias en la prevención de los aspectos de su salud que puedan estar rela-
cionados con el desarrollo de su labor profesional, con el fin de recomendar una acción 
apropiada para proteger a los empleados.

5.  El personal sanitario del Servicio de Prevención deberá conocer y vigilar las ausencias 
por motivos de salud que se produzcan entre los funcionarios, con el fin de comprobar la 
posible relación entre la causa de dicha ausencia y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo.

Artículo 74. Medio ambiente laboral.

La protección del medio ambiente es el elemento básico fundamental para garantizar el de-
sarrollo sostenible de nuestra sociedad. En este sentido, la Oficina de Medio Ambiente de la 
Universidad colaborará estrechamente con el Servicio de Prevención en orden al desarrollo de 
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planes específicos sobre minimización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia 
energética, depuración de aguas, así como planes de sustitución de tecnologías, productos y 
procesos contaminantes, por otros orientados a la producción limpia, derivados de las activi-
dades ligadas a la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica y la docencia.

Artículo 75. Botiquín de primeros auxilios.

En todas las dependencias de la Universidad en que así lo estime el Servicio de Prevención, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia, deberá existir un botiquín de primeros 
auxilios con el material necesario, en función del riesgo del lugar donde se ubique, velando el 
Comité de Seguridad y Salud por su cumplimiento.

Artículo 76. Garantías del cumplimiento de la normativa de prevención por las em-
presas contratistas.

La Universidad exigirá a las empresas contratistas el cumplimiento de la normativa de preven-
ción de riesgos laborales, exigiendo los planes de seguridad y salud de la empresa, así como 
la formación básica de los trabajadores en materia de seguridad. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a la Universidad, y 
ésta recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la 
maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzcan sin riesgos 
para la seguridad y salud de los empleados públicos.

CAPÍTULO XIII

ACCIÓN SOCIAL

Artículo 77. Principios generales.

Tienen la consideración de Acción Social todas aquellas medidas, iniciativas, actividades y 
programas que la Universidad de Extremadura adopta, financia o presta a sus empleados y 
familiares, más allá de la obligación de retribuir los servicios prestados, y cuya finalidad es 
mejorar sus condiciones educativas, culturales, sociales y, en general, promover el bienestar 
de aquéllos.

Los fondos destinados a acción social tienen la consideración de compensatorios y voca-ción 
de universalidad en cuanto a sus destinatarios, si bien en su distribución se aplicarán criterios 
de renta per cápita de la unidad familiar, hasta agotar los presupuestos de los fondos desti-
nados a cada modalidad de ayuda, a fin de que alcancen preferentemente a las familias más 
desfavorecidas.
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Las ayudas de acción social tendrán carácter subsidiario y por ello no se utilizarán para aten-
der necesidades que puedan o deban ser cubiertas con cargo a otros sistemas públicos de 
previsión.

Artículo 78. Plan de Acción Social.

1.  Para la adecuada promoción y desarrollo del bienestar social de los empleados públicos, la 
Universidad de Extremadura instrumentará un Plan de Acción Social, previo tratamiento y 
acuerdo en la Mesa Negociadora de la Universidad, para la fijación del conjunto de medi-
das, medios y actuaciones encaminadas a la consecución de dichos fines.

2.  El Plan incluirá las ayudas de acción social a las que podrán acceder todos los emplea-dos 
públicos al servicio de la Universidad de Extremadura mediante el procedimiento y requisi-
tos que se determinen en la normativa que apruebe el Consejo de Gobierno, sujetándose 
en todo caso a criterios de igualdad y objetividad en su concesión.

3.  Las ayudas de acción social serán financiadas con cargo a la partida que para tal fin se 
contemple en el Presupuesto de la Universidad de Extremadura, y podrán consistir entre 
otros conceptos en ayudas al estudio, ayudas de natalidad o adopción, ayudas para guar-
derías y material didáctico, ayudas a minusvalías, anticipos reintegrables, ayudas médico-
protésicas, ayudas de carácter excepcional, y aquellas otras que se acuerden introducir en 
el Plan respectivo.

4.  La Comisión de Acción Social de la Universidad de Extremadura será el órgano encargado 
del seguimiento y control de la ejecución del Plan de Acción Social. En su composición, que 
será paritaria, participarán los representantes de los funcionarios.

Artículo 79. Actividades socioculturales.

El personal funcionario de la Universidad de Extremadura, así como los jubilados tendrán para 
sí, su cónyuge, conviviente e hijos a su cargo, derecho a la utilización de las instalaciones y 
participar en las actividades deportivas, culturales y de ocio de la Universidad, en las mismas 
condiciones que el resto de los miembros de la comunidad universitaria.

Artículo 80. Enseñanza universitaria.

Las personas funcionarias de la Universidad tendrán derecho al régimen de ayudas al personal 
para cubrir los costes de matrícula en la propia Universidad, en régimen de igualdad con los 
restantes empleados de la misma, y de conformidad con los requisitos y el procedimiento que 
para ello se establezca en el Plan de Acción Social que se apruebe.
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Artículo 81. Anticipos y préstamos reintegrables.

1.  La Universidad podrá conceder anticipos y préstamos reintegrables al personal funcionario 
en las condiciones que determine la Comisión de Acción Social.

2.  En el supuesto de que el funcionario a quien se le hubiera otorgado un anticipo o préstamo 
causara baja en la Universidad, como consecuencia de la extinción de su nombra-miento, 
concesión de cualquier tipo de excedencia o pase a situación de servicios especiales o 
comisiones de servicios con prestación de servicios en otra Administración Pública, o per-
miso sin sueldo, con excepción de la dimanante de incapacidad temporal o maternidad, el 
reintegro de las cantidades no devueltas será practicado dentro del mismo mes en que se 
produzca la mencionada baja, exigiéndose en su caso el reintegro por los procedimientos 
legales que sean de aplicación.

  De idéntica forma, cuando un anticipo reintegrable sea otorgado a un funcionario y pos-
teriormente no sea debidamente justificado y de conformidad con lo establecido en la 
convocatoria de Acción Social, el reintegro de las cantidades no devueltas será practicado 
dentro del mes siguiente al fin del plazo de justificación citado anteriormente.

Artículo 82. Incapacidad temporal.

1.  La Universidad completará las prestaciones que el funcionario perciba durante la situación 
de incapacidad temporal hasta el 100 por 100 de las retribuciones mensuales, durante los 
dieciocho meses máximos de aquella, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por 
los partes médicos de baja, confirmación y alta. Esta mejora se aplicará siempre y cuando 
el funcionario cumpla los requisitos para obtener la prestación por in-capacidad temporal 
establecidos en la legislación de seguridad social.

2.  La Universidad podrá practicar las inspecciones médicas oportunas, aplicando por analogía 
lo dispuesto en el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 83. Fomento de la jubilación.

1.  Al producirse la jubilación forzosa de una persona funcionaria, con total cesación de ser-
vicios, y que tuviera diez años como mínimo de antigüedad reconocida en la Universidad 
de Extremadura, percibirá, dentro de la modalidad de Acción Social Automática, el importe 
íntegro de tres mensualidades más una mensualidad por cada cinco años o fracción que 
exceda de los diez de referencia.

  La permanencia prolongada en el servicio activo como máximo hasta los setenta años, no 
generará derecho a indemnización alguna por parte de la Universidad al momento de su 
jubilación.
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2.  Las personas funcionarias que se acojan a la jubilación voluntaria, serán incentivados, en la 
misma modalidad de Acción Social, con el abono de una cantidad a tanto alzado en función 
de la edad, conforme a continuación se indica:

  Jubilación a los 64 años: 6.000 euros.

  Jubilación a los 63 años: 8.000 euros.

  Jubilación a los 62 años: 9.000 euros.

  Jubilación a los 61 años: 10.000 euros.

  Jubilación a los 60 años: 12.000 euros.

  Estas cuantías se verán incrementadas, para cada uno de los siguientes años de vigencia 
del presente Acuerdo, en el mismo porcentaje que para las retribuciones vengan determi-
nados en los Presupuestos de la Universidad de Extremadura.

3.  Para acogerse a cualquiera de las jubilaciones voluntarias a que se refiere este artículo, 
el funcionario deberá presentar la solicitud con una antelación mínima de tres meses a la 
fecha de cumplimiento de la edad que corresponda.

CAPÍTULO XIV

RETRIBUCIONES

Artículo 84. Estructura retributiva.

1.  Las retribuciones del personal funcionario de carrera se clasifican en básicas y complemen-
tarias.

2.  No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Adminis-
traciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en 
multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

Artículo 85. Retribuciones básicas.

1.  Las retribuciones básicas son las que percibe el funcionario según la adscripción de su 
cuerpo o escala a un determinado grupo o subgrupo de clasificación profesional, y por su 
antigüedad en el mismo.
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2.  Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y 
cuyas cuantías deberán reflejarse para cada ejercicio en los correspondientes presupuestos 
de la Universidad de Extremadura, estarán integradas única y exclusivamente por:

  a) El sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional.

  b)  Los trienios, que consisten en una cantidad que será igual para cada subgrupo o 
grupo de clasificación profesional, por cada tres años de servicios.

   b.1  Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente 
a la totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera 
de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera, 
contratado en régimen de derecho administrativo, laboral, eventual o funciona-
rio interino.

   b.2.  Cuando un funcionario preste servicios sucesivamente en diferentes Grupos o 
Subgrupos, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los 
anteriores con el valor correspondiente a aquél en que se perfeccionaron.

   b.3.  Cuando se cambie de adscripción de Grupo o Subgrupo antes de completar un 
trienio, la fracción de tiempo transcurrida se considerará como tiempo de servi-
cios prestado en el nuevo Grupo o Subgrupo.

  c) Los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

Artículo 86. Retribuciones complementarias.

1.  Las retribuciones complementarias son las que remuneran las características o condicio-
nes de desempeño de los puestos de trabajo, la progresión en la carrera profesional o el 
desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario, así como los servicios 
extraordinarios desempeñados fuera de la jornada de trabajo.

2. Las retribuciones complementarias son las siguientes:

  a)  Complemento de puesto de trabajo, que se subdividirá en el complemento de gene-
ral y el complemento específico:

   a.1.  El complemento general, de acuerdo con la estructura de niveles de puestos de 
trabajo que cada Administración Pública determine en función de sus potesta-
des de organización. En el caso de la Universidad de Extremadura a continua-
ción se relacionan los intervalos de niveles que corresponden a cada Cuerpo o 
Escala, de acuerdo con el Grupo o Subgrupo en el que figuren clasificados y en 
atención a los cuales podrán las personas funcionarias consolidar el grado per-
sonal, que serán los siguientes:
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Cuerpos/Escalas Nivel Mínimo Nivel Máximo

Subgrupo A1 22 30

Subgrupo A2 20 28

Grupo B 19 25

Subgrupo C1 18 24

Subgrupo C2 16 20

   a.2.  En ningún caso las personas funcionarias podrán desempeñan puestos de traba-
jo no incluidos en los intervalos de nivel correspondientes al Grupo o Subgrupo 
en que figure clasificado su Cuerpo o Escala.

   a.3.  La correlación de cada nivel con cada puesto de trabajo atenderá a los criterios 
básicos para la fijación de la estructura de la Gerencia de la Universidad de 
Extremadura acordada en la Mesa Negociadora y aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad.

   a.4.  El nivel de complemento de destino, por cada uno de los tipos de puestos exis-
tentes en la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y 
servicios funcionario, será el que a continuación se especifica.

A) PUESTOS BASE Nivel

Subgrupo A1 22

Subgrupo A2 20

Grupo B 19

Subgrupo C1 18

Subgrupo C2 16
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B) PUESTOS DE ESTRUCTURA NIVEL

Jefe de Negociado C1/C2 20

Jefe de Negociado A2/C1 22/21

Jefe de Negociado A1/A2 23/22

Jefe de Sección A2/C1 24

Jefe de Sección A1/A2 25

Administrador/a 24

Jefe de Servicio A1/A2 27

Jefe de Área A1/A2 28

Puesto Base Especializado (Investigación)  
Subgrupo A1

25

Puesto Base Especializado 
Subgrupo A1

24

Puesto Base Especializado  
Subgrupo A2

22

Puesto Base Especializado 
Subgrupo C1

20

Puesto Base Especializado  
(Gestión de la Investigación) Subgrupo C1

18
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 C) OTROS PUESTOS NIVEL

Vicegerente A1/A2 29/28

Director Servicio Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación 
A1/A2

28

Director del Servicio de Informática 28

Director del Gabinete Jurídico y Servicio de Inspección 28

Director/a del Servicio de Bibliotecas, Archivo y Documentación 28

Interventor/a-Auditor/a 28

Letrado/a Gabinete Jurídico e Inspección 27

Delegado de Protección de Datos 27

Directores Servicio y Secretariado RRII – A2 27

Subdirectores del Servicio de Bibliotecas, Archivo y Documentación 26

Jefes Unidades Técnicas del Servicio de informática 26

Director del Campus Virtual 25

Subdirector Secretariado de RRII 25

Jefes/as U. Técnica Servicio Bibliotecas y Documentación / Servicio de Pre-
vención / Servicio de Publicaciones / Archivo

25

Jefe Secretaría del Rector – C1 24

Jefe Unidad Gestión Convocatorias y Proyectos y Técnico – Deportiva – A2 23

Secretario/a de cargos Rectorado C1/C2 21/20

Secretario/a de cargos académicos de centros 20

Gestores de Calidad – C1/C2 20/18

Técnico/a Superior en Igualdad / Técnico/a Superior en Delineación – B 19
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   a.5.  En caso de poseer un grado personal superior al del nivel de complemento de 
destino asignado al puesto en la RPT, el funcionario tendrá derecho a la percep-
ción de aquél.

   b.1.  El componente específico, que retribuye las características particulares del 
puesto de trabajo como la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedi-
cación, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad exigible para el desempeño 
del mismo, así como las condiciones en que se desarrolla el trabajo, como la 
modalidad de jornada o la disponibilidad. En las relaciones de puestos se deter-
minará qué factores de los anteriores se han tenido en cuenta para la fijación 
del componente específico.

       En la configuración específica de la Universidad de Extremadura se dividirá en 
comple-mento específico general y especial.

     b.1.1.  El complemento específico general es la parte de retribución que se 
abona en doce mensualidades cuyo importe viene determinado por el 
tipo que se asigna a cada puesto contenido en la RPT, configurado en 
atención a las características técnicas, responsabilidad e incompatibi-
lidades que derivan de su desempeño. Su cuantía vendrá determinada 
en los Presupuestos de la Universidad de Extremadura que se elaboren 
para cada ejercicio económico.

            En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico 
general a cada puesto de trabajo.

     b.1.2.  El complemento específico especial está destinado a retribuir las con-
diciones de la prestación de servicios distintas a las asignadas con ca-
rácter general a los puestos, referidas al régimen de jornada partida, 
de nocturnidad o de plena disponibilidad en que se desempeña la legal-
mente establecida por parte de sus titulares. Estos complementos se 
abonarán, en su caso, con independencia del complemento específico 
general que se establece en el apartado anterior.

            Cuando las circunstancias particulares de la prestación laboral sean 
habituales, estos complementos se abonarán con carácter fijo y perio-
dicidad mensual y figurarán en la RPT. Cuando dichas circunstancias 
no sean habituales estos complementos se abonarán, previo reconoci-
miento de la Gerencia, en la cuantía que corresponda según el período 
de tiempo durante el que se ha realizado la prestación laboral en cual-
quiera de los regímenes que a continuación se indican.
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            Con independencia de que los referidos complementos figuren para cada 
puesto de trabajo en la RPT, su devengo se producirá siempre que se 
acredite la efectiva realización de la prestación laboral en el régimen 
establecido.

