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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, de la Gerencia, por la que se 
anuncia convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la plantilla de personal laboral de Administración y 
Servicios. (2022063525)

De conformidad con el Acuerdo establecido entre la Gerencia y el Comité de Empresa, de fe-
cha 10 de marzo de 2017, en concordancia con lo previsto en el artículo 30 del IV Convenio 
Colectivo para el Personal laboral de Administración y Servicios de la Universidad de Extre-
madura (DOE de 20 de agosto de 2020), y con carácter previo a ultimar los destinos de los 
puestos que se sometan a proceso selectivo de promoción interna, se convoca concurso de 
méritos para cubrir puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal laboral.

En su virtud, esta Gerencia, con arreglo a las competencias que tiene delegadas del Rector 
de la Universidad de Extremadura, procede a la convocatoria con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.

1.1.  Se convoca concurso de méritos para la provisión de los puestos que se especifican en 
el anexo I, y los que pudieran quedar vacantes como consecuencia de la adjudicación de 
los anteriores (resultas).

1.2.  El proceso selectivo se ajustará, en lo que resulte aplicable, a la legislación básica estatal y 
la autonómica de desarrollo de aquélla en materia de Función Pública, a lo dispuesto en el IV 
Convenio colectivo aplicable al personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
de Extremadura (DOE de 20 de agosto de 2020), las normas fijadas por la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en materia de personal, y las establecidas en la presente convocatoria.

1.3.  Las funciones atribuidas a los puestos así como régimen de jornada de trabajo y hora-
rio son los establecidos en el anexo II y capítulo IX, respectivamente, del IV Convenio 
Colectivo aplicable al personal laboral de administración y servicios de la Universidad de 
Extremadura, en consonancia con lo establecido en la relación de puestos de trabajo de 
dicho colectivo (DOE de 3 de mayo de 2021).

II
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1.4.  Las retribuciones y demás derechos de contenido económico se ajustarán a lo que determina 
el citado Convenio colectivo y, en lo que resulte aplicable, las demás normas de carácter ge-
neral en materia de retribuciones del personal laboral al servicio de los organismos públicos.

1.5.  El desempeño de los puestos convocados quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas, y las normas reglamentarias que le sirvan de desarrollo.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.

2.1  Podrá participar en el presente concurso el personal laboral fijo de plantilla de la Univer-
sidad de Extremadura, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los exce-
dentes voluntarios por interés particular en tanto cumplan el período mínimo previsto en 
el convenio colectivo para esta situación, y los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión. También podrá participar el personal laboral fijo de otras Universidades, en tanto 
exista convenio de reciprocidad, y en los términos que aparecieran recogidos.

  Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

  a)  Que se ostente la misma categoría y especialidad a la que se encuentre adscrito el 
puesto de trabajo al que se concurre, o a una categoría y misma especialidad encua-
drada en el grupo o subgrupo superior al del puesto convocado.

  b)  Que se tenga acreditada una permanencia mínima de un año en el último puesto ocupado, 
salvo en los supuestos de remoción, cese o supresión de puestos de trabajo que ocuparan.

2.2.  Los requisitos establecidos deberán poseerse el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2.3.  Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, serán vinculantes para los 
peticionarios. No obstante, se podrá renunciar a la participación en el concurso hasta el 
momento de la constitución de la Comisión de Valoración.

Tercera. Solicitudes.

3.1.  La solicitud de participación, ajustada al modelo que figura como anexo III a esta resolu-
ción, se presentará en el Registro General de la Universidad de Extremadura (Palacio de la 
Generala, Plaza de Caldereros, n.º 2, 10003 Cáceres; Avda. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz), 
en los registros de los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia, en el plazo de veinte 
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Dia-
rio Oficial de Extremadura, o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3.2.  Los aspirantes deberán presentar, debidamente ordenada, cuanta documentación estimen 
oportuna para la valoración de sus méritos personales, en el modelo establecido en el anexo VI.

3.3.  Los datos relativos a las circunstancias personales o profesionales, así como los concer-
nientes a los méritos que se aduzcan, deberán acreditarse debidamente y han de ser los 
que al efecto se correspondan con la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de esta convocatoria, debiendo adjuntar a la misma la documentación justifi-
cativa de dichos méritos.

3.4.  La acreditación del destino del cónyuge o pareja de hecho se hará mediante la aportación 
de fotocopia del libro de familia o documento de inscripción en el Registro de Parejas 
de Hecho o equivalente que acredite la relación entre el solicitante o el cónyuge o pa-
reja. Asimismo, se aportará certificación de la unidad de personal correspondiente que 
acredite la localidad del destino del cónyuge o pareja de hecho, el puesto de trabajo que 
desempeña y la forma de obtención del mismo.

3.5.  Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición de la persona interesada.

3.6.  Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitu-
des, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se 
admitirá ninguna petición de esa naturaleza.

3.7. No se valorarán méritos no justificados por el aspirante.

Cuarta. Orden de prelación del proceso.

El concurso de méritos se resolverá atendiendo al siguiente orden de prelación:

 —  Trabajador afectado por traslado obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 del Convenio colectivo.

 —  Trabajador del mismo grupo o subgrupo, categoría y especialidad.

 —  Reingreso de excedente sin reserva del puesto de trabajo, del mismo grupo o subgrupo, 
categoría y especialidad.

 —  Trabajador del grupo o subgrupo superior y misma especialidad.

Quinta. Valoración de los méritos.

5.1.  La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo ofertados se 
efectuará de acuerdo con el baremo que se reseña en el anexo IV, con el detalle de la 
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puntuación en cada apartado de los méritos que se pueden aportar, y, en su caso, la nor-
malización de los méritos en los apartados pertinentes, obteniendo el puesto convocado 
aquel solicitante que resulte con mayor puntuación total.

5.2.  Si dos o más candidatos obtuvieran la misma puntuación total, se adjudicaría el puesto al 
candidato con mayor antigüedad en la especialidad. De persistir el empate se atendería 
a la antigüedad en la Universidad de Extremadura y, si continuara el empate prevalecerá 
el que tenga mayor grado de titulación académica.

Sexta. Comisión de Valoración.

6.1.  La Comisión de Valoración de este concurso, aprobada por el Rector de la Universidad 
de Extremadura, es la que figura como anexo V a la presente resolución, referidas a los 
puestos que igualmente se indican.

6.2.  El procedimiento de actuación de la Comisión de Valoración se ajustará a lo dispuesto en 
el capítulo II, la sección 3ª, subsección 1ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, en el convenio colectivo y demás disposiciones vigentes.

6.3.  Los miembros de la comisión deberán abstenerse de intervenir, comunicándolo a la Ge-
rencia de la Universidad, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando se den en ellos los 
motivos y circunstancias previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente deberá solicitar de los miembros 
del órgano de selección declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en la citada Ley 40/2015.

6.4.  Con anterioridad al inicio del concurso de méritos, la autoridad que convoca publicará la 
resolución por la que se nombren a los nuevos miembros de la Comisión de Valoración, 
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas 
previstas en la base 6.3, en el tablón de anuncios del Rectorado de las dos divisiones del 
Campus universitario, así como en los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia, y en 
la página web del Área de Recursos Humanos.

6.5.  Previa convocatoria del Presidente, se constituirá la Comisión de Valoración del concurso 
de méritos con la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros, siendo necesaria la 
asistencia obligada del Presidente y el Secretario.

6.6.  A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, la Comisión de Valoración, para 
actuar válidamente, requerirá la misma mayoría indicada en el apartado anterior.

6.7.  A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la comisión de valoración tendrá su 
sede en el Rectorado de la Universidad de Extremadura, Área de Recursos Humanos, en 
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Plaza de los Caldereros núm. 2, 10011 Cáceres, teléfono 927 257013. En esta sede, al 
menos, una persona, miembro o no de las comisiones de valoración, atenderá cuantas 
cuestiones sean planteadas en relación con el proceso.

6.8.  En cualquier momento del proceso selectivo si la Comisión de Valoración tuviera conoci-
miento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria o de la existencia de falsedad documental, previa audiencia 
del interesado, propondrá su exclusión al Rector de la Universidad de Extremadura, co-
municándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisión al proceso selectivo, a los efectos procedentes.

6.9.  A efectos de asistencias por participación en el proceso selectivo, la Comisión de Valo-
ración queda encuadrada en la categoría segunda de las previstas reglamentariamente.

6.10.  De conformidad con lo establecido en el artículo 33.7 del IV Convenio Colectivo para el 
personal laboral de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura, cada 
una de las organizaciones sindicales y/o agrupaciones/asociaciones de trabajadores que 
estén representadas en el Comité de Empresa del personal laboral de administración y 
servicios, podrá designar un observador para participar durante todo el proceso selec-
tivo, con voz pero sin voto.

6.11.  Contra las actuaciones y actos de trámite de la Comisión de Valoración que impidan con-
tinuar el procedimiento o produzcan indefensión, los interesados podrán interponer re-
curso de alzada ante el Rector de la Universidad de Extremadura en el plazo de un mes.

Séptima. Lista de puntuaciones y toma de posesión.

7.1.  La Comisión de Valoración hará públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes 
que hayan participado en el presente proceso selectivo en el tablón de anuncios del Rec-
torado de las cuatro divisiones del Campus Universitario, y en la página web del Área de 
Recursos Humanos.

7.2.  La Comisión de Valoración elevará al Rectorado la correspondiente propuesta para la 
adjudicación de los puestos convocados, de acuerdo con las evaluaciones que consten en 
acta y la puntuación obtenida por los aspirantes.

    El plazo para la resolución del concurso de méritos será de un mes contado desde el día 
siguiente al de finalización de la presentación de solicitudes.

7.3.  El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres días hábiles si no implica 
cambio de residencia o un mes si comporta cambio de residencia, empezando a contar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a producirse el hecho causante, jubilación 
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obligatoria de los jubilados parciales titulares de los puestos de trabajo o, en su caso, la 
publicación de la resolución del concurso de méritos.

   Se podrá diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta tres meses.

7.4.  El traslado del trabajador que, en su caso, obtenga destino por la participación en esta 
fase será irrenunciable, y tendrá la consideración de voluntario, sin que proceda por esta 
circunstancia derecho a indemnización alguna.

7.5.  En el caso de obtener por concurso de méritos un puesto correspondiente a una catego-
ría profesional incluida en un grupo inferior al que se pertenece se perderá la categoría 
de origen, debiendo realizarse un nuevo contrato de acuerdo a la categoría obtenida y 
percibiendo las retribuciones correspondientes al nuevo puesto.

Octava. Aplicación.

8.1.  Los aspirantes, por el hecho de participar en el proceso selectivo, se someten a las bases 
de la convocatoria y a las decisiones que adopte la Comisión de Valoración, sin perjuicio 
de las reclamaciones o recursos pertinentes. La Comisión de Valoración se halla facultada 
para resolver las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como 
para la adopción de los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

8.2.  Las presentes bases generales vinculan a la Universidad de Extremadura, a la Comisión 
de Valoración que ha de calificar el proceso selectivo y a quienes participen en el mismo.

Contra la presente resolución y los actos definitivos de la presente convocatoria podrá ejerci-
tarse la oportuna acción ante la jurisdicción social, previo agotamiento de la vía administrati-
va, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en rela-
ción con lo prevenido en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social (modificado por la disposición final tercera, punto dos, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Badajoz, 8 de noviembre de 2022.

El Gerente,
PD, El Vicegerente de Recursos Humanos
(Resolución 26/09/2022, de la Gerencia,

DOE de 29/09/2022).

JOSÉ ANTONIO PEREA AYAGO
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ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Código Denominación del puesto y 
destino Localidad Subgrupo Complementos 

salariales Observaciones

PLN0265 Titulado de Grado Medio/Técnico 
Especialista (Laboratorio) L2 A2/C1 PC ES11

PLM0392 Titulado de Grado Medio/Técnico 
Especialista (Laboratorio) L2 A2/C1 PC-P ES11

PLH0404 Titulado de Grado Medio/Técnico 
Especialista (Laboratorio) L2 A2/C1 PC ES11

PLV0427 Titulado de Grado Medio/Técnico 
Especialista (Laboratorio) L3 A2/C1 PC ES11

PLH0379 Titulado de Grado Medio/Técnico 
Especialista (Laboratorio) L2 A2/C1 PC-P ES11

PLH0146 Técnico Especialista (Reprografía, 
Encuadernación y Autoedición) L2 C1 PC ES17

PLH0167 Auxiliar de Vigilancia L2 C2 PC-NOC ES21

PLH0154 Auxiliar de Servicios L2 C2 PC ES18

PLH0159 Auxiliar de Servicios L2 C2 PC ES18

CLAVES:

A)  COMPLEMENTOS SALARIALES.

 PC = Plus de convenio.

 P = Complemento de peligrosidad, toxicidad y penosidad.

 NOC = Complemento de nocturnidad.

ESPECIALIDAD Y REQUISITO ESPECÍFICO:

 ES11 = Laboratorio.

 ES17 = Reprografía, Encuadernación y Autoedición.

 ES18 = Servicios.

 ES21 = Vigilancia.
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ANEXO II

RÉGIMEN DE JORNADA Y FUNCIONES

RÉGIMEN DE JORNADA:

A)  Titulado de Grado Medio/Técnico Especialista (Laboratorio), (Puestos de trabajo con clave 
PLN0265, PLM0392, PLH0404, PLV0427, PLH0379): Jornada de 37,5 horas/semanales en 
horario de mañana.

B)  Técnico Especialista (Reprografía, Encuadernación y Autoedición), (Puesto de trabajo con 
clave PLH0146): Jornada de 37,5 horas/semanales en horario de mañana.

C)  Auxiliar de Vigilancia (Puesto de trabajo con clave PLH0167): Jornada de 37,5 horas/se-
manales en horario de noche.

D)  Auxiliar de Servicios (Puesto de trabajo con clave PLH0154, PLH0159): Jornada de 37,5 
horas/semanales en horario de mañana o tarde.

FUNCIONES:

Titulado Grado Medio Laboratorio: las personas trabajadoras de esta categoría profesional 
colaboran en la preparación, montaje y mantenimiento de las prácticas de laboratorio que 
competan a su ámbito funcional, manejando los equipos para la impartición de clases prácti-
cas como complemento de la actividad docente, al mismo tiempo que sirven de apoyo técnico 
en trabajos de investigación y trabajo fin de estudios, con la correspondiente colaboración en 
el mantenimiento del laboratorio donde presten su actividad.

Técnico Especialista Laboratorio: conforme a las especialidades propias de cada laboratorio, 
las personas trabajadoras de esta categoría profesional realizan las funciones especializadas 
propias de la unidad en que se integren, conforme a procedimientos analíticos y específicos, y 
técnicas de experimentación de campo acordes para ello, con el manejo de aquellos aparatos 
e instrumentos que sean precisos, siguiendo al efecto las instrucciones que reciban de las 
distintas personas responsables.

Reprografía, Encuadernación y Autoedición: las personas trabajadoras de esta categoría pro-
fesional llevan a cabo la reproducción por fotocopia de documentos, realización de encuader-
naciones y microfilmado, así como la atención a usuarios y clientes.

Auxiliares de Vigilancia: las personas trabajadoras de esta categoría profesional realizarán las 
funciones de la seguridad, vigilancia y control de acceso a los edificios y dependencias que 
tenga encomendados.
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Auxiliares de Servicios: los trabajadores de esta categoría profesional realizan las funciones 
de carácter básico de vigilancia y cuidado de los edificios y dependencias, así como el con-
trol de acceso. Asimismo, llevarán a cabo el franqueado y distribución de correspondencia, 
así como la atención e información al público, ejecutando los encargos y recados de carácter 
oficial, mediante el manejo básico de los sistemas de información y comunicación. Excepcio-
nalmente podrán realizar fotocopias y otras reproducciones cuando sea imprescindible, así 
como tareas de atención de los servicios de telecomunicación dando aviso y entrega de los 
mensajes recibidos. Igualmente suministrarán el material y equipamiento necesarios para el 
funcionamiento de las instalaciones y locales de la unidad.
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ANEXO III

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE 
MÉRITOS DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, 

CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA DE ____ DE ____________ DE 2022

D/Dª

CATEGORÍA PROFESIONAL:

DESTINO ACTUAL:

SOLICITA: Participar en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, para la provisión 
del/os puesto/s de trabajo de la Universidad de Extremadura que a continuación se relacio-
nan, y a tal efecto acompaña la documentación pertinente:

1.  Puesto de trabajo vacante convocado al que participa:

CÓDIGO Categoría 
Profesional Especialidad Subgrupo Unidad y localidad de 

destino

2.  Puestos de trabajo vacantes por resultas a los que participa:

CÓDIGO Categoría 
Profesional Especialidad Subgrupo Unidad y localidad de 

destino

En                                       , a       de                      de 2022

(firma)

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
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ANEXO IV

BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

1.  VALORACIÓN DE MÉRITOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS Y 
VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO (7,5 puntos máximo)

Haber desempeñado la misma o superior categoría profesional y 
misma especialidad solicitada de forma remunerada en el ámbito 
funcional correspondiente a la Universidad de Extremadura 

Por mes o fracción superior 
a quince días: 0,05 puntos

Haber desempeñado la categoría profesional y especialidad 
solicitada de forma remunerada en el ámbito funcional 
correspondiente a cualquier otra Administración Pública 

Por mes o fracción superior 
a quince días: 0,04 puntos

Haber desempeñado servicios en la Universidad de Extremadura 
en Grupo o Subgrupo profesional inferior y misma especialidad a la 
que corresponde la vacante solicitada.

Por mes o fracción superior 
a quince días: 0,03 puntos

2. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (3,5 puntos máximo)

Títulos, diplomas o certificados expedidos por la Universidad de 
Extremadura, el Instituto Nacional de Administración Pública o 
Centros equivalentes, en el ámbito de la formación específica de los 
empleados públicos, así como las Organizaciones Sindicales, dentro 
del Plan de Formación Continua, que estén relacionados con el 
puesto de trabajo.

Impartidos o recibidos Valor hora: 0,015 puntos

Títulos, diplomas o certificados expedidos por cualquier Entidad 
pública o privada, en colaboración con cualquier Administración 
Pública, que estén relacionados con el puesto de trabajo.

Impartidos o recibidos Valor hora: 0,005 puntos

3. ANTIGÜEDAD (1,5 puntos máximo)

Por servicios prestados en la Universidad de 
Extremadura

Por mes o fracción superior a quince días: 
0,06 puntos

Por servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas

Por mes o fracción superior a quince días: 
0,03 puntos
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4. MÉRITOS ESPECÍFICOS (1,5 puntos máximo)

4.1. Títulos oficiales académicos.

Otras titulaciones oficiales académicas o 
profesionales distintas a la exigida para ingreso 
en la categoría laboral a la que se concursa.

(Se valorará exclusivamente la titulación más alta).

Doctor: 1,00 punto.

Máster: 0,85 puntos.

Grado, Licenciado, Ing. Superior o equivalente: 
0,75 puntos.

Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente: 
0,50 puntos.

Técnico Superior: 0, 25 puntos.

Bachiller Superior o titulación equivalente: 
0,10 puntos.

4.2. Otros méritos.

Curso académico completo de un idioma 
expedido por Escuela Oficial de Idiomas o 
Instituto de Lenguas Modernas de la UEx.

Por curso académico completo: 0,10 puntos

5. DESTINO PREVIO CÓNYUGE, GUARDA LEGAL, ATENCIÓN A MAYORES (1 punto máximo)

A valorar exclusivamente una de las siguientes circunstancias:

•  Destino previo del cónyuge empleado público o pareja de hecho en el mismo 
municipio.

•  Por razones de guarda legal de menores.

•  Atención a personas mayores o con discapacidad y cuidado directo de familiar 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o personas convivientes con el 
trabajador.

1 punto.