            Las cuantías atribuidas a los puestos de trabajo vendrán concretadas 
en los Presupuestos de la Universidad de Extremadura aplicables para 
cada ejercicio económico.

     b.1.3.  Jornada Partida. Las necesidades de la Universidad en orden a exigir una 
jornada partida del PAS funcionario vendrán determinadas, en los casos 
en que se mantenga fija en su atribución y periódica en su devengo, 
mediante la incorporación de las siglas “J.P.” en la RPT e indicación del 
subtipo de complemento específico especial que pudiera corresponder.

            Los titulares de los puestos afectados deberán cubrir su jornada ordina-
ria en régimen de mañana y tarde con las siguientes peculiaridades:

        a)  El horario general diario de mañana de las personas funcionarias 
afectados deberá comprender, obligatoriamente, de 9 a 14,30 
horas.

        b)  El resto de la jornada, hasta completar la legalmente exigible, y 
que necesariamente comprenderá mañana y tarde, será conve-
nido entre el funcionario y el responsable de la unidad de la que 
dependa funcionalmente, siendo comunicado a la Gerencia para 
su constancia. La inexistencia de acuerdo o de fijación conforme 
a lo referido determinará que se desarrolle horario de mañana de 
9 a 14,30 horas y horario de tarde de 17 a 19,30 horas, de lunes 
a jueves, ambos inclusive.

        c)  Para aquellos puestos de trabajo donde una de las funciones fun-
damentales sea la relación directa con los ciudadanos o la aten-
ción al público, la modalidad de jornada partida implicará el cum-
plimiento del horario comprendido entre las 8,30 y las 18,30 ho-
ras, con una interrupción para la comida desde las 14,00 hasta 
las 16,00 horas. El horario del viernes será continuado de 8,30 a 
14,00 horas.

             Para dichos puestos se establecerá una jornada intensiva de ve-
rano, según se acuerde en el calendario laboral, conforme a la 
jornada ordinaria continuada.
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            Excepcionalmente, con la salvedad del supuesto contemplado en la letra 
c) anterior, podrá ser sustituido el régimen de jornada partida por el 
de especial dedicación, si así lo permitieran las necesidades del servi-
cio y exista acuerdo entre el funcionario y el responsable de la unidad 
de la que dependa funcionalmente, de forma que el horario estableci-
do pueda mantenerse en jornada continuada diaria y la posibilidad de 
que el titular del puesto pueda ser requerido para prestar sus servicios 
puntualmente con el máximo de horas anuales que se indican a con-
tinuación, experimentando la reducción del 50% en el complemento 
específico especial que tuviera reconocido por jornada partida.

        a)  Puestos de trabajo dotados con el subtipo de complemento espe-
cífico especial JP09 a JP11 hasta un máximo de cuarenta horas.

        b)  Puestos de trabajo dotados con los subtipos de complementos es-
pecíficos especiales JP06 a JP08, ambos inclusive, hasta un máxi-
mo de setenta y cinco horas.

        c)  Puestos de trabajo dotados con los subtipos de complementos es-
pecíficos especiales JP03 a JP05, ambos inclusive, hasta un máxi-
mo de noventa horas.

            Una vez definido el horario semanal del personal acogido al régimen de 
jornada partida, cualquier posible alteración deberá ser comunicada a 
la Gerencia para su conformidad.

            Las tardes que corresponda al horario establecido y que no fueran cum-
plidas sin recuperarse en otras semanas del mismo mes supondrán una 
reducción proporcional del complemento correspondiente, sin perjuicio 
de la exigencia de responsabilidades que, en su caso, pudieran dedu-
cirse. En los períodos de tiempo donde el calendario laboral establezca 
reducción de jornada para todos los empleados públicos de la Univer-
sidad, se mantendrá el régimen de jornada partida con la reducción 
correspondiente en horario de tardes, salvo acuerdo diferente entre el 
funcionario y el responsable funcional de la unidad.

     b.1.4.  Nocturnidad. Este complemento está destinado a retribuir las condicio-
nes de la prestación de servicios derivada de la actividad laboral rea-
lizada durante el período comprendido entre las diez de la noche y las 
seis de la mañana.
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     b.1.5.  Plena disponibilidad. Destinado a retribuir el desempeño de aquellos 
cometidos inherentes al puesto de trabajo que le sean requeridos, tales 
como conductores, seguridad, mantenimiento y otros de permanente 
atención, siempre que así figure en la RPT.

            Este concepto excluye cualquier derecho a compensación económica 
u horaria por labores que excedan en cómputo semanal de la jornada 
normalizada, siempre que no supere el 30 por 100 de su duración.

     b.1.6.  Trabajos en sábados, domingos y festivos. Destinado a retribuir la rea-
lización de la jornada de trabajo en los citados días. La cantidad asig-
nada es de 50 euros/jornada. Si la prestación de servicio en cuanto a 
su duración fuera mayor, este complemento se percibirá incrementado, 
de forma proporcional.

  b)  Complemento de carrera profesional, que retribuirá la progresión alcanzada por el 
funcionario dentro del sistema de carrera horizontal. A partir del 1 de enero de 2020, 
el complemento de carrera profesional será percibido en la cuantía determinada con 
carácter mensual por todo el personal que lo tuviera reconocido.

    a.  La carrera profesional horizontal constará de cinco niveles o grados consecu-
tivos. Para cada nivel, excepto el inicial que no será retribuido, se fijará una 
retribución complementaria.

    b.  Para poder optar a sus sucesivos niveles de carrera retribuidos el funcionario 
de carrera deberá completar en el grado inmediatamente anterior el tiempo 
mínimo de ejercicio profesional que a continuación se señala y haber superado 
la evaluación correspondiente.

      Nivel inicial.

      Nivel Uno. Cinco años.

      Nivel Dos: Siete años.

      Nivel Tres: Siete años.

      Nivel Cuatro: Siete años.

    c.  Se valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos 
realiza-dos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del 
desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de 
la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
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     d.  La aplicación de la carrera profesional horizontal requerirá la aprobación 
previa de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuer-
do con lo establecido en la Ley de la Función Pública de Extremadura.

     e.  La progresión en la carrera horizontal se realizará en el Cuerpo o Escala en 
el que el funcionario se encuentre en activo o desde el que se haya acce-
dido, en su caso, a las situaciones de servicios especiales, excedencia por 
cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género, com-
putando como ejercicio profesional el tiempo efectivamente desempeñado 
en dicho Cuerpo o Escala o el destinado a funciones sindicales o represen-
tación de personal.

     f.  Hasta tanto quede definido reglamentariamente los sistemas que permitan 
la evaluación del desempeño de los empleados de la Universidad de Extre-
madura, se aplicará transitoriamente el Acuerdo de la Mesa Negociadora 
de la Universidad sobre aplicación de la carrera profesional horizontal del 
personal de administración y servicios.

  c)  Complemento variable vinculado a objetivos. Su percepción no será ni fija ni pe-
riódica en el tiempo y exigirá la previa planificación de los objetivos a alcanzar y la 
posterior evaluación de los resultados obtenidos.

    La percepción de este complemento deberá ser autorizada previamente por la Ge-
rencia de la Universidad de Extremadura, precisando asimismo su consignación pre-
supuestaria en el programa correspondiente.

    Las cuantías así devengadas serán objeto de publicidad y de comunicación a la re-
presentación sindical.

    Cuando se trate de puestos de carácter directivo, el complemento variable vinculado 
a objetivos retribuirá especialmente los resultados obtenidos en su gestión, en rela-
ción con los objetivos fijados.

  d)  Gratificaciones por servicios extraordinarios, que retribuirán los servicios excepcio-
nales prestados por las personas funcionarias fuera de la jornada de trabajo, y que 
en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Tales 
gratificaciones serán objeto de publicidad y comunicación a los órganos de represen-
tación de personal.

    a.  El personal funcionario de carrera podrá percibir complementos personales 
transitorios si como consecuencia de procesos de transferencias de competen-
cias, de procesos de integración en regímenes estatutarios distintos o en los 
demás casos previstos en una norma con rango de ley, se produjera una dismi-
nución en cómputo anual de las retribuciones consideradas fijas y periódicas.
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    b.  Los complementos personales transitorios resultantes experimentarán, por 
compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al incremento ge-
neral que se produzca en el respectivo componente específico del comple-
mento del puesto de trabajo. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora 
retributiva que se produzca, incluidas las derivadas del cambio de puesto de 
trabajo.

    c.  Cualquier necesidad de ampliar la jornada habitual de trabajo del PAS funcio-
nario debe ser comunicada a la Gerencia por el responsable de la unidad que 
la proponga, con la suficiente antelación, y que será autorizada o denegada 
expresamente antes de que se lleve a la práctica. Únicamente quedará excep-
tuado de dicho trámite aquellas situaciones que deriven de un hecho imposible 
de prever y para evitar daños irreparables.

    d.  La remuneración aplicable vendrá determinada en los Presupuestos de la Uni-
versidad de Extremadura de cada ejercicio económico.

Artículo 87. Pagas extraordinarias.

1.  Las pagas extraordinarias de las personas funcionarias serán dos al año, cada una por el 
importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones 
complementarias, previstas en el apartado 2.a)a.1 y 2.a)b.1.1. del artículo anterior.

2. Las pagas extraordinarias se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y di-
ciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, según se 
especifican a continuación:

  a)  Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga ex-
traordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los 
meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá propor-
cionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante 
de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera 
correspondido por un período de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 
días, respectivamente.

  b)  Las personas funcionarias en servicio activo que se encuentren disfrutando de licen-
cia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente 
paga extraordinaria pero su cuantía experimentará la reducción proporcional previs-
ta en la letra a) anterior.

  c)  En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscrip-
ción a una Administración Pública distinta de la Universidad de Extremadura, aunque 
no implique cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria 
experimentará la reducción proporcional prevista en el párrafo a) anterior.
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  d)  En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo 
o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese 
y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en 
cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el 
cese sea por jubilación, fallecimiento o retiro de las personas funcionarias sujetos al 
sistema de Clases Pasivas del Estado, en cuyo caso los días del mes en que se pro-
duce dicho cese se computarán como un mes completo.

3.  A los efectos previstos en el punto anterior, el tiempo de duración de permisos sin derecho 
a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

4.  Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de 
la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de 
dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes 
en el mismo.

Artículo 88. Indemnizaciones por razón del servicio.

1.  Las personas funcionarias percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del 
servicio, entendiendo por tales las indemnizaciones derivadas de comisiones de servicio 
ordenadas por la Universidad.

  A estos efectos se entenderá por comisión de servicios la misión o cometido que circuns-
tancialmente deba desempeñar el funcionario fuera del término municipal donde radique 
su puesto. Recibirá la denominación de dieta la contraprestación económica diaria que 
deba abonarse a la persona funcionaria para compensar los gastos de manutención y 
alojamiento que deba realizar como consecuencia de una comisión de servicio. Por gastos 
de viaje se entenderá la cantidad que se abone por la utilización de cualquier medio de 
transporte por razón de servicio.

2.  El régimen aplicable a las indemnizaciones por razón de servicio será el previsto en las 
Normas de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Extremadura.

Artículo 89. Retribuciones por jornada reducida y cálculo de deducciones.

1.  Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el funcionario realice una jornada inferior a la 
normal, la cuantía de sus retribuciones se determinará en la forma prevista en las normas 
dictadas para la aplicación del régimen retributivo a que esté sujeto.

  El personal que por hallarse debidamente autorizado preste sus servicios en un régimen de 
jornada reducida, percibirá sus retribuciones, en todos los conceptos, en forma proporcio-
nal a la jornada efectivamente realizada, salvo en los casos dispuestos en este Acuerdo.
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  El importe de la paga extraordinaria afectada por un período de tiempo en jornada redu-
cida será el correspondiente a la suma de los respectivos importes de cada uno de los dos 
períodos, con y sin reducción de jornada, de los seis meses computables en dichas pagas, 
según el siguiente sistema de cálculo:

  a)  Para el período, o períodos, no afectados por la reducción de jornada pero incluidos 
en los seis meses anteriores a su devengo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, sobre dicho devengo cuando el número 
de días es inferior al del total computables en las mismas, se dividirá la cuantía de la 
paga extraordinaria que, en la fecha de 1 de junio o 1 de diciembre, según los casos, 
se habría devengado en jornada completa por un período de seis meses, entre 182 
(183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente, multiplicando este resultado 
por el número de días en que se haya prestado servicios sin reducción de jornada.

  b)  Para el período, o períodos, afectados por la jornada reducida, se aplicará el mismo 
sistema de cálculo anterior pero tomando como dividendo la citada cuantía reducida 
en la proporción que reglamentariamente se establezca respecto a la reducción de 
jornada.

  c)  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, a los restantes tipos de jornada reducida se les aplicará una reducción según 
el mismo sistema de cálculo de reducción de retribuciones establecido en las letras 
anteriores.

2.  Para el cálculo del valor hora aplicable a la deducción de haberes por diferentes entre la 
jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada, se tomará como base la to-
talidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el 
número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado dividido entre 
el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

  En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el servicio activo, 
en el de licencias sin derecho a retribución y, en general, en los supuestos de derechos 
económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción 
proporcional de retribuciones, deberá aplicarse el sistema de cálculo establecido en el pá-
rrafo anterior.

CAPÍTULO XV

DERECHOS, DEBERES Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 90. Derechos y deberes. Código de conducta.

El personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Extremadura tendrá, 
a título individual y colectivamente, de los derechos y deberes que para los empleados públi-
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cos se recoge en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 13/2015, de 8 de 
abril, de Función Pública de Extremadura y, específicamente, los señalados en los Estatutos 
de la Universidad de Extremadura.

Artículo 91. Régimen disciplinario aplicable.

1.  En materia disciplinaria, será aplicable al PAS funcionario que preste sus servicios en la 
Universidad de Extremadura el Título VII del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Disciplinario de las personas funcionarias de la Administración del 
Estado y el Título X de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

2.  Corresponde al Rector de la Universidad adoptar las decisiones relativas al régimen disci-
plinario del PAS funcionario que desempeñe funciones en la misma, con excepción de la 
separación del servicio que será acordada por el órgano competente según la legislación 
de funcionarios.

Artículo 92. Denuncia.

Todo funcionario podrá dar cuenta por escrito o por los medios a su disposición, por sí o a 
través de sus representantes, de los actos que supongan falta de respeto a su intimidad o a 
la consideración debida a su dignidad humana o laboral. La Universidad abrirá la oportuna 
información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda.

CAPÍTULO XVI

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 93. Situaciones.

Las situaciones administrativas en las que puede encontrarse el personal funcionario de admi-
nistración y servicios de la Universidad de Extremadura serán las específicamente contenidas 
en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 13/2015, de 
8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

Artículo 94. Competencia.

Corresponde al Rector de la Universidad de Extremadura adoptar las decisiones relativas a las 
situaciones administrativas que afectan al personal de administración y servicios funcionario 
que desempeñe funciones en la Universidad, con excepción de la separación del servicio, que 
será acordada por el órgano competente según la legislación de funcionarios.
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CAPÍTULO XVII

JUBILACIÓN. FOMENTO DE EMPLEO

Artículo 95. Régimen aplicable.

1.  Será aplicable al colectivo acogido a este Acuerdo el régimen de jubilación previsto en el 
artículo 67 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 85 de la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y la normativa básica estatal y 
autonómica dictada en su desarrollo.

  En este orden, al personal funcionario de administración y servicios que se encuentre 
incluido en el régimen general de Seguridad Social le será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en virtud del cual la edad de 
jubilación forzosa será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho ré-
gimen general para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin 
coeficiente reductor por razón de la edad.