1 punto.

1 punto.

NORMALIZACIÓN DE MÉRITOS: En aquellos apartados donde se supere la puntuación máxima, ésta será 
normalizada a aquel que obtenga la mayor puntuación en el apartado correspondiente.

Conforme a ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de los diferentes apartados como la pun-
tuación global alcanzada, ha de considerarse única y exclusivamente como una medida relativa estable-
cida con respecto al resto de los candidatos presentados al mismo concurso. 

En el supuesto de que sólo se presente un candidato, se otorgará a éste una puntuación en cada uno de 
los apartados que no podrá ser normalizada.
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ANEXO V

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Titulares:

 Presidente:  Don José Antonio Perea Ayago, Vicegerente de Recursos Humanos.

 Vocales:  Don Ricardo Durán Mora, Técnico Especialista (Reprografía, Encuadernación y 
Autoedición).

    Don Francisco Javier Blasco Magariño, Técnico Especialista (Laboratorio).

     Doña María Mercedes Gómez Blázquez, Técnico Especialista (Laboratorio).

     Doña Elena Gil Villares, Técnico Especialista (Laboratorio).

 Secretario/a:  Don Emilio Valero Amaro, funcionario del Área de Recursos Humanos.

Suplentes:

 Presidente:  Doña Emilia Martín Martín, Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

 Vocales:  Don José Francisco Hurtado Masa, Técnico Especialista (Medios Audiovisuales).

     Don Juan Bonilla Pérez, Técnico Especialista (Conductor).

     Doña María Noelia Tejero Mateos, Técnico Especialista (Laboratorio).

     Doña Ana María Gómez Cantero, Técnico Especialista (Laboratorio).

 Secretario/a:  Doña María José Rico Rodríguez, funcionaria del Área de Recursos Humanos.
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ANEXO VI

ORDENACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS MÉRITOS 
APORTADOS EN EL PROCESO SELECTIVO DE CONCURSO DE MÉRITOS 

Resolución núm. /2021. Plaza: 

Méritos aportados por D./Dª. __________________________________________________

APARTADOS / Méritos aportados Orden Detalle del mérito aportado

1.  VALORACIÓN DE MÉRITOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS Y 
VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

   (7,5 puntos máximo) *   orden (relacionados específicamente con el puesto de trabajo)

1.1.  Haber desempeñado la misma o superior categoría 
profesional y misma especialidad solicitada de forma 
remunerada en el ámbito funcional correspondiente a la 
UEx. (0,05 puntos x mes o fracción superior a 15 días)

__
AÑOS

___

MESES

___

DIAS

___

TOTAL 
MESES

___

1.2.  Haber desempeñado la categoría profesional y especialidad 
solicitada de forma remunerada en el ámbito funcional 
correspondiente a cualquier otra Administración Pública. 
(0,04 puntos x mes o fracción superior a 15 días)

__
AÑOS

___

MESES

___

DIAS

___

TOTAL 
MESES

___

1.3.  Haber desempeñado servicios en la Universidad de 
Extremadura en Grupo o Subgrupo profesional inferior 
y misma especialidad a la que corresponde la vacante 
solicitada. (0,03 puntos x mes o fracción superior a 15 días)

__
AÑOS

___

MESES

___

DIAS

___

TOTAL 
MESES

___

 * Añada, si fuera preciso, una línea por cada mérito aportado en cada uno de los apartados.

2.  CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (3,5 puntos máximo) * 
(relacionada específicamente con el puesto de trabajo)

     Cada uno de los méritos aportados en este apartado, deben ser ordenados cronológicamente 
con indicación de las horas impartidas o recibidas: del __ al __  orden

2.1.  Títulos, Diplomas o Certificados expedidos por la Universidad 
de Extremadura, el Instituto Nacional de Administración 
Pública o Centros equivalentes, en el ámbito de la 
formación específica de los empleados públicos, así como 
las organizaciones sindicales dentro del Plan de Formación 
Continua, que estén relacionados con el puesto de trabajo.

     Título, diploma o certificado por curso impartido o recibido:

     (0,015 puntos x hora)

___ ___,__ h.

2.2.  Títulos, Diplomas o Certificados expedidos por cualquier 
Entidad pública o privada, en colaboración con cualquier 
Administración Pública, que estén relacionados con el 
puesto de trabajo. 

     Título, diploma o certificado por curso impartido o recibido:

     (0,005 puntos x hora)

___ ___,__ h.

 * Añada, si fuera preciso, una línea por cada mérito aportado en cada uno de los apartados.
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3. ANTIGÜEDAD (1,5 puntos máximo) *           orden

3.1.  Por servicios prestados en la Universidad de 
Extremadura.

(0,06 puntos x mes o fracción)

__
AÑOS

___

MESES

___

DIAS

___

TOTAL 
MESES

___

3.2.  Por servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas.

(0,03 puntos x mes o fracción)

__
AÑOS

___

MESES

___

DIAS

___

TOTAL 
MESES

___

 * Añada, si fuera preciso, una línea por cada mérito aportado en cada uno de los apartados.

4.  MÉRITOS ESPECÍFICOS (1,5 puntos máximo) *
    Cada uno de los méritos aportados en este apartado, deben ser ordenados 

cronológicamente con indicación de los cursos completados: del __ al __   orden

4.1.  Aporte única y exclusivamente la titulación más alta en este 
apartado.

___

4.2.  Curso académico completo de un idioma. (0,10 puntos x 
curso)

___

 * Añada, si fuera preciso, una línea por cada mérito aportado en cada uno de los apartados.

5. DESTINO PREVIO CÓNYUGE, GUARDA LEGAL, ATENCIÓN A MAYORES (1 punto máximo)
    A valorar exclusivamente una de las siguientes circunstancias: (1 punto) orden

•  Destino previo del cónyuge empleado público o pareja de hecho en el mismo municipio. ___

•  Por razones de guarda legal de menores. ___

•  Atención a personas mayores o con discapacidad y cuidado directo de familiar hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, o personas convivientes con el trabajador.

___

 

En Badajoz/Cáceres, a __ de ________________ de 2022

Fdo.: ________________________________________________



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57434

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, de la Gerencia, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo vacante de 
personal funcionario de Administración y Servicios (Jefatura de Coordinación 
de Proyectos). (2022063567)

Al encontrarse vacante un puesto de trabajo con dotación presupuestaria, catalogados en la 
Relación de Puestos de Trabajo en el nivel orgánico 4 (Jefaturas de Sección, Unidades Técni-
cas, Administradores de Centros, y equivalentes), y para su provisión mediante el sistema de 
concurso, se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, modificada por la Ley 
9/2016, de 12 de diciembre; en el Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por Decreto 107/2013, 
de 25 de junio; en los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 
65/2003, de 8 de mayo; y en el III Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del 
personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (ARCT), 
publicado por Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo (DOE 
de 22 de febrero).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del III ARCT, las convocatorias aplicables se 
sujetarán a las bases que a continuación se determinan, que han sido negociadas en la Comi-
sión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del ARCT, y acordadas definitivamente 
en sesión de fecha 12 de julio de 2017 y modificadas el 2 de julio de 2021.

Puestos de trabajo convocados.

Primera. Los puestos de trabajo convocados que pueden ser objeto de solicitud serán los que 
aparezcan relacionados en anexo a cada convocatoria que se celebre y que, efectivamente, 
deberán encontrarse vacantes y disponer de dotación en los Presupuestos de la Universidad 
de Extremadura.

En el citado anexo deberá especificarse, para cada puesto de trabajo convocado, lo siguiente:

1.  Denominación del puesto, código, unidad orgánica en el que se integra, nivel orgánico que 
ostenta, localidad de destino, adscripción (Grupos/Subgrupos, Cuerpo/Escala), nivel de 
complemento de destino, complemento específico general y especial, tipo de jornada, for-
mación específica exigida, y cualesquiera otros datos que figuren incorporados en la RPT.
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2.  Funciones generales que se atribuyen al puesto conforme se determina en los Criterios Bá-
sicos para la fijación de la Estructura Orgánica de la Gerencia, acordados en Mesa Negocia-
dora de 16 de diciembre de 2005 y aprobados posteriormente por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 21 de diciembre siguiente.

3.  Adscripción del puesto a la Unidad Funcional, Unidad Especializada, Unidad de Asesora-
miento y Control, o Servicio de la Universidad u otras estructuras que corresponda, según 
la determinación recogida en los Criterios Básicos referidos anteriormente.

Requisitos y condiciones de participación.

Segunda. 1. Podrán participar en el concurso que se convoque los funcionarios de carrera al 
servicio de la Universidad de Extremadura y los pertenecientes a las Administraciones Públi-
cas con las que se mantenga convenio de reciprocidad.

En este orden, y de conformidad con el Convenio de Movilidad del Personal de Administración 
y Servicios del Grupo 9 de Universidades, firmado el 11 de mayo de 2007, podrán participar 
en la convocatoria, siempre que reúnan los mismos requisitos exigidos a los funcionarios de la 
Universidad de Extremadura, los funcionarios de carrera con destino definitivo en una de las 
Universidades siguientes: Cantabria, Islas Baleares, Oviedo, Pública de Navarra, Zaragoza, y 
La Rioja.

Así mismo podrán participar, de conformidad con el Convenio de Movilidad del Personal de 
Administración y Servicios firmado entre la Universidad de Extremadura y la Universidad 
de Alicante y aprobado en Consejo de Gobierno de la UEx en fecha 20 de febrero de 2019, 
siempre que reúnan los mismos requisitos exigidos a los funcionarios de la Universidad de 
Extremadura, los funcionarios de carrera con destino definitivo en la Universidad de Alicante.

2. Para poder concursar, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

 a)  Pertenecer a los Subgrupos, Cuerpos o Escalas a los que se encuentran adscritos los 
puestos convocados a concurso y que se especificarán en anexo.

 b)  Tener acreditada una permanencia mínima de dos años en el último puesto ocupado, 
salvo que hubieran cesado en el mismo por aplicación de un Plan de Empleo, por supre-
sión o por remoción del puesto de trabajo, o porque soliciten puestos de igual nivel.

 c)  Los funcionarios que sean de nuevo ingreso podrán participar en la convocatoria cuando 
hubiera transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma de posesión, con las mismas 
salvedades que en el apartado anterior; y cuando hubieran accedido a otro Cuerpo o Es-
cala por promoción interna permaneciendo en el puesto de trabajo que desempeñaban.
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 d)  Encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios 
por interés particular en tanto cumplan el período mínimo de dos años en dicha situa-
ción, y los suspensos en firme mientras dure la suspensión. 

 e)  En su caso, si el funcionario hubiera obtenido permuta de destino, cuando haya trans-
currido un año desde su autorización.

3.  De conformidad con lo previsto en el artículo 40.3 del III ARCT, las personas funcionarias 
que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en adscripción provisional estarán 
obligados a participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo no singulariza-
dos solicitando la totalidad de los puestos vacantes para los que cumplan los requisitos.

Presentación de solicitudes.

Tercera. 1. La solicitud de participación, ajustada al modelo que se publique como Anexo a 
cada convocatoria, se presentará en el Registro General de la Universidad de Extremadura (Pa-
lacio de la Generala, Plaza de Caldereros, n.º 2, 10003 Cáceres; Avda. de Elvas, s/n., 06006 
Badajoz), en los registros de los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia, en el plazo de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura, o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  Los aspirantes deberán presentar cuanta documentación estimen oportuna para la valo-
ración de los méritos, con arreglo a las acreditaciones que se recogen en la base sexta, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar 
en la convocatoria.

3.  Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, serán vinculantes para los 
peticionarios. No obstante, se podrá renunciar a la participación en el concurso hasta el 
momento de la constitución de la Comisión de Valoración.

Valoración de los méritos.

Cuarta. La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se efec-
tuará con arreglo a los siguientes criterios:

A) Fase primera. Méritos generales (Máximo 21 puntos). 

 1. Valoración del grado personal consolidado (Máximo 3 puntos).

   Por la posesión de un determinado grado personal consolidado en el Cuerpo/Escala des-
de el que se concursa, hasta un máximo de 3 puntos distribuidos de la siguiente forma:
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   Superior en 4 o más niveles al del puesto convocado: 3,00 puntos.

   Superior en 3 niveles al del puesto convocado: 2,70 puntos.

   Superior en 2 niveles al del puesto convocado: 2,40 puntos.

   Superior en un nivel al del puesto convocado: 2,10 puntos.

   Igual al nivel del puesto convocado: 1,80 puntos.

   Inferior en un nivel al del puesto convocado: 1,50 puntos.

   Inferior en 2 niveles al del puesto convocado: 1,20 puntos.

   Inferior en 3 niveles al del puesto convocado: 0,90 puntos.

   Inferior en 4 o más niveles al del puesto convocado: 0,60 puntos.

 2. Valoración del trabajo desarrollado (Máximo 5 puntos).

   El tiempo de permanencia en los distintos puestos de trabajo, en las distintas Adminis-
traciones Públicas, se valorará de la siguiente forma:

Nivel

Puestos 
desempeñados 

en la Universidad 
de Extremadura

Puestos 
desempeñados 

en la Universidad 
de Extremadura

Puestos 
desempeñados 

en otras 
Administraciones 

Públicas

Puestos 
desempeñados 

en otras 
Administraciones 

Públicas

Hasta el 
nivel 14 0,285 por año 0,024 por mes 0,143 por año 0,012 por mes

Nivel 15 0,305 por año 0,025 por mes 0,153 por año 0,013 por mes

Nivel 16 0,325 por año 0,027 por mes 0,163 por año 0,014 por mes

Nivel 17 0,345 por año 0,029 por mes 0,173 por año 0,014 por mes

Nivel 18 0,365 por año 0,03 por mes 0,183 por año 0,015 por mes

Nivel 19 0,385 por año 0,032 por mes 0,193 por año 0,016 por mes

Nivel 20 0,405 por año 0,034 por mes 0,203 por año 0,017 por mes

Nivel 21 0,425 por año 0,035 por mes 0,213 por año 0,018 por mes

Nivel 22 0,445 por año 0,037 por mes 0,223 por año 0,019 por mes
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Nivel

Puestos 
desempeñados 

en la Universidad 
de Extremadura

Puestos 
desempeñados 

en la Universidad 
de Extremadura

Puestos 
desempeñados 

en otras 
Administraciones 

Públicas

Puestos 
desempeñados 

en otras 
Administraciones 

Públicas

Nivel 23 0,465 por año 0,039 por mes 0,233 por año 0,019 por mes

Nivel 24 0,485 por año 0,04 por mes 0,243 por año 0,02 por mes

Nivel 25 0,505 por año 0,042 por mes 0,253 por año 0,021 por mes

Nivel 26 0,525 por año 0,044 por mes 0,263 por año 0,022 por mes

Nivel 27 0,545 por año 0,045 por mes 0,273 por año 0,023 por mes

Nivel 28 0,565 por año 0,047 por mes 0,283 por año 0,024 por mes

Nivel 29 0,585 por año 0,049 por mes 0,293 por año 0,024 por mes

Nivel 30 0,605 por año 0,05 por mes 0,303 por año 0,025 por mes

 A estos efectos, la valoración que se haga tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

 a)  El período de tiempo prestado como personal eventual no podrá valorarse como mérito.

 b)  El período de tiempo desempeñado en comisión de servicios se computará como reali-
zado en el puesto de origen del funcionario obtenido con carácter definitivo.

 c)  El período de tiempo de desempeño de puestos de trabajo sin nivel de complemento de 
destino se entenderá como realizado en el nivel mínimo según el intervalo correspon-
diente a su Cuerpo/Escala o categoría equivalente.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 4 puntos).

  Los cursos de formación y perfeccionamiento realizados o impartidos por el aspirante so-
bre las materias relacionadas con el puesto a que se aspira se valorarán con arreglo a los 
siguientes criterios:

 3.1.  Cursos cuyo título, diploma o certificado haya sido expedido por la Universidad de 
Extremadura, el Instituto Nacional de Administración Pública o centros equivalentes y 
las organizaciones sindicales, todos ellos en el ámbito de la formación específica de los 
empleados públicos y que versen sobre las materias formativas generales o específicas 
del puesto convocado conforme a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo 
del PAS funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura.
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     Previa suma del total de horas recibidas o impartidas, se valorarán a razón de 0,005 
puntos por hora.

 3.2.  Cursos cuyo título, diploma o certificado haya sido expedido por cualquier entidad 
pública o privada y que versen sobre las materias formativas generales o específicas 
del puesto convocado conforme a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo 
del PAS funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura.

     Previa suma del total de horas recibidas o impartidas, se valorarán a razón de 0,0012 
puntos por hora.

 3.3  Cada convocatoria contendrá, para cada puesto convocado, la relación de materias 
formativas susceptibles de valoración, y que se ajustará a las siguientes previsiones:

  a) Materias formativas generales que se incorporarán a cada puesto convocado:

   — Ofimática.

   — Prevención de Riesgos Laborales.

   — Calidad en la gestión.

   — Procedimiento administrativo.

   — Lenguaje y Estilo administrativo.

   — Archivo.

   — Normativa universitaria de carácter general.

   — Trabajo en equipo.

   — Habilidades sociales y organización del trabajo.

   — Idiomas.

   — Atención al ciudadano.

   — Espacio Europeo de Educación Superior.

   — Protección de datos y sigilo profesional.

   — Estatuto Básico del Empleado Público.
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  b)  Materias específicas que se correspondan singularmente con cada puesto convocado 
incluidas en la RPT.

 3.4.  Tener completada una formación en, al menos, dos de las materias específicas deter-
minadas en la convocatoria para el puesto concreto que se convoca, con un mínimo 
de 50 horas impartidas o recibidas, a razón de 0,01 puntos/hora hasta un máximo de 
1,5 puntos.

4. Antigüedad (Máximo 6 puntos).

  Por cada año completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones públi-
cas se otorgarán 0,25 puntos hasta un máximo de 6 puntos. 

  A estos efectos se computarán los servicios reconocidos expresamente que se hubieran 
prestado con anterioridad al ingreso como funcionario al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, de reconocimientos de servicios previos en la Administración Pública. No se 
computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

5. Titulación académica (Máximo 1 punto).

  Titulación académica superior a la exigida en el proceso, mediante la certificación de un 
nivel de correspondencia del Marco Europeo de Cualificaciones (MECES), El nivel MECES 
debe ser acreditado mediante certificado de correspondencia expedido por el ministro de 
Educación.

 En este apartado sólo se valorará la titulación mayor de las aportadas por los aspirantes.

 —  1 puntos: Doctor o Nivel 4 de Doctor del MECES.

 —  0,75 puntos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Máster Oficial o Nivel 3 
de Máster del MECES.

 —  0,50 puntos: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o Nivel 2 
de Grado del MECES.

 —  0,25 punto: Bachiller o equivalente o Nivel 1 de MECES.

  No se valorarán aquellos títulos que sean imprescindibles para la obtención de otros de 
nivel superior que se aleguen como mérito, ni los exigidos como requisito para poder par-
ticipar en este concurso.

  En cada puesto convocado se indicará el nivel mínimo de titulación exigida para el mismo.
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6. Idiomas (Máximo 1 punto).

  Para Certificaciones oficiales (Escuela Oficial de Idiomas, entidades certificadoras oficiales: 
Cambridge, Trinity, ACLES…) reconocidas como acreditativas de poseer el conocimiento de 
idiomas distintos del castellano del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, 
se valorará el conocimiento de idiomas acreditado, de acuerdo a la siguiente escala:

 —  B1: 0,25 puntos.

 —  B2: 0,5 puntos.

 —  C1: 0,75 puntos.

 —  C2: 1 punto.

  A estos efectos únicamente se valorará la certificación más alta de cada uno de los idiomas 
presentados.