2.  Las personas funcionarias podrán solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo como máximo hasta que cumplan la edad establecida en el artículo 67.3, párrafo 
segundo, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, debiéndose resolver 
de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. La Universidad de Ex-
tremadura podrá denegar la prolongación del servicio activo de acuerdo con los siguientes 
criterios:

  a)  Las razones organizativas derivadas de la planificación del empleo público.

  b)  Los resultados de la evaluación del desempeño.

  La resolución de aceptación de la prolongación estará supeditada, en todo caso, a la rea-
lización del correspondiente examen de salud, que deberá pronunciarse respecto a la ca-
pacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del cuerpo, escala y/o especia-
lidad que corresponda. En el caso de informe negativo o si el solicitante rehúsa someterse 
al examen de salud, se emitirá resolución denegatoria de la prolongación.

  En los términos que se establezcan reglamentariamente, la prolongación de la permanen-
cia en el servicio activo podrá concederse por un año, pudiendo renovarse anualmente 
hasta que se cumpla la edad establecida en el artículo 67.3, párrafo segundo, del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Artículo 96. Jubilación voluntaria.

1.  Las personas funcionarias podrán acogerse a la jubilación voluntaria, en tanto reúnan 
los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea 
aplicable.

2.  Para acogerse a la jubilación voluntaria a que se refiere este artículo, el funcionario deberá 
presentar la solicitud con una antelación mínima de tres meses a la fecha de cumplimiento 
de la edad que corresponda.

3.  La Universidad podrá revisar las jubilaciones concedidas cuando se constate, previo infor-
me de la CIVEA, que el trabajador jubilado continúa ejerciendo actividades profesionales 
retribuidas tanto por cuenta propia como ajena.

  En todos los supuestos, si se acreditase el incumplimiento de las normas anteriores, el 
funcionario deberá devolver las cantidades indebidamente percibidas sin que proceda re-
vocar la declaración de jubilación anticipada y sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar.

4.  Las vacantes producidas por jubilación voluntaria anticipada no serán amortizadas en nin-
gún caso, y se cubrirán en las condiciones y por el procedimiento establecido en el presente 
Acuerdo.

CAPÍTULO XVIII

RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 97. Normas generales.

1.  Ningún funcionario podrá ser discriminado por razón de su afiliación sindical o participación 
en los órganos representativos de personal y todos podrán exponer en la Universidad libre-
mente sus opiniones sobre el particular.

2.  Todo funcionario podrá ser elector y elegible para ostentar cargos sindicales y pertenecer 
a los órganos de representación unitaria, siempre que reúna los requisitos previstos en la 
legislación vigente.

3.  En materia de representación colectiva se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del 
Empleado Público, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en este Acuerdo.

4.  En las elecciones a representantes del personal funcionario, se constituirá una única Junta 
de PAS en el ámbito de la Universidad de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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5.  Los órganos de representación sindical se constituirán de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical y con los Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Agrupaciones/Aso-
ciaciones de funcionarios.

Artículo 98. Representación unitaria de los funcionarios.

El órgano colegiado de representación unitaria del personal de administración y servicios 
funcionarios, para la defensa de sus intereses, será la Junta de Personal de Administración y 
Servicios, en tanto el número de funcionarios acogidos a este Acuerdo sea igual o superior a 
cincuenta. Su composición se ajustará a la escala prevista en el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 99. Representación sindical.

1.  La representación sindical estará integrada por las secciones sindicales que constituyan los 
sindicatos de acuerdo con sus Estatutos, con la Ley Orgánica de Libertad Sindical y con el 
presente Acuerdo.

2.  Las secciones sindicales que constituyan las organizaciones sindicales estarán representa-
das ante la Universidad de Extremadura por el número de delegados sindicales previsto en 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

3.  Los delegados sindicales deberán ser empleados públicos en activo de la Universidad de 
Extremadura, representan a los afiliados de su Organización Sindical en todas las gestiones 
necesarias ante la Universidad de Extremadura y tienen derecho a ser oídos por ésta en 
el tratamiento de aquellos asuntos de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en 
general y a los afiliados al sindicato en particular.

Artículo 100. Derechos y garantías de los miembros de los órganos unitarios de re-
presentación, secciones sindicales y delegados sindicales.

Sin perjuicio de las competencias, funciones, garantías y derechos reconocidos por las dispo-
siciones legales vigentes, los integrantes del órgano de representación, secciones sindicales 
y delegados sindicales pertenecientes a las organizaciones sindicales con implantación en la 
Universidad de Extremadura, tendrán los derechos adicionales que se reconozcan en el Pacto 
de Derechos Sindicales vigente en la Universidad de Extremadura.

Artículo 101. Reuniones y asambleas de los empleados públicos.

1.  Estarán legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, 
directamente o a través de los delegados sindicales:

  a)  Los Delegados de Personal.

  b)  La Junta de PAS.
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  c)  Los empleados públicos de la Universidad de Extremadura en número no inferior al 
40 por 100 del colectivo convocado.

2.  Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de la jornada de trabajo, salvo 
acuerdo entre la Gerencia de la Universidad y quienes estén legitimados para convocarlas.

3.  El personal funcionario podrá disponer de veinte horas laborales al año como permiso 
retribuido para asistir a reuniones sindicales o de entidades legalmente constituidas y re-
lacionadas con su profesión y a las que haya sido oficialmente citada. Para el uso de este 
derecho, se dará comunicación a la Gerencia con cuarenta y ocho horas de anticipación y 
aportando la correspondiente citación, cuando ello sea factible. 

4.  Las asambleas se celebrarán en locales facilitados por la Universidad y adecuados a tal fin. 
Los convocantes de las asambleas garantizarán en todo momento el orden de las mismas.

  En los centros con varios turnos de trabajo se facilitará la reunión en aquellas horas en las 
que coincidan mayor número de empleados públicos.

  Las asambleas convocadas media hora antes del fin de la jornada o del inicio de la misma, 
no serán computadas, si bien con ese carácter se podrá convocar como máximo dos asam-
bleas mensuales.

5.  En el caso de estarse negociando un Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del 
PAS funcionario, los funcionarios podrán reunirse dentro del horario de trabajo con un lími-
te de seis horas en el período de un mes, con preaviso a la Gerencia de veinticuatro horas 
de antelación.

Artículo 102. Cuota sindical.

A requerimiento de cualquier organización sindical, y previa conformidad de las personas 
funcionarias afectadas, la Universidad descontará en la nómina mensual de éstas la cuota 
sindical que proceda y realizará la correspondiente transferencia a favor del sindicato, o agru-
pación/asociación de funcionarios, acompañada de la correspondiente relación nominal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en la legislación básica 
de la Función Pública, en la de desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de-
más disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación.
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Segunda. Adecuación de retribuciones como consecuencia de la integración del per-
sonal laboral en el régimen administrativo.

1.  Con el fin de ejecutar el Acuerdo alcanzado en la Mesa Negociadora sobre integración en el 
régimen administrativo del personal laboral de administración y servicios, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad, se reconocen a los afectados los siguientes com-
plementos personales:

1.  Complemento Personal Garantizado -Antigüedad-. Concepto retributivo de carácter no 
absorbible destinado a regularizar la disminución de retribuciones que se produzcan en 
aquellos empleados que como consecuencia de la integración en el régimen administrativo 
acrediten en éste una cuantía íntegra anual inferior a la que vinieran percibiendo como 
personal laboral en concepto de antigüedad.

2.  Complemento Personal Garantizado -Puesto de Trabajo-. Concepto retributivo de carácter 
no absorbible destinado a regularizar la disminución de retribuciones que se produzcan en 
aquellos empleados que como consecuencia de la integración en el régimen administrativo 
acrediten en éste una cuantía íntegra anual inferior a la que vinieran percibiendo como 
personal laboral en los conceptos retributivos considerados fijos y periódicos, excluido el 
complemento por antigüedad.

 Este complemento se extinguirá cuando el funcionario cambie de Escala.

3.  Complemento Ad Personam. Concepto retributivo de carácter absorbible destinado a re-
gularizar la disminución de retribuciones que se produzca en el personal laboral que en el 
momento de la integración en el régimen administrativo acrediten los complementos de 
peligrosidad, penosidad o toxicidad, informática, y especial responsabilidad, percibiendo en 
este una cuantía íntegra anual inferior a la que vinieran percibiendo. 

  La absorción de este complemento se hará efectiva con los incrementos futuros que pudie-
ran producirse en la cuantía contemplada como complemento específico general, excluidos 
los incrementos porcentuales que vengan determinados para cada año por la Ley General 
de Presupuestos del Estado.

Tercera. Personal Funcionario de otras Administraciones Públicas que presten ser-
vicios en la Universidad de Extremadura.

Las personas funcionarias procedentes de otras Administraciones Públicas que presten servi-
cio activo en la Universidad de Extremadura podrán participar en los procesos selectivos que 
se convoquen en el ámbito de la misma, y si fueran cesados o removidos en el puesto que 
ocuparan serán reasignados dentro de la Universidad conforme al procedimiento previsto en 
el presente Acuerdo.
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Cuarta. Plan de Igualdad.

Las partes firmantes del presente Acuerdo se acogen al Plan de Igualdad aprobado en la 
Mesa Negociadora de la Universidad para todos los empleados públicos de la misma, que se 
integrará como parte de este Acuerdo, y adquieren el firme compromiso de su desarrollo par-
ticular, en el seno de la CIVEA, en todos aquellos aspectos que así lo precisen para su plena 
efectividad al colectivo al que extiende sus efectos este Acuerdo.

En el ejercicio de la actividad laboral, la Universidad de Extremadura se obliga a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidad en el ámbito laboral, adoptando cuantas medidas sean 
necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

Quinta. Retribuciones de las personas funcionarias interinas.

Las personas funcionarias interinos percibirán las retribuciones previstas en el artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 60 de la Ley 
de Función Pública de Extremadura.

Sexta. Retribuciones diferidas.

La Universidad de Extremadura destinará anualmente las cantidades que se recojan en los 
Presupuestos de la misma para financiar aportaciones al Plan de Pensiones de empleo esta-
blecido, y que tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Séptima. Participación en órganos de selección.

Las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo podrán designar cada una de 
ellas a un representante para que puedan participar, en calidad de observadores, en el desa-
rrollo de las pruebas selectivas y concursos de méritos que se convoquen, sin intervención en 
las deliberaciones que celebren los órganos de selección.

Octava. Aplicación a Técnicos de Apoyo.

Este Acuerdo se aplicará, de manera supletoria, a los Técnicos de Apoyo contemplados en la 
Normativa para la contratación o nombramiento de Técnicos de Apoyo de la Universidad de 
Extremadura (DOE núm. 5, de 9 de enero de 2014) que estén o sean contratados en régimen 
de derecho administrativo, en lo referente a:

 — Representación.

 — Jornada laboral.

 — Calendario laboral.
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 — Vacaciones.

 — Permisos y Licencias.

 — Derecho a la formación.

 — Seguridad y Salud Laboral.

 — Acción Social.

 — Ausencias de trabajo por motivos de salud.

 — Régimen disciplinario.

Novena. Promoción Interna temporal.

Por necesidades del servicio y en los supuestos y bajo los requisitos que, al efecto, se esta-
blezcan reglamentariamente, se podrá ofrecer al personal funcionario de carrera el desempe-
ño temporal, y con carácter voluntario, de funciones correspondientes a nombramientos en 
un cuerpo, escala, especialidad de cualquiera de los subgrupos o grupos superiores, siempre 
que se cuente con la titulación correspondiente. Estos procedimientos serán objeto de nego-
ciación en la CIVEA.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Titulaciones exigidas para los Subgrupos de clasificación.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con su artículo 76, cuando 
se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios, el acceso a las Escalas del 
Grupo A, afectando por tanto a los Subgrupos A1 y A2, exigirá estar en posesión del título 
universitario de Grado, sin perjuicio de que, en aquellos supuestos en los que la Ley exija otro 
título universitario, será éste el que se tenga en cuenta.

Segunda. Régimen transitorio del grado personal.

1.  En la Universidad de Extremadura el personal funcionario de carrera seguirá poseyendo un 
grado personal con las garantías retributivas que le son propias hasta que se proceda al 
desarrollo reglamentario del sistema retributivo y la implantación de la carrera profesional.
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2.  Durante el período que permanezca transitoriamente vigente el grado personal, la adquisi-
ción y consolidación del citado grado se llevará de acuerdo con las siguientes reglas:

  a)  El personal funcionario de carrera adquirirá un grado personal que se corresponderá 
con alguno de los niveles del intervalo de puestos de trabajo establecido en la Uni-
versidad de Extremadura.

  b)  El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del 
nivel correspondiente durante dos años consecutivos o tres con interrupción.

  c)  No será computable, a efectos de consolidación del grado personal, el tiempo de ser-
vicios prestados en el desempeño provisional de un puesto de trabajo. Excepcional-
mente, el período de permanencia en un puesto de trabajo en comisión de servicios 
se computará a efectos de consolidación de grado que corresponda al nivel del pues-
to si el mismo se obtuviera, posteriormente, por el sistema de provisión ordinario.

  d)  En los supuestos de supresión del puesto o de remoción en el mismo, derivada de 
una alteración sobrevenida en su contenido, el funcionario seguirá consolidando, a 
efectos de grado, el nivel del puesto que venía ocupando, hasta la resolución del 
primer concurso en el que pueda participar.

  e)  En ningún caso podrá consolidarse un grado personal superior al nivel máximo del 
intervalo correspondiente al grupo al que la persona funcionaria pertenezca.

  f)  El personal funcionario de carrera que desempeñe un puesto de trabajo de nivel su-
perior al correspondiente a su grado personal consolidará, cada dos años de servicios 
continuados como máximo, el grado superior en dos niveles al que poseyeren, sin 
que, en ningún caso, pueda superar el correspondiente al del puesto desempeñado.

  g)  Cuando un funcionario de carrera obtenga destino en un puesto de trabajo de nivel 
superior al del grado en que se encuentra en proceso de consolidación, el tiempo de 
servicios prestados en aquél será computable para la referida consolidación, si así lo 
solicita. En este caso, el período así computado no será reproducido para la consoli-
dación de otro grado distinto.

  h)  Si durante el tiempo en el que la persona funcionaria sea titular de un puesto de 
trabajo se adjudicara, al mismo tiempo, un nivel inferior al que tenía asignado con 
anterioridad, su tiempo de permanencia en el puesto de trabajo se computará con el 
nivel más alto con que hubiese estado clasificado el puesto de trabajo ocupado.

  i)  Si durante el tiempo en el que la persona funcionaria de carrera desempeñe un pues-
to de trabajo se adjudicara a dicho puesto un nivel superior al que tenía asignado con 
anterioridad, el cómputo del tiempo necesario para la adquisición del grado profesio-
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nal correspondiente al nuevo nivel de complemento de destino asignado al puesto de 
trabajo se iniciará a partir de la entrada en vigor de la correspondiente modificación 
de la relación de puestos de trabajo.

  j)  El personal funcionario que acceda a otros cuerpos o escalas por promoción interna, 
tanto vertical como horizontal, conservará el grado personal que hubiera consolidado 
en el de procedencia, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles 
correspondientes al grupo al que pertenezca el nuevo cuerpo o escala.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera. Sin perjuicio de lo recogido en el presente Acuerdo, con su entrada en vigor queda-
rán derogados cuantos Acuerdos y disposiciones normativas anteriores fueran aprobadas por 
los órganos de gobierno de la Universidad para regular las condiciones de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios de la Universidad de Extremadura.