7. Otros méritos generales (1 punto):

  El destino previo del cónyuge empleado público, o pareja de hecho inscrita legalmente, 
funcionario o laboral fijo, obtenido mediante convocatoria pública en el municipio donde 
radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, así como quienes acrediten razones 
de guarda legal de menores, atención a personas mayores o personas con discapacidad, 
cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o 
personas convivientes con el empleado público, se valorará con un punto, siempre que se 
acceda desde municipio distinto.

B) Fase segunda. Méritos específicos.

  Esta fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a 
las características del puesto convocado, otorgándose una valoración máxima de 7 puntos.

 A estos efectos, los méritos específicos se concretan en los siguientes apartados:

 B.1. Experiencia.

  Se valorará con 0,60 puntos por año completo o fracción superior a 6 meses hasta un 
máximo de 3,50 puntos.

  Si un puesto de trabajo requiere más de una experiencia como mérito en la relación de puestos 
de trabajo, la puntuación a que se refiere el párrafo anterior se aplicará de forma proporcional a 
cada experiencia íntegra que el participante tuviera acreditada.
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  A los efectos de considerar mérito a valorar en este apartado se atenderá a las experiencias 
que vengan deducidas de los méritos específicos establecidos para el puesto al que se 
concursa en la relación de puestos de trabajo del PAS funcionario de la Universidad de 
Extremadura o, en su caso, en Observaciones.

  Cada convocatoria precisará, para cada puesto convocado, las experiencias que serán objeto 
de valoración conforme a los criterios antes referidos.

 B.2. Memoria.

  Consistirá en el análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios 
necesarios para su desempeño, a juicio del candidato.

  La Memoria realizada por los candidatos será defendida personalmente, en sesión pública 
y abierta, ante la Comisión de Valoración que podrá, en su caso, formular preguntas a los 
mismos en relación con ella y con las características del puesto que se prevean en la con-
vocatoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.

 La valoración será con el máximo de 3,5 puntos, con arreglo a la siguiente descripción:

  Redacción y contenido: de 0 a 1,75 puntos.

  Exposición y defensa: de 0 a 1,75 puntos.

  Redacción y contenido: de 0 a 1,75 puntos.

   a.1) Correcta redacción: hasta un máximo de 0,5 puntos. 

   a.2) Contenido:

    — Tareas generales de puesto: hasta un máximo de 0,5 puntos.

    — Requisitos del puesto: hasta un máximo de 0,5 puntos.

    —  Medios necesarios y condiciones para su desempeño: hasta un máximo de 
0,25 puntos.

  Exposición y defensa: de 0 a 1,75 puntos.

   b.1)  Lectura de la Memoria, utilizando o no medios auxiliares sin explicación detalla-
da: hasta un máximo de 0,25 puntos.

    b.2)  Si se realiza una exposición explícita, detallada, explicada y razonada del contenido 
de la memoria, utilizando o no medios auxiliares: hasta un máximo de 1,25 puntos.
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   b.3)  Resolución a las cuestiones planteadas por la Comisión de Valoración: Hasta un 
máximo de 0,5 puntos.

   Los apartados b.1) y b.2) no son acumulables. El resto de apartados se acumularán 
para obtener la puntuación final.

   La Comisión de Valoración procederá de la siguiente forma para valorar las memorias 
presentadas por las personas candidatas:

  —  Valorarán individualmente cada uno de los apartados señalados anteriormente.

  —  Se pondrán en común los resultados de la valoración anterior y se desecharán los dos 
valores extremos resultantes (superior e inferior).

  —  El resultado de cada persona candidata será la media de los tres valores no descartados.

 El tiempo, máximo, de exposición de las memorias no superará los 30 minutos.

Puntuación mínima.

Quinta. No se adjudicarán los puestos ofertados cuando no se alcance la puntuación mínima 
de cinco puntos en la fase primera. Para superar la segunda fase se deberá obtener, como 
mínimo tres puntos, de los cuales 1,45 deben corresponderse con el apartado de la Memoria. 

Transitoriamente, mientras no figuren los méritos específicos (del apdo. B.1. Experiencia) del 
puesto convocado en la RPT del PAS funcionario de la UEx, para superar la segunda fase se 
deberá obtener, como mínimo 1,75 puntos.

Acreditación de los méritos alegados.

Sexta. 1. Los requisitos y méritos a que hacen referencia las bases segunda y cuarta deberán 
ser acreditados mediante certificado expedido al efecto por la unidad competente en cada 
caso en materia de personal, o mediante certificación del Registro Central de Personal.

2.  Los cursos a los que hace referencia el punto 3 de la base cuarta deberán acreditarse 
mediante fotocopia del diploma, certificación de asistencia y/o certificación de aprovecha-
miento, expedido por los Centros mencionados, o su inscripción en el Registro Central de 
Personal.

3.  La Memoria se presentará en sobre cerrado y firmado por el candidato, de manera que no 
sea legible sin abrirlo. Su extensión no podrá exceder de 20 folios, y deberá atenerse a las 
siguientes indicaciones:
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  —  Tamaño de hoja: DIN A4.

  —  Impresión por una sola cara de cada folio.

  —  Espacio interlineal: 1,5 cm.

  —  Márgenes superior e inferior: 2,5 cm.

  —  Márgenes izquierdo y derecho: 3 cm.

  —  Tipo de letra: Times New Román 12 puntos.

  —  Espaciado posterior: 10 puntos.

4.  Los concursantes que proceden de la situación de suspenso acompañarán a su solicitud 
documentación acreditativa de la terminación del período de suspensión.

5.  La acreditación del destino del cónyuge o pareja de hecho se hará mediante la aportación 
de fotocopia del libro de familia o documento de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho o equivalente que acredite la relación entre el solicitante o el cónyuge o pareja. Asi-
mismo, se aportará certificación de la unidad de personal correspondiente que acredite la 
localidad del destino del cónyuge o pareja de hecho, el puesto de trabajo que desempeña 
y la forma de obtención de este.

Adjudicación de puestos.

Séptima. 1. El concurso se resolverá en dos fases:

 a)  En la primera fase únicamente serán valoradas las solicitudes de personal funcionario 
de carrera de la Universidad de Extremadura, y los que presten servicios en la misma, 
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios por 
interés particular salvo que cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación, 
y los suspensos en firme mientras dure la suspensión.

 b)  En la segunda fase, para los puestos que resulten vacantes tras la conclusión de la pri-
mera, serán valoradas las solicitudes de personal proveniente de otras Administraciones 
Públicas con las que se tenga convenio de reciprocidad. 

2.  El orden de prioridad para la adjudicación de cada puesto vendrá dado por la puntuación 
obtenida según el baremo de la base cuarta. En este orden, la propuesta de resolución 
deberá recaer sobre el candidato a cada puesto que haya obtenido mayor puntuación, su-
mados los resultados finales de las dos fases previstas en esta convocatoria.
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  Si el concursante aspirase a más de un puesto de trabajo y sus calificaciones le permitieran 
acceder a varios de ellos, se le adjudicará aquél que figure en primer lugar en su solicitud.

3.  En caso de igualdad en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los mé-
ritos enunciados en la fase primera de la base cuarta, por el orden expresado. De persistir 
el empate, se acudirá a la mayor antigüedad como funcionario en el Cuerpo o Escala desde 
el que se concursa y, en su defecto, el número obtenido en el proceso selectivo. En último 
término será el sorteo el sistema utilizado para resolver el empate. 

4.  Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el 
plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública, 
en cuyo caso podrá optar entre ambos puestos de trabajo, estando obligado a comunicar 
ante la Gerencia de la Universidad de Extremadura, por escrito, la opción realizada dentro 
del plazo de tres días desde la notificación de la adjudicación del puesto.

5.  Los traslados que hayan de producirse por resolución del presente concurso tendrán la 
consideración de voluntarios y, en consecuencia, no generarán el abono de indemnización 
por concepto alguno.

6.  Únicamente podrán quedar puestos desiertos cuando no concurran aspirantes que reúnan 
las condiciones y requisitos en la convocatoria o, en su caso, no superen la puntuación 
mínima exigida para resultar adjudicatario de un puesto.

Comisión de Valoración.

Octava. 1. Los méritos serán valorados por la Comisión que se contenga en cada convoca-
toria, cuya composición guardará identidad con lo establecido para los Tribunales de pruebas 
selectivas contempladas en el III ARCT.

Miembros titulares:

 Presidente:  Don David Rodríguez Lozano, Director del Servicio de Informática

 Vocales:

   Doña María Ángeles de la Osa Fernández, funcionaria de la Escala Superior de Sistemas 
y Tecnología de la Información de la UEx.

   Doña María José Gordillo Amigo, funcionaria de la Escala de Gestión de Sistemas e In-
formática de la UEx.

   Don Moisés Cárceles Montalbán, funcionario de la Escala Superior de Sistemas y Tecno-
logía de la Información de la UEx.
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   Don Juan Crespo Guillén, funcionario de la Escala Superior de Sistemas y Tecnología de 
la Información de la UEx.

Miembros suplentes:

  Presidente: Doña Cristina Vicente Chicote, Profesora Titular de Universidad, Área de Len-
guajes y Sistemas Informáticos, Departamento de Ingeniería y Sistemas Informáticos y 
Telemáticos.

 Vocales:

   Don Luis Enrique Martín Márquez, Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Infor-
mación de la UEx.

   Doña María Jesús Carmona Plá, Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Infor-
mación de la UEx.

   Don Raúl Martín Sánchez, Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Información 
de la UEx.

  Don Santiago Trejo Sánchez, Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la UEx.

  La Comisión de valoración designará, entre sus miembros, un Secretario. Dentro de los 
siete días hábiles siguientes a la terminación del concurso hará entrega del expediente 
administrativo generado en el procedimiento, en el Área de Recursos Humanos de la Uni-
versidad de Extremadura.

2.  La Comisión de Valoración podrá, en cualquier momento, recabar de los aspirantes las 
aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesaria para la com-
probación de los méritos alegados.

3.  Los actos derivados de la actuación de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados en 
los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas.

4.  A efectos de asistencias por participación en el proceso selectivo, la Comisión de Valoración 
queda encuadrada en la categoría primera de las previstas reglamentariamente.

RESOLUCIÓN

Novena. 1. El concurso se resolverá por resolución del Rectorado de la Universidad de Ex-
tremadura, en el plazo no superior a seis meses, a contar desde el día siguiente al de la 
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finalización de presentación de solicitudes, y su resultado se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura. En la resolución se expresará el puesto de origen del interesado al que se le ad-
judique destino, con indicación de la Administración Pública de procedencia, localidad, grupo, 
nivel y grado, así como su situación administrativa cuando sea distinta de la de servicio activo.

2.  La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas re-
glamentarias y de las bases de la convocatoria, que vinculan por igual a la Administración 
y a los participantes. En todo caso, deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como 
fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valo-
ración final de los méritos de los candidatos.

3. La resolución se hará pública en el Diario Oficial de Extremadura.

Toma de posesión

Décima. 1. El plazo de posesión del destino obtenido será de tres días hábiles si no implica 
cambio de residencia o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá 
justificarse. 

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que 
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución 
del concurso en el Diario Oficial de Extremadura.

Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres días hábiles, a reserva 
de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días hábiles.

2.  El Rector de la Universidad, a propuesta del Gerente, podrá diferir el cese, por necesidades 
del servicio, hasta tres meses.

3.  El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, los permi-
sos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos al interesado, 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 rein-
greso 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.
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Undécima. 1. La publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución del concur-
so con adjudicación de los puestos, servirá de notificación a los interesados, y, a partir de la 
misma, empezarán a contarse los plazos establecidos para las actuaciones administrativas 
procedentes.

2.  Con el fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos afecten o puedan 
afectar a los funcionarios seleccionados, éstos deberán aportar un certificado de servicios 
prestados, liquidación de trienios y certificado de baja en nómina.

  En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la liquidación de la paga extraor-
dinaria en período de devengo, el grado consolidado, así como las posibles interrupciones 
en la prestación de servicios.

Disposición final.

Duodécima. Contra la resolución de cada concurso, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo co-
rrespondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en tanto recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y siguiente de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Badajoz, 8 de noviembre de 2022.

El Gerente,
PD, El Vicegerente de Recursos Humanos,
(Resolución 26/09/2022, de la Gerencia,

DOE de 29/09/2022)

JOSÉ ANTONIO PEREA AYAGO
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ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDEN SOLICITARSE

Puesto:

 Clave del puesto RPT: PFR0950.

 Denominación: Jefe/a de Coordinación de Proyectos (Monitorización y Seguridad).

 Unidad orgánica: Unidad Técnica de Sistemas y Bases de Datos.

  Unidad de adscripción: Servicio de Informática (Código D.4 de las Estructuras Orgánicas 
de la Gerencia).

 Nivel orgánico del puesto: 4.

 Localidad de destino: Cáceres/Badajoz.

 Grupo: Subgrupos: A1/A2.

  Nivel de titulación: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o Ni-
vel 2 de grado del MECES.

 Nivel de complemento de destino: 25.

 Complemento específico general: EG07.

 Complemento específico especial: Mañana.

Adscripción:

  Administración: Artículos 76 y 76 bis Ley Orgánica de Universidades: Universidades, y 
otras Administraciones Públicas con las que la Universidad de Extremadura tenga suscrito 
convenio de reciprocidad. 

Cuerpo: 

  AG08 = Escala de Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad 
de Extremadura y Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas. / AG09 = 
Escala de Gestión de Sistemas de Informática de la Universidad de Extremadura y Cuerpos 
y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas.

Materias formativas específicas susceptibles de valoración:

 —  Programación y mantenimiento de sistemas y bases de datos, así como facilitar la for-
mación de los usuarios en las aplicaciones y proyectos (FE18).

 — Sistemas de gestión de bases de datos (FE70)
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 —  Aplicaciones informáticas corporativas existentes en la UEx (gestión de nóminas, ges-
tión económica y presupuestaria, gestión académica, gestión de la investigación, etc.) 
(FE71)

 — Formación específica impartida por RedIRIS (FE72).

 — Desarrollos informáticos (FE73).

Tareas generales de Negociados y asimilados.

  Desarrollan funciones ejecutivas en las que se pueden manejar datos confidenciales, que-
dando configurados bajo una denominación funcional que le atribuye un ámbito específico 
de actuación.

  Los titulares de las Jefaturas de Negociados deben tomar decisiones sobre los métodos a 
emplear y requieren un grado moderado de iniciativa. En este orden asumen las siguientes 
funciones generales: 

 ●  Realizar el mantenimiento administrativo de las aplicaciones informáticas encomendadas 
en materia de su competencia, uso y explotación del paquete ofimático oficial de la Uni-
versidad y control de la corrección, confidencialidad y seguridad de los datos contenidos 
en ellos. 

 ●  Elaborar la información que le sea requerida relativa a la actividad en materia de su 
competencia. 

 ●  Tramitación de los documentos y expedientes relativos a la actividad en materia de su 
competencia. 

 ●  Atender y facilitar información al público de aquellas materias específicas que por su es-
pecial dificultad excedan de las competencias ordinarias del personal de su competencia. 

 ●  Realizar el mantenimiento del fichero legislativo relativo a la actividad en materia de su 
competencia.

 ●  Compulsar la documentación relativa a procedimientos propios de la actividad en materia 
de su competencia. 

 ●  Organización y control del archivo y documentación de la actividad en materia de su 
competencia. 

 ● Supervisar el trabajo desarrollado por el personal de su competencia. 
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 ●  Proponer al responsable del área/servicio/sección o unidad mejoras en la gestión admi-
nistrativa, de carácter operativo o estratégico, que se alineen con los objetivos generales 
de su dependencia y con los fines de la Universidad de Extremadura.

 ●  Actuar en el ámbito de su competencia conforme al Plan de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales acordado para la Universidad de Extremadura.

 ● Cualesquiera otras que se le encomienden en materia de su competencia.

OBSERVACIONES:

OBJETIVOS DEL PUESTO

Confeccionar, gestionar, supervisar y mantener el inventario de activos de la UEx, para implantar una 
herramienta o herramientas de monitorización de Servicios, Auditoría y Seguridad. 

En concreto, se estudiará la implantación de políticas de monitorización y seguridad en cuanto a los 
siguientes aspectos: 

—  Protección de datos usando herramientas de copia de seguridad especializadas como Dell EMC 
NetWorker o similar.

—  Centralización de logs de activos críticos y gestión de eventos.

—  Archivado de los activos críticos de la UEx en la nube.

—  Establecimiento de políticas y mecanismos de recuperación ante desastres (Disaster Recovery).

Además, se deberán gestionar y supervisar aquellas herramientas disponibles del Centro Criptológico 
Nacional que permitan monitorizar la seguridad de nuestras infraestructuras.

OBLIGACIONES DEL PUESTO

●  Mantener el estado y progreso de los proyectos en una pizarra Kanban en Jira Software.

●  Presentar los avances de los casos de estudio cada 3 semanas, tiempo de la duración de los Sprints.

●  Dirigir el equipo de trabajo de la UEx en torno a la monitorización y seguridad de los activos de la 
UEx.

●  Proteger los activos críticos de la UEx mediante copias de seguridad especializadas y archivado en 
la nube.

●  Gestionar y establecer mecanismos de recuperación ante desastres de forma local o en la nube.

●  Informar a la dirección del Servicio y al Responsable de Seguridad de la UEx de las posibles incidencias 
que puedan surgir.

●  Gestionar y supervisar el Servicio de Alerta Temprana de Internet (SAT-INET) del Centro. Criptológico 
Nacional, así como aquellas otras herramientas que puedan ir surgiendo dentro del ámbito de la 
seguridad de los activos de la UEx.
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REQUISITOS RECOMENDABLES DE LAS Y LOS ASPIRANTES

Conocimiento de Servicios de Red para monitorización de infraestructuras. 

Programación de scripts y automatización de tareas.

Conocimientos de Técnicas de Seguridad y Protección de Datos.

Conocimiento de tecnologías y servicios web.

Conocimientos de Microsoft Active Directory

Conocimiento Servicios Microsoft Azure

Programación de scripts Power Shell
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO 
DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA DE FECHA _________ (DOE del _______ ).

D/Dña ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

D.N.I. ………………………… Domicilio …………………………………………………………………………………………………

Teléfono …………………………………… Localidad …………………………………………………………………………………

Provincia ……………………………………………………………… Códigopostal …………………………………………………

Cuerpo o Escala ……………………………………………………………………………………………………………………………

Administración a la que pertenece ………………………………………………………………………………………………

N.R.P. ………………………………………Subgrupo …………………………………… Grado consolidado…………….…

SOLICITA: Participar en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, para la provisión 
del/os puesto/s de trabajo que a continuación se relacionan, de la Universidad de Extremadu-
ra, y a tal efecto acompaña la documentación pertinente.

1. Puestos convocados a los que se aspira:

Clave        Denominación                                                                  Localidad

.............. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………….

.............. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………….

.............. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………….

.............. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………….

En ..............................., a .......... de ........................ de 2022

(firma del interesado)

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, 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 San Lorenzo de Garganta la Olla, SCL para el ciclo 
formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas del IES Maestro 
Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera. (2022063373)

Habiéndose firmado el día 31 de octubre de 2022, 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 San Lorenzo de Garganta la Olla, SCL, para el ciclo formativo de Grado 
Superior en Administración y Finanzas del IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

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 SAN LORENZO DE GARGANTA 

LA OLLA, SCL PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IES MAESTRO GONZALO KORREAS DE 

JARAÍZ DE LA VERA.

Mérida, 31 de octubre de 2022.

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 efec-
tuada 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 San Lorenzo de Garganta la Olla, SCL, con CIF F10019925 y domicilio 
en Avenida de la Libertad, 27 código postal 10412 Garganta la Olla, Cáceres, con teléfono de 
contacto ____________, correo electrónico ______________________ y Doña Mª del Puerto 
Sánchez Alegre, como presidenta y representante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, 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.
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4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

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

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, 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 1 estudiante, del ciclo formativo de Grado Superior 
en Administración y Finanzas (ADG3-1), desarrollarán las actividades formativas programa-
das en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de 
las necesidades del desarrollo de las mismas, 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 depen-
dencias pertenecientes a la empresa San Lorenzo de Garganta la Olla, SCL.