Segunda. Con carácter general, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones de este 
Acuerdo que contengan cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, y al desarrollo que se hace mediante el Acuerdo Normativo aproba-
do por el Consejo de Gobierno de la Universidad, para la aplicación y desarrollo en el ámbito 
de la Universidad de Extremadura de las medidas establecidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria (DOE de 28 de septiembre de 2012).

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo se adopta en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y su validez y eficacia se producirá con su 
ratificación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura y entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
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ANEXO I

ESCALAS PROPIAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

A) ESCALAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBGRUPO ESCALA

A1

Escala de Técnicos de Gestión

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas Museos

Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Información

Escala Superior de Servicios

Escala Superior de Laboratorios

Escala de Técnicos de Gestión Universitaria. Especialidad Idiomas

A2

Escala de Gestión Universitaria

Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos

Escala de Gestión de Sistemas e Informática

Escala de Técnicos Ayudantes de Laboratorio

Escala de Técnicos Ayudantes de Servicios

Escala de Gestión Universitaria. Especialidad Idiomas

C1

Escala Administrativa

Escala de Técnicos Auxiliares de Archivos y Bibliotecas

Escala de Técnicos Auxiliares de Informática

Escala de Técnicos Auxiliares de Laboratorios

Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios

Escala Administrativa. Especialidad Idiomas

C2

Escala Auxiliar de Laboratorios

Escala Auxiliar de Servicios

Escala Auxiliar Administrativa

Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas
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B) ESCALAS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBGRUPO ESCALA

A1

Escala de Letrados

Escala Superior de Servicios. Especialidad Psicopedagogía

Escala Superior de Servicios. Especialidad Psicología

Escala Superior de Veterinarios

Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales

Escala Superior de Ciencias de la Información

Escala Superior de Servicios. Especialidad Informática

A2

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Ingeniería Técnica Industrial

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Arquitectura Técnica

Escala de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Ingeniería Técnica Topográ-fica

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Estadística

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Trabajo Social

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Telemática

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Informática

Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Telecomunicaciones

B
Escala de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género

Escala de Técnico Superior en Proyectos de Edificación

C1 Escala de Técnicos Auxiliares de Prevención de Riesgos Laborales

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa 
previa a la sociedad Iberenova Promociones, SA, para la instalación 
fotovoltaica "San Antonio" e infraestructura de evacuación asociada, ubicada 
en el término municipal de Cedillo. Expte.: GE-M/63/19. (2021060473)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Iberenova 
Promociones S.A, con C.I.F. A-082104001 y domicilio social en C/ Tomás Redondo, n.º 1, 
28033, Madrid, 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 31 de octubre 
de 2019, D. Nicolás Antón García, en nombre y representación de la sociedad Iberenova 
Promociones S.A, presentó solicitud de autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica “San Antonio” ubicada en término municipal de Cedillo, y sus infraestructuras de 
evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de construcción. 

Segundo. Con fecha de 31 de enero de 2020, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto. 

Durante el trámite de información pública del proyecto de la instalación de referencia, se re-
cibieron alegaciones presentadas por D. Pedro Targuetta Vigil Escalera, en representación de 
la sociedad Ictio Solar Aries S.L.. Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor de 
la instalación, y por esta Dirección General, una vez realizadas las oportunas valoraciones al 
respecto. 

Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro 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 ha-
biendo manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, aceptados por 
el promotor los informes emitidos por los mismos. 

Cuarto. Atendiendo a las peticiones planteadas por Red Eléctrica de España. D. Nicolas An-
tón García, en nombre y representación de la sociedad Iberenova Promociones S.A.U, con 
fecha de registro de entrada de 14 de septiembre de 2020, en el Registro electrónico de 
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documentos de la Junta de Extremadura (Sirex), aportó adenda al proyecto de construcción 
presentado inicialmente para la infraestructura de evacuación de la instalación fotovoltaica, 
modificando el trazado original de dichas infraestructuras, cambios que no fueron considera-
dos sustanciales por esta Dirección General y consideradas por el órgano ambiental para la 
evaluación definitiva del proyecto.

Quinto. Con fecha de 22 de mayo de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la Con-
sejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite resolución por la que se formula 
declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de la instalación fotovoltaica 
“San Antonio” e infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, publicada en 
el Diario Oficial de Extremadura n.º 109, de fecha 8 de junio de 2020. 

Sexto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 29 de octubre de 
2020, D. Nicolás Antón García, en nombre y representación de la sociedad Iberenova Pro-
mociones S.A.U, completó la documentación necesaria para la obtención de la autorización 
administrativa previa de la instalación de referencia. 

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 Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, 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 compe-
tencias 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 Sostenibi-
lidad, corresponde 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 noviem-
bre, 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
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porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo.

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 pronun-
ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.

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 fun-
damentos de derecho esta Dirección General,

RESUELVE

Conceder a la sociedad Iberenova Promociones S.A.U, con C.I.F. A-082104001, autorización 
administrativa previa de las instalaciones cuyas características principales son las que a con-
tinuación se indican:

 — Características de la instalación: 

  Instalación solar fotovoltaica denominada “FV San Antonio” de 49,928 MWp, compuesta 
por un campo generador de 144.720 módulos fotovoltaicos de 345 Wp, montados sobre 
estructura fija y 10 inversores de 1.637 kW. Esto supone una potencia nominal de inverso-
res de 39,29 MW. 

  La instalación se subdivide en 24 campos solares, cada uno de ellos con una potencia de 
2080,24 kWp. A su vez existen 10 centros de transformación, 2 de 3.600kVA-0,630/30 kV, 
6 de 5.400 kVA-0,630/30 kV y 2 de 1.800kVA-0,630/30kV, interconectados en paquetes, 
con conexión mediante circuito subterráneo con cable HEPRZ1 Al 3x1x400 mm2 directa-
mente enterrado en el terreno, hasta bornes de entrada de subestación.

  Subestación colectora de 30/400 kV, ubicada en el polígono 6, parcela 5 del término mu-
nicipal de Cedillo con referencia catastral 10063A006000050000EB, compuesta por:

  •  Parque intemperie, donde se instalarán los sistemas y equipos de 400 kV, contando 
con transformador principal 30/400kV/55 MVA.

  •  Parque interior de 30 kV en edificio, 1 posición de medida convencional de intempe-
rie instalada en la acometida de línea de 400 kV, 2 posiciones de transformador de 
30/400kV/55MVA. Existen dos juegos de celdas 30 kV, una para cada posición de 
transformación.
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  Las infraestructuras necesarias hasta llegar al punto de evacuación final situado en la SET 
Cedillo 400 kV propiedad de Red Eléctrica de España, a través de la posición de evacuación 
existente correspondiente al grupo G3 de la Central Hidroeléctrica de la presa de Cedillo, 
consisten en:

  •  Tramo 1: línea aérea de 400 kV y 4.818 km de longitud, con origen en la “SET FV Ce-
dillo” y final en el apoyo número 16 de paso de aéreo a subterráneo y conductor tipo 
LARL-RAIL.

  •  Tramo 2: Línea subterránea de 400 kV y 3 km de longitud, con origen en el apoyo 
número 16 de paso de aéreo a subterráneo, del tramo 1; y final la subestación colec-
tora ICE (Infraestructura Común de evacuación), conductor XLPE 220/400 kV 1x2000 
Cu+H184.

  •  Subestación colectora ICE con dos posiciones de entrada, y una de salida, con tecno-
logía GIS (Subestación de alta tensión aislada por gas). Las dos posiciones de entra-
da serán: una para la de generación fotovoltaica y otra para el Grupo de Generación 
número 3 de la Central Hidroeléctrica de Cedillo.

  •  Tramo 3: Línea subterránea de 400 kV, y 195 m de longitud, con origen en la ICE y 
final en el nuevo apoyo BY-PASS de paso de aéreo a subterráneo. Este tramo de lí-
nea será de evacuación conjunta del Grupo de Generación número 3 y de las plantas 
fotovoltaicas “FV San Antonio” y “FV Majada Alta”. El nuevo apoyo BY-PASS conecta 
mediante una línea aérea existente con la SET Cedillo 400 kV.

Recorrido tramo 3 (UTM ETRS89-HUSO 29)

Ref. punto UTM ETRS89 H29 (X,Y)

1 625896,3914-4391594,8982

2 625876,3584-4391605,4964

3 625844,3135-4391616,7593

4 625840,9605-4391617,1513

5 625762,8754-4391606,6180

6 625724,8170-4391567,4900
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Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura 
eléctrica de evacuación asociada.

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 verifi-
caciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspon-
diente 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 competen-
cia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de las instalacio-
nes.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad 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, 18 de noviembre de 2020.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU, de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Sustitución de 
línea subterránea de MT entre el CD 44355 "COLG.STA.TERESA" y el CD 
80392 "SANTAREM" en el término municipal de Badajoz". Término municipal: 
Badajoz. Expte.: 06/AT1788/17957. (2021060484)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto de sustitución de línea subterránea de MT entre el CD 
44355 “COLG.STA.TERESA” y el CD 80392 “SANTAREM” en el término municipal de Badajoz”, 
iniciado a solicitud de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. (citada en adelante también 
como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente 
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios 
de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 30 de septiembre de 2020, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. pre-
sentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose re-
sultado 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 trá-
mites indicados a continuación:

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

   Diario Oficial de Extremadura: 13/10/2020

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de in-
terés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados 
por el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición.

 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de eva-
luación 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 pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del Artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en 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 Adminis-
tración 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 

De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, 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 obran-
tes 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, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

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

RESUELVE:

Conceder a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U., autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de sustitución de línea 
subterránea de MT entre el CD 44355 “COLG.STA.TERESA” y el CD 80392 “SANTAREM” en el 
término municipal de Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

 Línea Subterránea Media Tensión:

  Origen: Celda de MT n.º17 del CD 44355 “COLG.STA.TERESA”.

  Fin: Celda de MT n.º27 del CD 80392 “SANTAREM”.

  Tipo:  Canalización subterránea s/c bajo tubo de 200 mm diámetro, conductor RH5Z1 
18/30 kV 3(1x240)+H16mm² y una longitud de 0,370 kM.

  Emplazamiento: C/ República Dominicana y C/ Santarén.

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 desa-
rrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones 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 modifica-
ciones 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 cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 15 de diciembre de 2020.

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

 JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la 
sociedad Ellomay Solar, SLU, para la instalación fotovoltaica "Ellomay Solar", 
ubicada en el término municipal de Talaván (Cáceres), e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/53/19. (2021060456)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Ellomay 
Solar S.L.U., con C.I.F. B88024476 y domicilio social en C/ Claudio Coello, 25 bajo izq 28001 
Madrid, solicitando autorización administrativa previa de la instalación de referencia, se ex-
ponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 19 de septiembre 
de 2019, D. Jorge Osborne Cólogan, en nombre y representación de la sociedad Ellomay Solar 
S.L.U., presentó solicitud de autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 
“Ellomay Solar” ubicada en término municipal de Talaván (Cáceres), y sus infraestructuras de 
evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de construcción corres-
pondiente.

Segundo. Con fecha de 15 de junio de 2020, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto no habiéndose presentado alegaciones. 

Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro 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. 

Cuarto. Con fecha de 1 de octubre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la Con-
sejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite resolución por la que se formula 
declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de la instalación fotovoltaica 
“Ellomay Solar”, publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 202, de fecha 19 de octubre 
de 2020.

Quinto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 8 de enero de 2021, 
D. Jorge Osborne Cólogan, en nombre y representación de la sociedad Ellomay Solar S.L.U., 
completó la documentación necesaria para la obtención de la autorización administrativa pre-
via de la instalación de referencia.
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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 Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, 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 compe-
tencias 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 Sostenibi-
lidad, corresponde 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 noviem-
bre, 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo.

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 pronun-
ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.

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 fun-
damentos de derecho esta Dirección General,
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RESUELVE

Conceder a la sociedad Ellomay Solar S.L.U., con C.I.F. B88024476, autorización administra-
tiva previa de las instalaciones cuyas características principales son las que a continuación se 
indican:

Datos del proyecto:

 —  Titular de la solicitud: Ellomay Solar S.L.U., con C.I.F. B88024476 y con domicilio social 
en C/ Claudio Coello, 25 Bajo izq 28001 Madrid.

 —  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: polígono 12 parcela 5 del 
T.M. de Talaván (Cáceres). (Superficie total = 314,33 Ha, Superficie FV = 69,16 Ha)

 —  Referencia catastral: 10181A012000050000JL. 

 —  Características de la instalación: 

   • Nombre de la instalación Ellomay Solar

   •  Instalación generadora de 27.955,20 kWp y 26.620,00 kWn, compuesta por un 
campo generador de 69.888 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, montados sobre 
832 seguidores solares a 1 eje, 6 inversores de 3.630 kVA a 25 ºC y 2 inversores 
de 2.420 kVA a 25ºC.

   • La instalación se compone de 4 centros de transformación, de dos tipos:

    -  Centro de transformación Tipo 1 (CT1, CT2 y CT3): Cada CT está provisto de 2 
transformadores de 3.630 kVA, con una potencia total en inversor-transforma-
dor de 7.260 kVA y potencia total en paneles 7.593,60 kWp. En total, 21.780 
kVA y 22.780,8 kWp.

    -  Centro de transformación Tipo 2 (CT4): El CT está provisto de 2 transformado-
res de 2.420 kVA, con una potencia total en inversor-transformador de 4.840 
kVA y potencia total en paneles 5.174,40 kWp.

       El cableado de interconexión entre los centros de transformación se realizará 
cable mediante cable 19/33 kV HEPRZ1 (3x1x240 mm2) Al.

   •  Líneas subterráneas de media tensión, con cable RHZ1-OL 19/33 kV 1x630 mm2 
K Al+H25, de 10.033 y 8.906 metros de longitud, de conexión entre los centros 
de transformación CT3 y CT1, y las celdas de línea incluidas en la Subestación 
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transformadora 33/400 kV, perteneciente a la instalación solar fotovoltaica “Talasol 
Solar PV”, objeto de otro proyecto (expediente C.E 5-2013), desde donde partirá 
la infraestructura común de evacuación hasta el punto de conexión otorgado en la 
subestación “Cañaveral 400 KV”, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.

Recorrido de la línea: polígono 15 parcelas 1, 9004 y 2; polígono 14 parcelas 9000 y 1; polí-
gono 12 parcelas 9001 y 5, del término municipal de Talaván (Cáceres).

Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los puntos significativos  
del tramo subterráneo son las siguientes: 

Punto X Y Punto X Y

1 732.917,080 4.391.489,350 26 730.873,260 4.389.591,150

2 732.770,240 4.391.489,430 27 730.888,180 4.389.507,180

3 732.535,380 4.391.665,170 28 730.863,000 4.389.389,610

4 732.314,000 4.392.405,000 29 730.864,840 4.389.315,320

5 732.170,000 4.392.406,000 30 730.883,590 4.389.261,110

6 732.085,580 4.392.577,560 31 730.881,930 4.388.925,370

7 732.053,540 4.392.565,930 32 730.901,530 4.388.882,690

8 732.034,240 4.392.579,990 33 730.898,700 4.388.674,000

9 731.861,710 4.392.452,010 34 730.917,890 4.388.621,130

10 731.744,500 4.392.331,140 35 730.842,100 4.388.359,210

11 731.709,580 4.392.227,060 36 730.837,600 4.388.229,340
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Punto X Y Punto X Y

12 731.651,940 4.392.205,410 37 730.811,690 4.388.125,400

13 731.455,440 4.391.881,760 38 730.859,370 4.387.933,250

14 731.465,620 4.391.852,570 39 730.336,720 4.387.790,730

15 731.451,560 4.391.836,050 40 730.195,610 4.387.793,390

16 731.419,690 4.391.823,300 41 730.059,640 4.387.957,880

17 731.251,430 4.391.532,920 42 730.010,510 4.388.111,490

18 730.939,010 4.390.889,180 43 729.667,600 4.388.314,750

19 730.934,610 4.390.860,840 44 729.453,790 4.388.186,390

20 730.916,490 4.390.835,240 45 729.181,830 4.387.645,410

21 730.854,980 4.390.675,860 46 729.172,710 4.387.456,510

22 730.827,290 4.390.533,610 47 728.439,680 4.387.530,460

23 730.824,380 4.390.218,920 48 728.420,650 4.387.415,590

24 730.841,280 4.389.820,230 49 728.430,790 4.387.410,460

25 730.894,780 4.389.751,790 50 728.430,420 4.387.406,830

 —  Presupuesto ejecución material: 12.082.821,90 €

 —  Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica y su infraes-
tructura de evacuación.
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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 verifi-
caciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspon-
diente 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 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 interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad 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, 19 de enero de 2021.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

 SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la 
sociedad Ralos Investment Fotovoltaico Sur, SL, para la instalación fotovoltaica 
"Los Frailes", ubicada en el término municipal de Badajoz, e infraestructura 
de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/38/19. (2021060457)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Ralos Inves-
tment Fotovoltaico Sur, S.L., con C.I.F. B-87839346 y con domicilio social en c/ Coronados, 
n.º 10, 1.º A, 28320, Pinto (Madrid), y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Málaga, 
n.º 5, 28320, Pinto (Madrid), 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 1 de agosto de 
2019, D.ª. Isabel Torres León, en nombre y representación de la sociedad Ralos Investment 
Fotovoltaico Sur, S.L., presentó solicitud de autorización administrativa previa para la instala-
ción fotovoltaica “Los Frailes” ubicada en término municipal de Badajoz, y sus infraestructu-
ras de evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de construcción 
correspondiente.

Segundo. Durante el trámite de información pública del proyecto de la instalación de re-
ferencia, se recibieron alegaciones presentadas por: D.ª. Carmen Martin de Saavedra y 
de D.ª. M.ª del Carmen Carapeto Márquez de Prado, presentada esta última fuera de plazo. 
Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor de la instalación, y por esta Dirección 
General, una vez realizadas las oportunas valoraciones al respecto. 

Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro 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.

Cuarto. Atendiendo a las peticiones planteadas por diferentes organismos, la sociedad Ralos 
Investment Fotovoltaico Sur, S.L., con fecha de registro de entrada en la Junta de Extrema-
dura de 21 de agosto de 2020, aportó adenda al proyecto de construcción presentado ini-
cialmente para la infraestructura de evacuación de la instalación fotovoltaica, modificando el 
trazado original de dichas infraestructuras, cambios que no fueron considerados sustanciales 
por esta Dirección General, y consideradas por el órgano ambiental para la evaluación defini-
tiva del proyecto.
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Quinto. Con fecha de 23 de octubre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite resolución por la que se formula 
declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de la instalación fotovoltaica 
“Los Frailes”, publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 215, de fecha 6 de noviembre 
de 2020. 

Sexto. Con fechas de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 11 de noviembre 
de 2020 y 17 de diciembre de 2020, D.ª. Elena Blas Pérez, en nombre y representación de la 
sociedad Ralos Investment Fotovoltaico Sur, S.L., completó la documentación necesaria para 
la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación de referencia.

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 Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, 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 compe-
tencias 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 Sostenibi-
lidad, corresponde 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 noviem-
bre, 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo.
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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 alegacio-
nes y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los pro-
nunciamientos, 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.

Tercero. Con fecha 30 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transpor-
te y distribución de energía eléctrica, cuya disposición final tercera realiza, entre otras, una 
modificación del segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de ener-
gía renovables, cogeneración y residuos, relativo a la definición de potencia instalada para 
instalaciones fotovoltaicas, siendo de aplicación dicha modificación a la instalación que nos 
ocupa en virtud de la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto 1183/2020, de  
29 de diciembre.

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 fun-
damentos de derecho esta Dirección General,

RESUELVE

Conceder a la sociedad Ralos Investment Fotovoltaico Sur, S.L., con C.I.F. B-87839346, au-
torización administrativa previa de las instalaciones cuyas características principales son las 
que a continuación se indican:

 — Características de la instalación: 

  - Nombre de la instalación: Los Frailes.

  -  Instalación solar fotovoltaica de 43,125 MW de potencia instalada, compuesta 345 
inversores de 125 kW cada uno, y por 144.900 módulos fotovoltaicos de 345 Wp, 
montados sobre 1.725 seguidores monofila a un eje horizontal,  con una potencia pico 
total de 49,9905 MWp.

   •  Se instalan 8 centros de transformación, siete con una potencia de 2x3.150 KVA y 
uno con una potencia de 1x1.250 KVA.

   •  Cada centro de transformación de 3.150 KVA cuenta con celda de línea, 2 celdas 
de protección de transformadores, y 2 transformadores 3.150 kVA - 30/0,6 kV. El 
centro de transformación de 1.250 KVA, cuenta con 1 celda de línea, 1 celda de 
protección, y 1 transformador 1.250 kVA - 30/0,6 kV. 
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   •  Existen cuatro líneas subterráneas con cable HEPRZ1 18/30 KV de sección variable 
(150, 240, y 400 mm2), que interconectan los citados centros con la Subestación 
Transformadora 66/30 KV “Los Frailes” de nueva construcción. Dichas líneas dis-
curren por el polígono 217, parcela 9; del término municipal de Badajoz.

  -  Subestación transformadora “Los Frailes”, ubicada en el Polígono 217, parcela 9; del tér-
mino municipal de Badajoz, dispone de transformador de potencia 30/66 kV de 60 MVA 
de potencia, y transformador de servicios auxiliares de 250 kVA de potencia y 30/0,40 
kV de relación de transformación. La subestación tiene la siguiente configuración:

   •  Sistema de 66 kV en intemperie, esquema de simple barra compuesto por 1 po-
sición de línea correspondiente a la conexión con la ST Vaguadas, y 1 posición de 
transformador.

   •  Transformador de potencia trifásico 66/30 kV 45/60 MVA, de intemperie, aislado 
en aceite mineral, con regulación en carga.

   •  Sistema de 30 kV con esquema de simple barra, tipo interior, en celdas de aisla-
miento compuesto por 5 posiciones de línea de simple entrada, 1 celda de medida, 
1 celda de protección general, 1 celda de salida hacia parque exterior, celda de 
transformación de potencia, 1 celda de transformación para servicios auxiliares y 
medida, y previsión de 1 celda para batería de condensadores.

  -  Línea eléctrica de evacuación aéreo-subterránea a 66 kV, con origen en la subestación “Los 
Frailes”, y final en la subestación “Vaguadas”, ubicada en el Polígono 287, parcela 114; del 
término municipal de Badajoz propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. La línea 
tiene una longitud de 8.577,30 metros, y está compuesta por los siguientes tramos:

   •  Tramo aéreo S/C con 31 apoyos y 8.190,00 metros de longitud, con conductor 
LARL-280 Aluminio-Acero.

   •  Tramo subterráneo bajo tubo S/C, con conductor RHZ1-RA-2OL 36/72,5 KV Al 
3(1x630 mm2), y longitud total de 387,30 metros.

Recorrido de la línea 66 kV: Término municipal de Badajoz: polígono 217; parcelas 9, 9002, 
polígono 216, parcelas 9002, 2, 9001, polígono 281; parcelas 9001, 3, 9003, 1, 9002, polígo-
no 280; parcelas 9013, 14, 18, 9007, 19, 9006, 3, 9005, 9002, polígono 295; parcelas 9005, 
47, 15, 14, 11, 49, 8, 5, 9001, 4, 3, 2, 1, 9002, polígono 284; parcelas 9007, 4, 5, 3, 2, 9002, 
y polígono 287; parcelas 9006, 11, 114.
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Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los apoyos del tramo aé-
reo son las siguientes:

COORDENADAS UTM              
(ETRS 89, HUSO 29)

COORDENADAS UTM                 
(ETRS 89, HUSO 29)

APOYO X Y APOYO X Y

Pórtico ST 
Los Frailes

670872,89 4294158,23 16 673421,56 4296769,07

1 670882,58 4294143,38 17 673557,88 4297080,43

2 671084,72 4294272,76 18 673796,95 4297280,65

3 671378,08 4294460,51 19 674047,28 4297496,96

4 671615,03 4294612,17 20 674231,96 4297656,53

5 671886,89 4294659,58 21 674365,87 4297772,17

6 672130,22 4294875,01 22 674510,69 4298046,15

7 672278,48 4295006,28 23 674664,31 4298336,77

8 672403,70 4295118,24 24 674817,42 4298626,45

9 672554,89 4295294,09 25 674954,60 4298885,98

10 672789,77 4295572,53 26 675047,64 4299199,11

11 672959,89 4295774,19 27 675139,73 4299508,99

12 673125,65 4295970,69 28 675217,16 4299769,58

13 673238,53 4296104,5 29 675289,91 4300014,52

14 673266,76 4296290,46 30 675326,60 4300229,92

15 673291,88 4296472,67 31 675297,22 4300535,10

 -  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 217, parcela 9; del 
término municipal de Badajoz.
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 -  Referencia catastral: 06900A217000090000EG.

 -  Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 22.829.990,88 €

 -  Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestruc-
tura eléctrica de evacuación asociada.

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 verifi-
caciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspon-
diente 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 compe-
tencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad 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, 27 de enero de 2021.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

 SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, 
la instalación fotovoltaica "Los Frailes", ubicada en el término municipal 
de Badajoz, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte.: GE-M/38/19. (2021060458)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Ralos In-
vestment Fotovoltaico Sur, S.L., con C.I.F. B-87839346 y con domicilio social en c/ Corona-
dos, n.º 10, 1.º A, 28320, Pinto (Madrid), y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Mála-
ga, n.º 5, 28320, Pinto (Madrid), solicitando declaración de utilidad pública de las instalacio-
nes de referencia, se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 1 de agosto de 
2019, D.ª Isabel Torres León, en nombre y representación de la sociedad Ralos Investment 
Fotovoltaico Sur, S.L., presentó solicitud de declaración de utilidad pública para la infraestruc-
tura de evacuación de energía eléctrica asociada. 

Segundo. Durante el trámite de información pública del proyecto de la instalación de re-
ferencia, se recibieron alegaciones presentadas por: D.ª. Carmen Martin de Saavedra y 
de D.ª. M.ª del Carmen Carapeto Márquez de Prado, presentada esta última fuera de plazo. 
Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor de la instalación, y por esta Dirección 
General, una vez realizadas las oportunas valoraciones al respecto.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro 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.

Cuarto. Atendiendo a las peticiones planteadas por diferentes organismos, la sociedad Ralos 
Investment Fotovoltaico Sur, S.L., con fecha de registro de entrada en la Junta de Extrema-
dura de 21 de agosto de 2020, aportó adenda al proyecto de construcción presentado ini-
cialmente para la infraestructura de evacuación de la instalación fotovoltaica, modificando el 
trazado original de dichas infraestructuras, cambios que no fueron considerados sustanciales 
por esta Dirección General, y consideradas por el órgano ambiental para la evaluación defini-
tiva del proyecto.
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Quinto. Con fechas de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 11 de noviembre 
de 2020 y 17 de diciembre de 2020, D.ª. Elena Blas Pérez, en nombre y representación de la 
sociedad Ralos Investment Fotovoltaico Sur, S.L., completó la documentación necesaria para 
la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación de referencia.

Sexto. Con fecha 27 de enero de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa para la instala-
ción de referencia.

Séptimo. Con fecha 27 de enero de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción 
para la instalación de referencia. 

A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, 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 compe-
tencias 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 Sostenibi-
lidad, corresponde 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 noviem-
bre, 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte 
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y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre 
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las 
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido 
en el presente caso.

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 ale-
gaciones 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.

Tercero. Con fecha 30 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transpor-
te y distribución de energía eléctrica, cuya disposición final tercera realiza, entre otras, una 
modificación del segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, relativo a la definición de potencia instalada para insta-
laciones fotovoltaicas, siendo de aplicación dicha modificación a la instalación que nos ocupa 
en virtud de la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto 1183/2020, de 29 de 
diciembre.

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 fun-
damentos de derecho esta Dirección General,

RESUELVE

Declarar, en concreto, de utilidad pública la instalación que a continuación se detalla, a los 
efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

 —  Línea eléctrica de evacuación aéreo-subterránea a 66 kV, con origen en la subestación 
“Los Frailes”, y final en la subestación “Vaguadas”, ubicada en el Polígono 287, parce-
la 114; del término municipal de Badajoz propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. La línea tiene una longitud de 8.577,30 metros, y está compuesta por los siguien-
tes tramos:

  •  Tramo aéreo S/C con 31 apoyos y 8.190,00 metros de longitud, con conductor 
LARL-280 Aluminio-Acero.
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  •  Tramo subterráneo bajo tubo S/C, con conductor RHZ1-RA-2OL 36/72,5 KV Al 
3(1x630 mm2), y longitud total de 387,30 metros.

Recorrido de la línea 66 kV: Término municipal de Badajoz: polígono 217; parcelas 9, 9002, 
polígono 216, parcelas 9002, 2, 9001, polígono 281; parcelas 9001, 3, 9003, 1, 9002, polígo-
no 280; parcelas 9013, 14, 18, 9007, 19, 9006, 3, 9005, 9002, polígono 295; parcelas 9005, 
47, 15, 14, 11, 49, 8, 5, 9001, 4, 3, 2, 1, 9002, polígono 284; parcelas 9007, 4, 5, 3, 2, 9002, 
y polígono 287; parcelas 9006, 11, 114.

Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los apoyos del tramo aé-
reo son las siguientes:

COORDENADAS UTM              
(ETRS 89, HUSO 29)

COORDENADAS UTM                 
(ETRS 89, HUSO 29)

APOYO X Y APOYO X Y

Pórtico ST 
Los Frailes

670872,89 4294158,23 16 673421,56 4296769,07

1 670882,58 4294143,38 17 673557,88 4297080,43

2 671084,72 4294272,76 18 673796,95 4297280,65

3 671378,08 4294460,51 19 674047,28 4297496,96

4 671615,03 4294612,17 20 674231,96 4297656,53

5 671886,89 4294659,58 21 674365,87 4297772,17

6 672130,22 4294875,01 22 674510,69 4298046,15

7 672278,48 4295006,28 23 674664,31 4298336,77

8 672403,70 4295118,24 24 674817,42 4298626,45

9 672554,89 4295294,09 25 674954,60 4298885,98

10 672789,77 4295572,53 26 675047,64 4299199,11

11 672959,89 4295774,19 27 675139,73 4299508,99

12 673125,65 4295970,69 28 675217,16 4299769,58

13 673238,53 4296104,5 29 675289,91 4300014,52

14 673266,76 4296290,46 30 675326,60 4300229,92

15 673291,88 4296472,67 31 675297,22 4300535,10
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 - Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 701.748, 00 €

 -  Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestruc-
tura eléctrica de evacuación asociada.

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 declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad 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, 27 de enero de 2021.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, 
la instalación fotovoltaica "Ellomay Solar", ubicada en el término municipal 
de Talaván (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada. Expte.: GE-M/53/19. (2021060455)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Ellomay 
Solar S.L.U., con C.I.F. B88024476 y domicilio social en C/ Claudio Coello, 25 bajo izq 28001, 
Madrid, solicitando declaración de utilidad pública de las instalaciones de referencia, se expo-
nen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 19 de septiembre 
de 2019, D. Jorge Osborne Cólogan, en nombre y representación de la sociedad Ellomay So-
lar S.L.U., presentó solicitud de declaración de utilidad pública para la instalación fotovoltaica  
“Ellomay Solar” ubicada en término municipal de Talaván (Cáceres), y sus infraestructuras de 
evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de construcción corres-
pondiente.

Segundo. Con fecha de 15 de junio de 2020, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto no habiéndose presentado alegaciones. 

Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro 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.

Cuarto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 8 de enero de 2021, 
D. Jorge Osborne Cólogan, en nombre y representación de la sociedad Ellomay Solar S.L.U., 
completó la documentación necesaria para la obtención de la autorización administrativa pre-
via de la instalación de referencia

Quinto. Con fecha 19 de enero de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa para la ins-
talación de referencia.



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10354

Sexto. Con fecha 3 de febrero de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción para la 
instalación de referencia. 

A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, 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 compe-
tencias 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 Sostenibi-
lidad,  corresponde 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 noviem-
bre, 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte 
y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre 
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las 
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido 
en el presente caso.

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 ale-
gaciones y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los 
pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes 
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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.

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 fun-
damentos de derecho esta Dirección General,

RESUELVE

Declarar, en concreto, de utilidad pública la instalación que a continuación se detalla, a los 
efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

Datos del proyecto:

 -  Titular de la solicitud: Ellomay Solar S.L.U., con C.I.F. B88024476 y con domicilio social 
en C/ Claudio Coello, 25 Bajo izq 28001 Madrid.

 -  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: polígono 12 parcela 5 del 
T.M. de Talaván (Cáceres). (Superficie total = 314,33 Ha, Superficie FV = 69,16 Ha)

 - Referencia catastral: 10181A012000050000JL.

 - Características de la instalación: 

  • Nombre de la instalación Ellomay Solar

  •  Instalación generadora de 27.955,20 kWp y 26.620,00 kWn, compuesta por un campo 
generador de 69.888 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, montados sobre 832 seguido-
res solares a 1 eje, 6 inversores de 3.630 kVA  a 25 ºC y 2 inversores de 2.420 kVA 
a 25ºC.

  • La instalación se compone de 4 centros de transformación, de dos tipos:

   —  Centro de transformación Tipo 1 (CT1, CT2 y CT3): Cada CT está provisto de 2 
transformadores de 3.630 kVA, con una potencia total en inversor-transformador 
de 7.260 kVA y potencia total en paneles 7.593,60 kWp. En total, 21.780 kVA y 
22.780,8 kWp.

   —  Centro de transformación Tipo 2 (CT4): El CT está provisto de 2 transformadores 
de 2.420 kVA, con una potencia total en inversor-transformador de 4.840 kVA y 
potencia total en paneles 5.174,40 kWp.
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El cableado de interconexión entre los centros de transformación se realizará cable mediante 
cable 19/33 kV HEPRZ1 (3x1x240 mm2) Al.

  •  Líneas subterráneas de media tensión, con cable RHZ1-OL 19/33 kV 1x630 mm2 
K Al+H25, de 10.033 y 8.906 metros de longitud, de conexión entre los centros de 
transformación CT3 y CT1, y las celdas de línea incluidas en la Subestación trans-
formadora 33/400 kV, perteneciente a la instalación solar fotovoltaica "Talasol Solar 
PV", objeto de otro proyecto (expediente C.E 5-2013), desde donde partirá la infraes-
tructura común de evacuación hasta el punto de conexión otorgado en la subestación 
“Cañaveral 400 KV”, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.

Recorrido de la línea: polígono 15 parcelas 1, 9004 y 2; polígono 14 parcelas 9000 y 1; polí-
gono 12 parcelas 9001 y 5, del término municipal de Talaván (Cáceres).

Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los puntos significativos  
del tramo subterráneo son las siguientes: 

Punto X Y Punto X Y

1 732.917,080 4.391.489,350 26 730.873,260 4.389.591,150

2 732.770,240 4.391.489,430 27 730.888,180 4.389.507,180

3 732.535,380 4.391.665,170 28 730.863,000 4.389.389,610

4 732.314,000 4.392.405,000 29 730.864,840 4.389.315,320

5 732.170,000 4.392.406,000 30 730.883,590 4.389.261,110

6 732.085,580 4.392.577,560 31 730.881,930 4.388.925,370

7 732.053,540 4.392.565,930 32 730.901,530 4.388.882,690

8 732.034,240 4.392.579,990 33 730.898,700 4.388.674,000

9 731.861,710 4.392.452,010 34 730.917,890 4.388.621,130

10 731.744,500 4.392.331,140 35 730.842,100 4.388.359,210
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Punto X Y Punto X Y

11 731.709,580 4.392.227,060 36 730.837,600 4.388.229,340

12 731.651,940 4.392.205,410 37 730.811,690 4.388.125,400

13 731.455,440 4.391.881,760 38 730.859,370 4.387.933,250

14 731.465,620 4.391.852,570 39 730.336,720 4.387.790,730

15 731.451,560 4.391.836,050 40 730.195,610 4.387.793,390

16 731.419,690 4.391.823,300 41 730.059,640 4.387.957,880

17 731.251,430 4.391.532,920 42 730.010,510 4.388.111,490

18 730.939,010 4.390.889,180 43 729.667,600 4.388.314,750

19 730.934,610 4.390.860,840 44 729.453,790 4.388.186,390

20 730.916,490 4.390.835,240 45 729.181,830 4.387.645,410

21 730.854,980 4.390.675,860 46 729.172,710 4.387.456,510

22 730.827,290 4.390.533,610 47 728.439,680 4.387.530,460

23 730.824,380 4.390.218,920 48 728.420,650 4.387.415,590

24 730.841,280 4.389.820,230 49 728.430,790 4.387.410,460

25 730.894,780 4.389.751,790 50 728.430,420 4.387.406,830

 - Presupuesto ejecución material: 12.082.821,90 €

 -  Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica y su infraes-
tructura de evacuación.
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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 declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de ad-
quisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad 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, 9 de febrero de 2021.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

 SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

• • • 
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria, por la que se somete a trámite de audiencia e 
información pública el proyecto de Orden por la que se establecen y regulan 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar 
las condiciones de producción y comercialización de los productos de la 
apicultura. (2021060474)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez 
elaborado el proyecto de Orden por la que se establecen y regulan en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comer-
cialización de los productos de la apicultura, afectando el contenido de la norma proyectada 
a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la 
disposición, procede acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública, 
con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y 
formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.

Debido a la necesidad de que las acciones subvencionables estén ejecutadas dentro de la 
campaña apícola, que finaliza el 31 de julio, y que la tramitación de los expedientes permita 
cumplir con la obligación de realizar los pagos dentro del ejercicio financiero FEAGA, con fecha 
límite de 15 de octubre, tal y como prevé el Plan Nacional Apícola, el plazo para formular aleg-
aciones y sugerencias, por el procedimiento de urgencia, será de siete días contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, 
período durante el cual el proyecto de Orden por la que se establecen y regulan en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de produc-
ción y comercialización de los productos de la apicultura permanecerá expuesto para aquellas 
personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, 
Servicio de Ayudas Sectoriales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, sitas en Avda. Luis Ramallo s/n de Mérida, así como en la siguiente dirección de 
internet: http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-medio-ambiente-y-ru-
ral-politicas-agrarias-y-territorio. 

V



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10360

Las alegaciones y sugerencias formuladas se podrán presentar por cualquiera de los medios 
admitidos por la normativa reguladora del procedimiento administrativo común o a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico sg.adpt@juntaex.es

Mérida, 15 de febrero de 2021. El Director General de Política Agraria Comunitaria,  
JAVIER GONZALO LANGA.
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ANUNCIO de 10 de febrero 2021 por el que se publica la propuesta de 
resolución provisional de concesión de ayuda a la mejora en bioseguridad de 
las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al amparo de la 
Resolución de 27 de septiembre de 2019. (2021080137)

La Resolución de 27 de septiembre de 2019 establece la convocatoria de ayuda a la mejora 
en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019, conforme a las bases regula-
doras establecidas por la Orden de 4 de julio de 2019 (DOE n.º 134, de 12 de julio de 2019).

El artículo 11 de la Orden de 4 de julio de 2019 estipula que el procedimiento de concesión 
de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios 
de preferencia contemplados en el artículo 6. No obstante lo anterior, no será preciso esta-
blecer un orden de prelación en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera 
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez terminado el plazo de presentación 
de las mismas.

El órgano instructor, a la vista de la preevaluación del expediente y del informe vinculante 
correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisional 
que se notifica a los interesados para que en un plazo de 10 días manifiesten su conformidad 
o disconformidad con la misma realizando las alegaciones que estimen pertinentes. En caso 
de no manifestarse se entenderá su conformidad con la misma.

La Resolución de 27 de septiembre de 2019, en el apartado 3 de su decimocuarto punto, 
determina que el trámite de audiencia se hará mediante publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Se comunica que los interesados relacionados en el anexo adjunto, podrán conocer dicha 
propuesta de resolución provisional a través de la notificación individual tramitada mediante 
la plataforma LABOREO

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo

Mérida, 10 de febrero 2021. La Jefe de Servicio de Sanidad Animal, CRISTINA SANZ JIMÉNEZ.

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo
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ANEXO

Relación de propuesta de resolución provisional de concesión de ayuda a la mejora en bi-
oseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al amparo de la Resolución de 27 de 
septiembre de 2019.

Número 
de orden

Expediente NIF Nombre Razón Social

1 Num19/06/000027 ******0339 FINCA LAS CAINAS 
S.L.U. 

2 Num19/06/000125 ******9582 SOCIEDAD CIVIL 
CABRA ALTA Y BAJA 

3 Num19/10/000014 ******008Z JOSE MANUEL SILVA 
CARBALLO

4 Num19/10/000015 ******323L ANA CID DELGADO

5 Num19/10/000029 ******542P LUIS SANTOS MATEOS,

6 Num19/10/000041 ******580Q FRANCISCO GILETE 
TEJERO

7 Num19/10/000044 ******4294 REYNOLDS CAMPO, SL 

8 Num19/10/000046 ******555E DOMINGO MOLANO 
CASTELLANO

9 Num19/10/000048 ******384F
FERNANDO JAVIER 

ALAS JIMENEZ-
MOGOLLON

10 Num19/10/000051 ******525G ENRIQUE SÁNCHEZ 
CRUSET
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Número 
de orden

Expediente NIF Nombre Razón Social

11 Num19/10/000090 ******316X ISABEL DURAN PAVON

12 Num19/10/000105 ******8588 LAS ARENAS DE 
ARRIBA SL 

13 Num19/10/000131 ******715M ALEJANDRO PAZOS 
GARCIA

14 Num19/10/000137 ******4196 
AGROPECUARIA 
ZAMORANOS Y 
VALDELUCIA SL 

15 Num19/10/000142 ******429R ANA EVA MIGUEL 
MONTERO

16 Num19/10/000145 ******951G INMACULADA GARRIDO 
RUANO
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ANUNCIO de 12 de febrero de 2021 por el que se somete a información 
pública el expediente de exclusión parcial del Catálogo de una superficie del 
Monte de Utilidad Pública n.º 98 "Sierras de Caminomorisco", por interés 
público prevalente sobre el forestal. (2021080149)

El Ayuntamiento de Caminomorisco, titular de los terrenos que conforman el Monte de 
Utilidad Pública incluido en el Catálogo de los de la provincia de Cáceres con el nº 98 
y con la denominación “Sierras de Caminomorisco”, presentó una solicitud de autor-
ización para la exclusión de aquel registro público de una superficie de ocho hectáreas 
de la parcela 1773 del polígono 5 de su término municipal, que es una de las que 
conforman el monte mencionado, con la intención de enajenarla para que pudiera ser 
destinada a asentar sobre ella unas instalaciones para el aprovechamiento de la bio-
masa forestal, de acuerdo con el proyecto que había sido sometido a su consideración 
con tal propósito.

La petición del Ayuntamiento se fundamenta en el acuerdo de su Pleno, que en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 9 de julio de 2020, decidió, por unanimidad, presentarla ante 
la Administración autonómica, gestora del monte, al considerar que en la construcción y el 
funcionamiento de la fábrica proyectada se aprecia un claro interés general, relacionado con 
el reto demográfico y territorial, que habría de ser prevalente sobre el forestal, puesto que 
se estima que con ella se conseguiría una fuente de energía sostenible y eficiente (pellets), 
obtenida de restos forestales, lo que a su vez reduciría el riesgo de sufrir incendios en la 
zona, de tal forma que con todo ello se contribuiría a la preservación y mejora de la calidad 
medioambiental; del mismo modo, el Pleno del Ayuntamiento estima que la implantación de la 
fábrica ayudaría a revertir las tendencias demográficas regresivas y la falta de oportunidades 
de desarrollo para el medio rural, al crear puestos de trabajo que permitirían la fijación de la 
población en la comarca. 

La referida solicitud motivó el inicio de un procedimiento administrativo al amparo de lo 
previsto en el artículo 16.5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que se 
viene tramitando en esta Dirección General de Política Forestal, órgano competente para 
la gestión de los montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 231.4.a) de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 
(en lo sucesivo, LAEx).

En dicho procedimiento, para general conocimiento, y considerando lo establecido en el artí-
culo 235 LAEx, se ha acordado un periodo de información pública, con la finalidad de que, 
conforme a lo prevenido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cualquier persona físi-
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ca o jurídica pueda examinar el expediente y formular alegaciones dentro del plazo de 20 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este acto en el Diario Oficial de Ex-
tremadura (DOE). Con este objeto, la documentación estará disponible durante el citado plazo 
en las dependencias administrativas de la Dirección General de Política Forestal en Mérida  
(Avda. Luis Ramallo, s/n). 

Mérida, 12 de febrero de 2021. El Director General de Política Forestal, PEDRO MUÑOZ BARCO.

• • • 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2021 por el que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas en el año 2020 para la mejora de la competitividad 
del pequeño comercio minorista, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 
241/2013, de 23 de diciembre y la Resolución de 27 de diciembre de 2019. 
(2021080155)

El Decreto 241/2013, de 23 de diciembre, modificado por el Decreto 278/2014 de 30 de dic-
iembre y por el Decreto 308/2015, de 11 de diciembre, establece las bases reguladoras de las 
ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista.

Mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2019, se realiza la convocatoria de las mencio-
nadas ayudas (DOE núm. 12, de 20 de enero de 2020).

El artículo 22 del citado decreto, así como el resuelvo decimocuarto de la convocatoria, es-
tablecen que los órganos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las subvenciones 
otorgadas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se im-
puten, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, y de existir 
financiación con cargo a Fondos de la Unión Europea, las menciones de identificación y pub-
licidad que se deriven de la normativa comunitaria que les sea de aplicación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. De igual forma, se establece, que no será necesaria 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de las subvenciones 
concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en lo anteriormente citado, se procede a dar publicidad a las sub-
venciones concedidas, recogidas en el anexo que se acompaña, destinadas a la mejora de la 
competitividad del pequeño comercio minorista, anualidad 2020, en los términos que a con-
tinuación se relacionan.

El coste de las acciones previstas en la presente convocatoria será imputado a las partidas pre-
supuestarias contenidas en el Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, 
de los presupuestos de 2020, con cargo al centro gestor 140030000, posición presupuestaria 
G/341A/770.00, Código de Proyecto de gasto 20150290, cofinanciados por FEDER (80 %) 
y fondos de la Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 2014-2020. (Objetivo temático 
3. Prioridad de inversión 3.c. “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas 
para el desarrollo de productos y de servicios”; Objetivo específico OE 3.3.1. “Apoyo a la 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
Una manera de hacer Europa
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creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”), 
ascendiendo el importe de las ayudas concedidas, para la mejora de la competitividad del 
pequeño comercio minorista de Extremadura para el ejercicio de 2020, a 1.462.691,14 €.

Mérida, 15 de febrero de 2021. El Secretario General de Economía y Comercio, ANTONIO 
RUIZ ROMERO.

ANEXO: AYUDAS CONCEDIDAS 2020

EXPDIENTE CIF NOMBRE EMPRESA
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

CI-06-20-0010-MC ******72Y RAFAEL MARIANO GOMEZ 20.000,00

CI-06-20-0020-MC B06542203 RODATEX & BRITISH 
COTTON, S.L. 7.980,18

CI-06-20-0029-MC B06143523 CRISPAT PAPEL, S.L. 2.836,08

CI-06-20-0233-MC B06364343
MUEBLES Y 
ELECTRODOMESTICOS 
TREJO, S.L.

11.320,02

CI-06-20-0076-MC ******60S ANGELINES CID BARRENO 20.000,00

CI-06-20-0161-MC E06760508 ROMEGAR DESCANSO, 
ESPJ 4.487,58

CI-10-20-0053-MC ******12N MARIA ANGELES 
PEDRAZO DOMINGUEZ 2.328,00

CI-06-20-0129-MC ******76L DANIEL GALLARDO 
MORENO 3.323,40

CI-06-20-0003-MC B10208965
EURO 
ELECTRODOMESTICOS 
EXTREMADURA, S.L.

10.939,22

CI-10-20-0065-MC B10203347 HORNO SAN ROQUE DE 
ALMARAZ, S.L. 6.043,48

CI-06-20-0208-MC E06662381 HERMANOS CHINARRO, 
C.B. 20.000,00

CI-10-20-0064-MC ******18Z MARIA MILAGROS 
ALPENDEREZ DOMINGUEZ 3.418,88

CI-10-20-0018-MC B10442721 ALIMENTACION MALDABA 
SLU 13.033,74

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
Una manera de hacer Europa
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EXPDIENTE CIF NOMBRE EMPRESA
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

CI-06-20-0033-MC ******57M JORGE GARCIA ESPIN 12.724,47

CI-10-20-0007-MC ******24X MANUEL MARTIN 
SANCHEZ 8.309,67

CI-06-20-0024-MC ******48Z RAFAEL GONZALEZ PAULE 11.568,00

CI-10-20-0020-MC ******28X ANA GIMENEZ-GUERVOS 
LOPEZ 11.040,32

CI-10-20-0026-MC B10257632 SUMIGRES MORALEJA, 
S.L. 20.000,00

CI-10-20-0001-MC B10208965
EURO 
ELECTRODOMESTICOS 
EXTREMADURA, S.L.

11.246,79

CI-10-20-0006-MC ******28Q EVA MARIA PEREZ 
ESCARMENA 5.460,00

CI-06-20-0058-MC B06403208 DISTER VEGAS ALTAS, 
S.L. 6.494,60

CI-06-20-0002-MC B10208965
EURO 
ELECTRODOMESTICOS 
EXTREMADURA, S.L.

20.000,00

CI-10-20-0034-MC B10166296 ALIMENTACION MARUCHI, 
S.L. 17.305,33

CI-06-20-0023-MC B06179600 SERFONCAL, S.L. 19.420,00

CI-10-20-0010-MC ******51M JUAN ANTONIO MARTIN 
BERMEJO 1.588,00

CI-06-20-0019-MC B06197032 MERCAPEСA, S.L. 2.847,50

CI-06-20-0112-MC B06344154 PROELECTROSONIC, S.L. 2.024,00

CI-06-20-0121-MC B06363196 IDEA DON BENITO-
VILLANUEVA, S.L. 2.347,84

CI-10-20-0004-MC ******08W INGRID DIEZ SOLANA 1.118,63

CI-10-20-0080-MC ******66J FERNANDEZ SANCHEZ, 
PATRICIA 1.220,51

CI-06-20-0214-MC B06535314 METROPOLIS SALUD 08, 
S.L. 1.945,11

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
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EXPDIENTE CIF NOMBRE EMPRESA
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

CI-06-20-0145-MC J06694749 VINAGUILLE JAL, S.C. 3.635,65

CI-06-20-0040-MC ******41G MARINA DELGADO 
MACARRO 1.747,01

CI-06-20-0128-MC B06179600 SERFONCAL, S.L. 6.486,52

CI-06-20-0009-MC ******48Z PEDRO CALVO GARCIA 1.855,68

CI-10-20-0025-MC B10476430 EL PRAO DE CRISANTO SL 1.448,26

CI-10-20-0024-MC ******69X ALICIA CABALLERO 
SERRADILLA 2.251,08

CI-06-20-0061-MC B10208965
EURO 
ELECTRODOMESTICOS 
EXTREMADURA, S.L.

11.092,20

CI-06-20-0062-MC B10208965
EURO 
ELECTRODOMESTICOS 
EXTREMADURA, S.L.

10.298,84

CI-10-20-0114-MC B45408705 NEGOCIUDAD, S.L. 10.131,13

CI-10-20-0008-MC ******87H JULIO JOSЙ GONZALEZ 
CAVA 4.652,00

CI-10-20-0056-MC E10506939 DOIS ESPJ 11.100,73

CI-06-20-0136-MC E06598338 MUEBLES ROMERO, C.B. 7.464,93

CI-10-20-0028-MC B10232411 SUMINISTROS AUTO-
FERR, S.L 1.762,84

CI-10-20-0027-MC B10232411 SUMINISTROS AUTO-
FERR, S.L 1.363,20

CI-06-20-0199-MC B06523948
LA ALACENA DE ZAFRA 
JOSE Y MARIA NIEVES, 
S.L.

1.736,88

CI-10-20-0035-MC B10157873 DIOSAN, S.L. 906,92

CI-06-20-0012-MC B06691968 LA BOTICA RETAIL, S.L. 1.079,60

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
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EXPDIENTE CIF NOMBRE EMPRESA
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

CI-06-20-0013-MC B06691968 LA BOTICA RETAIL, S.L. 1.079,60

CI-06-20-0011-MC B06691968 LA BOTICA RETAIL, S.L. 1.079,60

CI-06-20-0052-MC ******86N JUAN ANTONIO TENA 
SANCHEZ 2.336,54

CI-06-20-0176-MC B06663504 VEGA CENTRO 1907, S.L. 1.657,64

CI-06-20-0005-MC B06645766 ANTONIA MENDOZA, S.L. 965,32

CI-06-20-0122-MC J06694228
SUMINISTROS Y 
MAQUINARIA VIGARA, 
S.C.

2.009,11

CI-10-20-0089-MC B10447472 SUPER EL PARQUE SL 2.966,00

CI-10-20-0075-MC ******42P MARIA REYES GARCIA 
BAILE 1.014,40

CI-06-20-0184-MC ******12V MЄ ISABEL TELLO 
MORENO 20.000,00

CI-06-20-0151-MC ******60S MARIA GUADALUPE 
BARBOSA LOPEZ 20.000,00

CI-06-20-0159-MC ******60R JULIAN MIGUEL MUСOZ 
JIMENEZ 16.102,40

CI-06-20-0073-MC B06617104 EMERITA DE REDES, S.L. 19.470,20

CI-06-20-0152-MC ******62E ALEJANDRO BUENO 
HERNANDEZ 19.642,90

CI-10-20-0002-MC B10506343 JIMENEZ VERDU SL 18.145,36

CI-06-20-0147-MC ******47J RAFAELA CHAMERO 
CARDEСOSA 16.978,26

CI-10-20-0045-MC B10506699 FUENTES QUITERIO SL 13.724,54

CI-10-20-0013-MC B10022762 HERVAS PIEL, S.L. 12.260,00

CI-06-20-0084-MC B06760607 CERROSABOR, S.L.U. 13.097,72

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
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EXPDIENTE CIF NOMBRE EMPRESA
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

CI-10-20-0019-MC ******17T CAMISON MORENO, ROSA 
MARIA 8.898,96

CI-06-20-0118-MC ******78P AMALIA PERTEGAL VALLE 11.283,43

CI-06-20-0181-MC ******14G ROSARIO TRIGO DURAN 9.138,38

CI-10-20-0055-MC ******43W CESAR MARTIN 
HERNANDEZ 11.565,18

CI-06-20-0231-MC B06731574 AMACAR ALIMENTACION, 
S.L. 9.247,06

CI-06-20-0200-MC B06420327 BELLIDO ALMEIDA E 
HIJOS, S.L. 9.282,72

CI-10-20-0041-MC E10495687 EMBUTIDOS EL ENCINAR 
ESPJ 10.252,00

CI-06-20-0093-MC B06386858 GUIJALVAREZ, S.L. 6.886,96

CI-06-20-0205-MC ******02F RITA MARIA DE LOS 
ANGELES GATO MORENO 4.575,53

CI-06-20-0111-MC ******51C MONTSERRAT SANCHIZ 
RECIO 5.263,70

CI-06-20-0008-MC B06258685 AGROPELA, S.L. 6.067,26

CI-10-20-0073-MC E10501476 SEDIACO ALAGON ESPJ 5.607,20

CI-06-20-0198-MC B06242697 ALIMENTACION HERTE, 
S.L. 5.950,00

CI-10-20-0106-MC ******71L FERNANDEZ MONTESINOS 
RAQUEL 7.600,80

CI-06-20-0178-MC ******55T ISMAEL BARROS PARRA 4.305,32

CI-06-20-0097-MC B06716534 GRUPO OPTICO 
TENTUDIA, S.L. 5.106,22

CI-10-20-0102-MC E10501757 SANMART EAR 6.665,42

CI-06-20-0015-MC B06247712 AGROALIMENTACIУN 
VALVERDE, S.L. 3.800,00
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CI-10-20-0047-MC ******48F CONCEPCIУN GARCНA 
HERNБNDEZ 3.034,00

CI-10-20-0048-MC ******34G MARНA REYES GUILLЙN 
PRIETO 2.262,75

CI-06-20-0172-MC ******00R ANTONIO REYES 
FERNANDEZ VERA 1.166,54

CI-10-20-0087-MC ******90P CLEMENTINA BRAVO 
GOMEZ 1.805,60

CI-10-20-0038-MC B10163103 HERMANOS MATAS E 
HIJOS SL 2.028,00

CI-06-20-0102-MC ******72Q ROSA M. ZAHIСOS 
CHACON 949,26

CI-06-20-0130-MC B06340210 JFA ELECTRONICA, S.L. 3.165,20

CI-06-20-0092-MC ******38A JOSEFA PILO GARCIA 2.192,40

CI-10-20-0061-MC ******82A EDMUNDO NAHARRO 
ANTON 2.028,52

CI-10-20-0009-MC ******71A HERNANDEZ ROSADO, 
CAROLINA 802,80

CI-06-20-0031-MC ******09R CARLOS SANCHEZ 
CABAСAS 3.714,00

CI-06-20-0049-MC ******39M MARIA MUСOZ CORTES 1.067,99

CI-10-20-0058-MC ******29P EDUARDO GARCIA 
GARCIA 1.064,00

CI-06-20-0037-MC ******14B SANDRA MARIA ESTEBAN 
VAZQUEZ 1.289,99

CI-10-20-0118-MC ******25N GONZALEZ LOPEZ, 
MANUEL 811,90

CI-06-20-0221-MC ******07V CONCEPCION JIMENEZ 
GONZALEZ 1.658,40

CI-06-20-0222-MC ******99F MARIA LUISA LINDO DIAZ 858,20

CI-06-20-0077-MC ******51Y SERGIO QUITERIO 
GUAREСO 2.757,52
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CI-10-20-0069-MC ******78D ESMERALDA ALMARAZ 
ALMARAZ 1.346,80

CI-06-20-0170-MC ******29A JOSE ANTONIO ZARALLO 
ROBLAS 2.242,80

CI-10-20-0108-MC ******33M ARROYO SБNCHEZ, MЄ 
MERCEDES 1.029,20

CI-06-20-0098-MC ******27K ANA ISABEL GOMEZ 
MARTINEZ 1.217,60

CI-10-20-0005-MC ******70Q ANA ISABEL RODRIGUEZ 
MORENO 936,08

CI-10-20-0059-MC ******15L MARIA ANGELES 
GRANADO DELGADO 1.982,00

CI-10-20-0015-MC ******38B CANDIDO CORTES PEREZ 805,86

CI-06-20-0197-MC ******50A CATALINA ALVAREZ 
MARTIN 3.794,12

CI-06-20-0138-MC E06715536 AUTOSERVICIO ANAMARI, 
C.B. 1.864,64

CI-06-20-0144-MC ******20S ANTONIA CABALLERO 
REYES 2.787,29

CI-06-20-0127-MC ******25K NEREA FERNANDEZ 
GUERRERO 801,95

CI-10-20-0040-MC ******83Z JESUS GARRIDO 
GARRIDO 820,00

CI-06-20-0206-MC E06736540 FERRETERIA FENI 2.768,40

CI-10-20-0094-MC ******24E OLIVER IGLESIAS 
SANCHEZ 1.952,17

CI-06-20-0223-MC ******29V FRANSCISCO JAVIER 
PEREZ MACHIO 2.765,08

CI-06-20-0149-MC B06346886 LA BICICLETA PACENSE, 
S.L.L. 20.000,00

CI-06-20-0027-MC ******59M JOSE MARIA JIMENEZ 
ACEDO 7.514,89

CI-06-20-0106-MC ******43T FRANCISCO CANSADO 
GOMEZ 6.303,78
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CI-10-20-0066-MC E10437838 FUENTE DE LA PUCHERA, 
C.B. 7.233,51

CI-06-20-0207-MC E06662381 HERMANOS CHINARRO, 
C.B. 4.947,60

CI-10-20-0105-MC B10319531 CБRNICAS POZAS, S.L. 7.011,16

CI-10-20-0057-MC B10419927 EFICIENCIA ENERGETICA 
EXTREMEСA SLU 20.000,00

CI-06-20-0150-MC J06589808 HIJOS DE LINO ARROYO, 
S.C. 20.000,00

CI-06-20-0234-MC B10485365 MERCA ALIMENT 
EXTREMADURA, S.L. 20.000,00

CI-06-20-0160-MC B06488217 TIENDAS PAVO 
VILLANUEVA, S.L. 18.656,28

CI-06-20-0155-MC B06488183 TIENDAS PAVO DON 
BENITO, S.L. 18.656,28

CI-10-20-0109-MC E10476737 BAZAR NUEVO PEKIN CC 
CB 18.903,20

CI-06-20-0082-MC ******66E ANDRES CLEMENTE 
GALLEGO 19.246,73

CI-06-20-0173-MC ******29S JESUS DIAZ ABRAIRA 19.132,54

CI-06-20-0070-MC B06015275 AMALIO MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, S.L. 13.872,81

CI-06-20-0133-MC F06014096 NUESTRA SRA. DE BELEN, 
S.C. 1.290,80

CI-06-20-0139-MC E06495717 MULTITIENDA VENTURA, 
C.B. 1.135,49

CI-10-20-0029-MC B10169688 LIBRERIA PAPELERIA 
GUIBER, S.L. 13.040,00

CI-06-20-0018-MC B06632251 TIENDAS VICNIC, S.L. 1.387,37

CI-10-20-0022-MC ******75L HECTOR IVAN GONZALEZ 
CARRETERO 1.960,00

CI-10-20-0046-MC ******73N ROSALIA MARTIN 
FONTANEZ 836,85
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CI-06-20-0014-MC A06009492 BIGMAT TEVISA, S.A. 20.000,00

CI-06-20-0036-MC ******79S FEDERICO JOSE ALVAREZ 
MORERA 15.847,86

CI-06-20-0091-MC ******85B JOSЙ ANTONIO NUСEZ 
FUENTES 15.416,66

CI-06-20-0028-MC B06760847 SICUR LOCKSMITH SLU 13.363,54

CI-10-20-0037-MC ******59A ANA MARIA MATESANZ 
UTRILLA 15.994,14

CI-10-20-0085-MC ******02X GUSTAVO PEREZ 
SANCHEZ 10.229,88

CI-06-20-0204-MC B06556856 TIENDAS JAMONES 
ANGELES, S.L. 11.915,60

CI-10-20-0096-MC B10168979 PAVIMENTOS GARRIDO, 
S.L. 20.000,00

CI-06-20-0158-MC B06488233 TIENDAS PAVO 
ALMENDRALEJO, S.L. 20.000,00

CI-06-20-0083-MC ******51E NATALIA REMEDIOS 
GUERRA 9.122,17

CI-10-20-0049-MC B10230290 NEUPLASA, S.L. 4.197,65

CI-10-20-0077-MC B10392488 SEGUR FUNEX CENTRAL 
SL 4.100,14

CI-06-20-0081-MC ******03B MANUEL MAYAL ALMEIDA 4.395,35

CI-10-20-0082-MC ******85D EDUARDO RODRIGUEZ 
TAHOCES 7.258,28

CI-10-20-0033-MC B10103174 LAMAGRANDE, S.L. 5.620,58

CI-10-20-0098-MC ******90J CASTRO FERNANDEZ, 
DANIEL 5.420,88

CI-06-20-0124-MC B06620777 SIMEX INFORMATICA 
PROFESIONAL, S.L. 5.912,78

CI-06-20-0026-MC B06652150 FAMILIA PEREZ 
NAVARRETE, S.L. 7.844,08
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CI-06-20-0090-MC ******78R MARIA PILAR GARCIA 
BRAVO 7.392,51

CI-06-20-0087-MC ******14R AMALIA MORILLO LOPEZ 5.341,11

CI-10-20-0125-MC B10437069 GVF GRUPO VENTURA 
FUENTES, S.L. 7.237,00

CI-10-20-0063-MC B10463230 AMALIA CORCHERO 
PESADO, S.L.U. 5.227,36

CI-06-20-0157-MC B06488233 TIENDAS PAVO 
ALMENDRALEJO, S.L. 18.457,60

CI-06-20-0154-MC B06488225 TIENDAS PAVO BADAJOZ, 
S.L. 17.562,00

CI-10-20-0003-MC B10425361 MONTERO NUTRICION 
ANIMAL 4.055,70

CI-06-20-0035-MC ******49Y MARIA NIEVES 
FERNANDEZ DIAZ 5.620,00

CI-06-20-0079-MC B06563837 CONTABILIDAD DIRECTA, 
S.L. 6.564,00

CI-06-20-0041-MC ******32S CONSUELO MARTIN-
PEREZ APARICIO 5.660,00

CI-10-20-0088-MC ******05Z VICENTE NUСEZ PIRIS 6.449,24

CI-06-20-0075-MC ******34L MARIA DEL CARMEN 
HENNIGS CASTELLANOS 7.546,40

CI-10-20-0084-MC ******02H MARIA ELIZABET 
RETORTILLO SANCHEZ 6.950,73

CI-06-20-0123-MC ******88Y RAFAEL DEL RIO 
NARVARLAZ 4.408,00

CI-10-20-0124-MC B10242634
MUEBLES Y 
ELECTRODOMESTICOS 
PACO, S.L.

7.459,52

CI-06-20-0143-MC ******82Z CARLOS BENITEZ PEСATO 6.677,52

CI-06-20-0202-MC ******25H JOSE ANTONIO ACEITUNO 
TAMAYO 5.398,00

CI-06-20-0068-MC ******77N FERNANDO MACIAS 
GONZALEZ 6.436,22

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
Una manera de hacer Europa



NÚMERO 35 
Lunes, 22 de febrero de 2021

10377

EXPDIENTE CIF NOMBRE EMPRESA
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

CI-10-20-0039-MC ******34F MARIA HITOS OVEJERO 
CANTERO 4.070,59

CI-06-20-0135-MC ******67J ANGELES LOPEZ 
HERNANDEZ 9.435,21

CI-06-20-0156-MC B06488209 TIENDAS PAVO MERIDA, 
S.L. 13.347,90

CI-10-20-0012-MC ******65S VALENTIN MUСOZ 
GONZALEZ 929,86

CI-10-20-0074-MC ******16X M. PALOMA IGLESIAS 
GALLEGO 821,62

CI-06-20-0044-MC ******11N ANTONIO MЄ HURTADO 
MORCILLO 1.140,00

CI-06-20-0218-MC B06205728 ALBERTO Y DIEGO, S.L. 850,00

CI-06-20-0086-MC ******75F ROSA MARIA BECERRA 
VELAZQUEZ 1.750,40

CI-10-20-0042-MC B10237220 OLIVERA SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.L. 1.708,18

CI-06-20-0211-MC B06511877

C-SYSTEM INFORMБTICA 
PROFESIONAL Y 
TELECOMUNICACIONES, 
S.L.

1.306,86

CI-06-20-0167-MC B06562458
HERMANOS PECERO 
SANCHEZ LOS SANTOS, 
S.L.

1.712,00

CI-06-20-0094-MC ******40L
MAXIMINO JOSE 
FERNANDEZ MARTIN DE 
LA VEGA

1.130,27

CI-06-20-0109-MC ******80P ANTONIO MARIA CALDERA 
ORTIZ 13.780,00

CI-06-20-0057-MC B06655922 SOEX 2014, S.L. 1.788,39

CI-06-20-0045-MC ******12A JOSE MANUEL 
FERNANDEZ MARTIN 3.402,55

CI-06-20-0060-MC ******87R JUAN ANTONIO BANDA 
SOSA 1.540,06

CI-06-20-0103-MC ******66A MARIA TERESA 
HINCHADO FERNANDEZ 2.106,54
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CI-10-20-0079-MC ******83R ANTONIO GABRIEL 
LAZARO ROJO 809,92

CI-06-20-0219-MC E06606842 ROSALY, C.B. 863,20

CI-10-20-0101-MC B10447167 VERAFLOR 2000 SL 1.005,48

CI-06-20-0226-MC ******79D MARIA ISABEL SOLIS 
PEREIRA 1.374,53

CI-06-20-0224-MC ******69Y CIPRIANO BERCIANO 
NUСEZ 1.291,29

CI-06-20-0212-MC E06577761 FERRETERIA QUEROSAN, 
C.B. 800,92

CI-10-20-0110-MC ******39Y DAN ZHENG CHEN 3.459,42

CI-10-20-0090-MC E10452043 AMBAR CB 2.854,43

CI-06-20-0126-MC B06546998 E-24 DE GESTION 
EVENTOS SOCIALES 3.033,74

CI-06-20-0069-MC ******22Y FRANCISCO JOSE 
NAHARRO BUENO 998,00

CI-06-20-0004-MC ******93S EUGENIO MONTERO 
FERNANDEZ 3.075,09

CI-10-20-0011-MC ******86B ISABEL RICO MOLINA 1.026,09

CI-10-20-0078-MC B10491843 SUPER Y FERRETERIA 
GONZALEZ SL 1.692,00

CI-10-20-0052-MC B10494037 SUPERMERCADOS 
CRISTOBAL SLU 1.028,00

CI-10-20-0023-MC ******24B ROSA MARIA LOPEZ 
GALLEGO 899,96

CI-10-20-0054-MC B10489482 SESAL GESTION 
HIPOTECARIA SL 1.696,06

CI-10-20-0072-MC ******51Y CRISTINA BLANCO 
VALIENTE 2.422,24

CI-06-20-0042-MC ******01G MACARENA ESCRIBANO 
NIETO 1.044,00
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CI-06-20-0043-MC B06699219 CARNICERIA VICTORIANO 
PEREZ, S.L. 2.158,80

CI-06-20-0051-MC ******33R NORBERTO ANTONIO 
BENJUMEA HERRERA 1.078,80

CI-10-20-0086-MC ******09D DIANA HERRERO 
IGLESIAS 1.686,16

CI-06-20-0220-MC ******18G VICTOR SAMUEL DIAZ 
PARRA 1.083,60

CI-10-20-0123-MC B10502565 TECNOLOGНA PROCESOS 
Y SEGURIDAD, S.L 932,00

CI-06-20-0125-MC ******15S FRANCISCO MANUEL 
MEDIERO GARCНA 919,77

CI-06-20-0186-MC ******34L MARIA GALLEGO 
CABALLERO 1.732,22

CI-10-20-0121-MC ******55A PILAR ARQUER DE LA 
PRADA 2.135,50

CI-06-20-0140-MC B06179428 SUPERMERCADO HERCAS, 
S.L. 10.191,08

CI-06-20-0193-MC B06365084 RAFAEL LUQUE CABEZAS, 
S.L.U. 5.589,38

CI-10-20-0097-MC B10168979 PAVIMENTOS GARRIDO, 
S.L. 6.889,17

CI-06-20-0063-MC B06214795 INTEGRAL CONFORT, S.L. 4.424,40

CI-10-20-0071-MC B10391597
JAMONES Y EMBUTIDOS 
IBERICOS DEL BALDIO, 
S.L.

6.404,80

CI-06-20-0016-MC ******83Z JOSE LUIS CALDERON 
GONZALEZ 811,03

CI-06-20-0021-MC B06256275
AUTOSERVICIOS 
HERMANOS PALACIOS, 
S.L.

1.891,20

CI-10-20-0051-MC B10176634 CACEREСA ALIMENTACION 
TRES, S.L. 810,40

CI-10-20-0050-MC B10176634 CACEREСA ALIMENTACION 
TRES, S.L. 810,40
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CI-06-20-0230-MC B06402457 ALIMENTACION 
JAMILEMA, S.L.L. 1.918,96

CI-06-20-0188-MC B06562433 HERMANOS PECERO 
SANCHEZ CAVA, S.L. 1.078,01

CI-06-20-0232-MC ******14T ANTONIO GARCIA 
RODRIGUEZ 1.025,77

CI-06-20-0166-MC B06562433 HERMANOS PECERO 
SANCHEZ CAVA, S.L. 875,36

CI-06-20-0165-MC B06403950 GRANJA, HUERTA Y MAR, 
S.L. 892,96

CI-10-20-0119-MC ******69J FRANCISCO JAVIER 
VILLANUEVA VALVERDE 1.033,06

CI-06-20-0046-MC B06586903 LEON Y TAMAYO, S.L. 1.048,00

CI-06-20-0168-MC B06562441 HERMANOS PECERO 
SANCHEZ ZAFRA, S.L. 920,16

CI-06-20-0137-MC B06179428 SUPERMERCADO HERCAS, 
S.L. 3.726,78

CI-10-20-0126-MC ******34J MARIA JOSEFA VILLEGAS 
MURIEL 891,97

CI-06-20-0213-MC ******94N SANDRA BLANCO 
ROMANO 2.143,20

1.462.691,14

• • • 
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AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 12 de febrero de 2021 sobre aprobación inicial de Plan Especial 
de Ordenación. (2021080136)

El Pleno del Ayuntamiento de Don Benito en sesión celebrada con fecha 14de diciembre de 
2020 acordó por unanimidad la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación del entorno 
del Bien de interés cultural Iglesia de Santiago Apóstol (Área de Planeamiento Específico APE 
F3.01 del P.G.M.), así como someter el expediente a información pública durante el plazo de 
45 días en el DOE y publicación en sede electrónica.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Don Benito, 12 de febrero de 2021. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.

• • • 
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AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 12 de febrero de 2021 sobre bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. (2021080144)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relaciona, se ha publica-
do íntegramente las bases para cubrir las siguientes plazas vacantes en la Plantilla Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:

B.O.P. de Cáceres n.º 0029, de 12 de febrero de 2021

 -  Bases generales y programa por los que se regirá la convocatoria para cubrir una plaza 
de Ingeniero Técnico Industrial, mediante el procedimiento de oposición libre, vacante en 
la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2020. La plaza convocada se encuentra encua-
drada en la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,  Grupo 
A, Subgrupo A2.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del si-
guiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial de Extre-
madura.

Plasencia, 12 de febrero de 2021. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCIA.
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ANUNCIO de 12 de febrero de 2021 sobre bases que han de regir la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. (2021080145)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relaciona, se ha publica-
do íntegramente las bases para cubrir las siguientes plazas vacantes en la Plantilla Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:

B.O.P. de Cáceres n.º 0029, de 12 de febrero de 2021

 -  Bases generales y programa por los que se regirá la convocatoria para cubrir una plaza de 
Oficial de Policía Local (Promoción interna), mediante el sistema de concurso-oposición, 
vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020. La plaza convocada se encuentra 
encuadrada en la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,  
Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría Oficial, Grupo C, Subgrupo C1.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del si-
guiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial de Extre-
madura.

Plasencia, 12 de febrero de 2021. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCIA.
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ANUNCIO de 12 de febrero de 2021 sobre bases que han de regir la convocatoria 
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local. (2021080146)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relaciona, se ha publica-
do íntegramente las bases para cubrir las siguientes plazas vacantes en la Plantilla Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:

B.O.P. de Cáceres n.º 0029, de 12 de febrero de 2021.

 -  Bases generales y programa por los que se regirá la convocatoria para cubrir una plaza 
de Subinspector de Policía Local (Promoción interna), mediante el sistema de concurso-
oposición, vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 
Plasencia y correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020. La plaza convocada 
se encuentra encuadrada en la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales,  Clase Policía Local, Escala Técnica, Categoría Subinspector, Grupo A, Subgru-
po A2.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del si-
guiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial de Extre-
madura.

Plasencia, 12 de febrero de 2021. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCIA.

• • • 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 10 de febrero de 2021 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2021080142)

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 
de febrero de 2021, el estudio de detalle de la parcela para residencial unifamiliar resultante 
de la agrupación de las parcelas U-382, U-383, U-384, U-391, U-392 y U-393, de la manza-
na M-19, del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Residencial “Zona Verde-Avenida de 
los Deportes”, que se corresponden con las fincas registrales núms. 41.429, 41.430, 41.431, 
41.438, 41.439 y 41.440, sitas en la calle de Grecia, núms. 16, 18 y 20, y en la calle de Ir-
landa, núms. 19, 17 y 15, respectivamente, dentro de la manzana delimitada por los viarios 
y espacios públicos de las calles de Irlanda, Alemania, Grecia y áreas de juego; redactado 
por la arquitecta doña Luisa Arias Raposo y promovido por los cónyuges don Gregorio García 
Ramos y doña Concepción Hidalgo Barrantes; se somete el expediente a información pública 
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Regional 
“HOY” y en la sede electrónica municipal (último en que aparezca).

Durante la exposición al público, el documento técnico se encontrará depositado, para su con-
sulta pública, en el Servicio de Urbanismo, sito en Plaza de España, nº 1, pudiendo cualquier 
entidad o persona interesada examinar la documentación y presentar los escritos y alegacio-
nes que considere oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54.4 y la disposición transitoria decimoprimera de la Ley 11/2018, de 21 de diciem-
bre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura; en relación con los 
artículos 124 y 128 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 
7/2007, de 23 de enero.

Villanueva de la Serena, 10 de febrero de 2021. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.
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