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

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Maestro Gon-
zalo Korreas de Jaraíz de la Vera, 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 relacio-
nes 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 Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (ADG3-1), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

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

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

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

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

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

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

 □  No se concederá beca.

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

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de 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 condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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:

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

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

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

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción 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

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de San Lorenzo 
de Garganta la Olla, SCL.

DÑA. Mª DEL PUERTO SÁNCHEZ 
ALEGRE
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, 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 María del Castillo Pérez, para el ciclo formativo 
de Grado Superior de Educación Infantil en el IES Santa Eulalia de Mérida. 
(2022063374)

Habiéndose firmado el día 28 de octubre de 2022, 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 María del Castillo Pérez, para el ciclo formativo de Grado Superior 
de Educación Infantil en el IES Santa Eulalia de Mérida, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

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 MARÍA DEL CASTILLO PÉREZ, PARA 
EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL 

IES SANTA EULALIA DE MÉRIDA.

Mérida, a 28 de octubre de 2022.

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 efec-
tuada 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, María del Castillo Pérez, con NIF ***6031** y domicilio en C/ Severo Ochoa 16, 
local 5, código postal 06800 Mérida (Badajoz), con teléfono de contacto _____________, 
correo electrónico __________________ y Doña María del Castillo Pérez como representante 
de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

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

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

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

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio 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) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, 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 3 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Supe-
rior en Educación Infantil (SSC3-2), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las nece-
sidades del desarrollo de las mismas, 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 María del Castillo Pérez.

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

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de 
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Santa Eulalia de Mérida, 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 relacio-
nes 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 dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior de Educación Infantil (SSC3-2), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

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

 c.  El contenido del convenio 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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.

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

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

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

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

 □  No se concederá beca.

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

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.

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

 □  Sí 1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X
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 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.

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 puntualidades no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

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

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

La representante legal de María del 
Castillo Pérez.

DÑA. MARÍA DEL CASTILLO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, 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 Noé Escobar Álvarez para el ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica en Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
y el Grado Superior en Automoción del IES San José de Villanueva de la 
Serena. (2022063375)

Habiéndose firmado el día 25 de octubre de 2022, 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 Noé Escobar Álvarez para el ciclo formativo de formación profesional 
básica en Transporte y Mantenimiento de Vehículos y el Grado Superior en Automoción del 
IES San José de Villanueva de la Serena, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

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 NOÉ ESCOBAR ÁLVAREZ PARA EL 
CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN TRANSPORTE 
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EL GRADO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN 

DEL IES SAN JOSÉ DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

Mérida, 25 de octubre de 2022.

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 efec-
tuada 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 Noé Escobar Álvarez, con CIF ***5711** y domicilio en Polígono Indus-
trial San Isidro. Calle Serrezuela, 33, CP 06400 Don Benito, Badajoz, con teléfono de contacto 
__________, correo electrónico _____________________ y Don Noé Escobar Álvarez, como 
Gerente y representante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, 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.
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4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

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

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, 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 Formación 
Profesional Básica en Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV1-10) y el Grado Superior 
en Automoción (TMV3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo 
IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del 
desarrollo de las mismas, 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 Noé Escobar Álvarez.

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

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 IES San José de 
Villanueva de la Serena, 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 progra-
mación, 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 relacio-
nes 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 Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ci-
clo formativo de Formación Profesional Básica en Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
(TMV1-10) y del ciclo formativo de Grado Superior en Automoción (TMV3-1), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

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

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

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

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

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

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

 □  No se concederá beca.

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

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de 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 condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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:

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

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

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

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción 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

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de Noé 
Escobar Álvarez

D. NOÉ ESCOBAR ÁLVAREZ



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57478

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, 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 Raúl Almeida Rodríguez, para el ciclo formativo 
de Grado Superior en Administración y Finanzas del IES Caurium de Coria. 
(2022063376)

Habiéndose firmado el día 24 de octubre de 2022, 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 Raúl Almeida Rodríguez, para el ciclo formativo de Grado Superior 
en Administración y Finanzas del IES Caurium de Coria, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

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 RAÚL ALMEIDA RODRÍGUEZ, 

PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL IES CAURIUM DE CORIA.

Mérida, 24 de octubre de 2022.

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 efec-
tuada 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 Raúl Almeida Rodríguez, con NIF ***4874** y domicilio en Avda. de 
Extremadura 6, código postal 10800 Coria, Cáceres, con teléfono de contacto ____________, 
correo electrónico __________________, y Don Raúl Almeida Rodríguez como representante 
de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que represen-
tan 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

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

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

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

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, 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, 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Superior en 
Administración y Finanzas (ADG-3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las ne-
cesidades del desarrollo de las mismas, 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 Raúl Almeida Rodríguez.

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

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de 
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Caurium 
de Coria, 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 relacio-
nes 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 Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (ADG3-1), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

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

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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): 

X

X

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

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

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

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

 □  No se concederá beca.

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

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de 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 condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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:

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

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

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

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción 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 puntualidades no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

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

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de la 
empresa Raúl Almeida Rodríguez.

D. RAÚL ALMEIDA RODRÍGUEZ
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, 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 Rebeca Rueda Segura, para el ciclo formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la 
Serena. (2022063377)

Habiéndose firmado el día 19 de octubre de 2022, 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 Rebeca Rueda Segura, para el ciclo formativo de Grado Superior en 
Educación Infantil del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Re-
gistro 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

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 REBECA RUEDA SEGURA, PARA EL 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL DEL IES 

PEDRO DE VALDIVIA DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

Mérida, 19 de octubre de 2022.

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 efec-
tuada 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 Rebeca Rueda Segura, con CIF ***6616** y domicilio en Avenida 
Lusitania n.º 84 Local CP 06800 Mérida, Badajoz, con teléfono de contacto ___________, 
correo electrónico ______________________ y Doña Rebeca Rueda Segura, como Directora 
y representante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

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

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

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

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio 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) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, 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 Supe-
rior en Educación Infantil (SSC3-2), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las nece-
sidades del desarrollo de las mismas, 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 Rebeca Rueda Segura.

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

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de 
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Pedro de 
Valdivia de Villanueva de la Serena, 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 relacio-
nes 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 dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Educación Infantil (SSC3-2), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

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

 c.  El contenido del convenio 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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.

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

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

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

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

 □  No se concederá beca.

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

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.

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

 □  Sí 1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X
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 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.

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

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

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

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de Rebeca 
Rueda Segura

DÑA. REBECA RUEDA SEGURA
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio por el que se formaliza una transferencia 
específica de carácter plurianual a favor de la Fundación Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión Jesús Usón para financiar las actuaciones de apoyo y 
otros gastos similares para la puesta en marcha y desarrollo de la oficina 
del proyecto "Sistemas de Cirugía Robótica de Mínima Invasión" (TREMIRS). 
(2022063378)

Habiéndose firmado el día 27 de octubre de 2022, el Convenio por el que se formaliza una 
transferencia específica de carácter plurianual a favor de la Fundación Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón para financiar las actuaciones de apoyo y otros gastos similares 
para la puesta en marcha y desarrollo de la oficina del proyecto “Sistemas de Cirugía Robótica 
de Mínima Invasión” (TREMIRS), de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA UNA TRANSFERENCIA ESPECÍFICA 
DE CARÁCTER PLURIANUAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN PARA FINANCIAR LAS 

ACTUACIONES DE APOYO Y OTROS GASTOS SIMILARES PARA LA PUESTA 
EN MARCHA Y DESARROLLO DE LA OFICINA DEL PROYECTO “SISTEMAS DE 

CIRUGÍA ROBÓTICA DE MÍNIMA INVASIÓN”, (TREMIRS). 

27 de octubre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Jiménez García, Secretario General de la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, cargo que ostenta en virtud del nom-
bramiento efectuado por Decreto 73/2019, de 16 de julio (DOE núm. 137, de 17 de julio), 
actuando por delegación, y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el 
Decreto 165/2019, de 29 de octubre (DOE núm. 124, de 6 de noviembre), por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la 
Junta de Extremadura y por Resolución de 18 de julio de 2019, del Consejero, por la que se 
delegan competencias en diversas materias (DOE núm. 141, de 23 de julio), autorizado para 
la suscripción del presente convenio mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura en sus sesión del día 14 de septiembre de 2022.

De otra parte, D. Antonio Verde Cordero con NIF ***4225**, en nombre y representación de 
la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (en adelante Fundación CC-
MIJU), con NIF G-10347417 y domicilio en Cáceres, carretera nacional 521, KM 41,8, inscrita 
en el Registro de Fundaciones de la Junta de Extremadura con el número de registro 83N, en 
su condición de Director Gerente con poderes suficientes según consta en Decreto 12/2022, 
de 9 de febrero, por el que se dispone dicho nombramiento (DOE núm.29, de 11 de febrero).

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

EXPONEN

Primero. A la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, 
a través de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad y en virtud 
del Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, (DOE núm. 233, de 3 de diciembre), 
le corresponden, entre otras, las competencias en materia de modernización e innovación 
tecnológica, sociedad de la información, investigación y telecomunicaciones, así como las de 
política universitaria.
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Segundo. La iniciativa Europa 2020 “Unión por la innovación” reconoce la importancia de la 
contratación pública y su elevado potencial para impulsar la innovación, con el fin de mejorar 
la calidad y la eficiencia de los servicios público. Asimismo, establece que las administraciones 
públicas deberán utilizar la contratación pública, cofinanciada por los fondos estructurales, 
para aumentar la demanda de productos y servicios innovadores.

El Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, aprobado por la 
Comisión Europea el 19 de diciembre de 2017 (Decisión C (2017) 8950), modificado por la 
Decisión C (2018) 8857 final (12.12.2018), es el documento en el que se concreta la estrate-
gia y los objetivos de intervención de la Administración General de Estado (AGE) cofinancia-
dos con el fondo FEDER. Su objetivo temático 1 (OT1) es fortalecer las capacidades en I+D+i 
que permitan el desarrollo de vínculos y la creación de sinergias entre el sector público y el 
sector empresarial; y estimular la inversión empresarial en I+D+i, a través de instrumentos 
tanto de oferta como de demanda, contribuyendo a mejorar la competitividad empresarial 
apoyada en la innovación y la creación de empleo de alto valor añadido.

Tercero. Corresponde al Estado el “fomento y coordinación general de la investigación cien-
tífica y técnica”, de acuerdo con el artículo 149.1.15 de la Constitución. De forma específica, 
según el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura bá-
sica del Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante MCIN), corresponde a éste el impulso 
de la compra pública de innovación, como una de las funciones asignadas a la Secretaría 
General de Innovación. 

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013-2020 (EECTI), que constituye 
el marco estratégico para las políticas de I+D+i estatales y autonómicas, recoge cuatro grandes 
objetivos generales, alineados con los objetivos de la Estrategia UE2020 y de Horizonte 2020. La 
EECTI se desarrolla mediante el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020 y sus Planes Anuales de Actuación, constituyendo en conjunto el marzo estratégico 
estatal de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3 estatal).

Cuarto. El programa de innovación “Sistemas de Cirugía Robótica de Mínima Invasión (TRE-
MIRS)” tiene como objetivo resolver las necesidades del Sistema Sanitario Extremeño y Es-
pañol en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras en robótica quirúrgica que mejoren los sistemas ya existentes en el mercado 
para su aplicación en cirugía laparoscópica y microcirugía. 

“TREMIRS” se dirige a mejorar las limitaciones de los sistemas robóticos quirúrgicos existen-
tes en el mercado tanto para cirugía laparoscópica como microcirugía, con el fin de ofrecer un 
mejor servicio al paciente, mejor ergonomía al cirujano y mayores prestaciones para el equipo 
quirúrgico, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio asistencial proporcionado.
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Quinto. Con fecha 19 de septiembre de 2019, la Fundación CCMIJU solicitó al MCIN un anti-
cipo reembolsable para la financiación de la parte FEDER del proyecto TREMIRS “Sistemas de 
cirugía robótica de mínima invasión”.

Con fecha de 28 de diciembre de 2020 se procede a la publicación en el BOE del Convenio en-
tre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús Usón, correspondiente al Proyecto TREMIRS “Sistemas de cirugía robótica de mínima 
invasión” (“BOE” núm 338, de 28 de diciembre de 2020), cofinanciado al 80% a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE) 2014-2020.

Mediante el citado Convenio, el MCIN se compromete a financiar el proyecto “Sistemas de 
cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)”, obligándose a aplicar los fondos FEDER 
asignados a la Secretaría General de Innovación del MCIN, del POPE 2014-2020, al proyecto 
objeto de este convenio, en una cuantía del 80% del importe del presupuesto total de la Fase 
I elegible, el cual asciende a la cantidad total de siete millones trescientos cuarenta y cinco 
mil trescientos euros (7.345.300 €).

El MCIN contaba en los Presupuestos Generales del Estado vigentes con créditos que permi-
ten anticipar el importe correspondiente a la cofinanciación FEDER. Por ello para garantizar 
la ejecución de los proyectos y evitar la posible pérdida de recursos comunitarios asignados 
al Estado español, el MCIN aportó en concepto de anticipo reembolsable FEDER al CCMI-
JU, la cantidad de cinco millones ochocientos setenta y seis mil doscientos cuarenta euros 
(5.876.240 euros), con cargo a los Presupuesto Generales del Estado, para ejecutar las activi-
dades correspondientes a la Fase I del proyecto. El importe restante hasta completar el 100% 
del gasto elegible, se realiza con cargo a los presupuestos del beneficiario.

Por su parte el CCMIJU se compromete a realizar la aportación correspondiente a la financia-
ción nacional del proyecto que asciende al 20% del presupuesto total fase I elegible recogido 
en el cuadro resumen de la financiación del proyecto, hasta el importe de un millón cuatro-
cientos sesenta y nueve mil sesenta euros (1.469.060 euros).

Sexto. Con fecha 14 de septiembre de 2021 se publica en el DOE (“DOE” núm. 117, de 14 
de septiembre) el “Convenio por el que se formaliza una Transferencia Específica a favor de la 
Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, para financiar las actuaciones de 
apoyo y otros gastos similares para la puesta en marcha y desarrollo e la oficina del proyecto 
“Sistemas de Cirugía Robótica de Mínima Invasión (TREMIRS)”. Dicho convenio tenía como 
objeto la realización de una parte de la aportación correspondiente a la financiación nacional 
del proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)”, hasta un importe 
de trescientos mil euros (300.000,00€).
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La financiación del proyecto con fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura se rea-
lizó con cargo al Proyecto de gasto 20210113 “CCMIJU. Cofinanciación Proyecto TREMIRS” y 
en la aplicación presupuestaria 14002 331B 74401, por un importe de trescientos mil euros 
(300.000,00€). De modo que, en ese primer ejercicio se financió una cantidad de 300.000,00 
euros del total nacional, con arreglo a lo establecido en la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

Séptimo. La Ley 3/2021, de 30 de diciembre, (“DOE” núm. 251, de 31 de diciembre), de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, dispone 
en su artículo 45.2 que “se consideran transferencias específicas, las aportaciones dinerarias 
recogidas nominativamente en el anexo del Proyecto de Gastos de esta Ley con cargo a los 
capítulos de gasto IV o VII, destinadas a financiar la realización de actuaciones concretas, por 
las entidades del sector público autonómico cuyo presupuesto se integre en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma Extremadura, en el marco de las funciones que tengan 
atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.

Las transferencias específicas, que podrán tener carácter plurianual siempre que resulte ne-
cesario en virtud de la naturaleza del proyecto a realizar, deberán formalizarse mediante 
convenio suscrito por el titular de la sección presupuestaria a la que se encuentren adscritos 
los créditos, con indicación del objeto de las actuaciones concretas a desarrollar; la forma de 
pago, el plazo; la forma de justificación, que deberá comprender la acreditación del coste del 
proyecto, del cumplimiento de su finalidad y las medidas que garanticen su trazabilidad; las 
acciones de seguimiento y control de las actuaciones; y las consecuencias de su incumpli-
miento, entre las que se incluirá, en todo caso, la devolución o compensación de las cantida-
des no justificadas.” 

Octavo. El día 16 de junio de 2022 tiene entrada en Registro Electrónico de la Junta de Extre-
madura escrito de la Fundación CCMIJU en el que presenta solicitud de Transferencia Especí-
fica para financiar la aportación nacional, correspondiente al 20% del presupuesto íntegro de 
la FASE I elegible del proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS), 
por una cuantía de 1.114.060,00 euros.

Al amparo de lo señalado anteriormente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2022 autorizó una transferencia específica 
a favor de la Fundación CCMIJU, que se formaliza mediante el presente convenio.

Por todo ello, ambas partes, acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes,



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57499

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio. 

El presente convenio tiene por objeto realizar la financiación correspondiente a la aportación 
nacional del proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)”, hasta 
un importe de un millón ciento catorce mil sesenta euros (1.114.060,00€), cofinanciado al 
80% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 y de conformidad con lo estipulado en el Conve-
nio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón.

Segunda. Financiación.

La financiación del proyecto, a favor de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
“Jesús Usón” (en adelante, CCMIJU), con NIF G-10347417, se llevará a cabo a través de una 
transferencia específica de carácter plurianual, por un importe global para el total de las anua-
lidades de un millón ciento catorce mil sesenta euros (1.114.060,00€), con cargo al Proyecto 
20210113 “Centro de Cirugía de Mínima Invasión –Jesús Usón: Cofinanciación del Proyecto 
TREMIRS”, y la Aplicación Presupuestaria 140020000 G /331B/74401/CA, con el siguiente 
desglose por anualidades:

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

/PROYECTO GASTOS
2022 2023 TOTAL

“CENTRO DE CIRUGÍA DE 
MÍNIMA INVASIÓN–JESÚS 
USÓN: COFINANCIACIÓN 
DEL PROYECTO TREMIRS”

140020000 
G/331B/74401/20210113 745.000,00 369.060,00 1.114.060,00

Tercera. Actuaciones.

Este convenio financiará las actuaciones de apoyo y otros gastos similares para la puesta en 
marcha y desarrollo de la Oficina del proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión, 
(TREMIRS)”, hasta un total de un millón ciento catorce mil sesenta euros (1.114.060,00€). 
Este importe corresponde a una parte de la aportación nacional del proyecto. 

El total de la aportación nacional asciende un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil se-
senta euros (1.469.060,00 euros) y corresponde al 20% del presupuesto íntegro de la FASE 
I elegible.
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Cuarta. Gastos y ejecución del proyecto.

Debido a que el proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)” será 
objeto de cofinanciación por el POPE, serán gastos elegibles los que estén contemplados en 
la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, que indubitadamente estén vinculados a la 
ejecución del proyecto, en la actuación de apoyo y puesta en marcha de la Oficina Técnica.

En concreto, serán financiables los siguientes conceptos de gastos, con el siguiente desglose 
por anualidades:

ANUALIDAD CONCEPTO GASTOS IMPORTE

2022

Personal contratado 163.000,00

Adquisición de 2 sistemas de sensores biomecánicos, con su 
respectivo software y accesorios 6.000,00

Realización de cuatro vídeos para la promoción y difusión del 
Proyecto TREMIRS 13.604,20

Nota de prensa en periódico regional y nacional para la difusión 
del proyecto TREMIRS 2.395,80

Servicio de gestión integral de una Oficina técnica para la 
ejecución y coordinación del

Proyecto TREMIRS

114.596,34

Pago a expertos externos para la evaluación de los entregables 
de las empresas adjudicatarias durante la ejecución del proyecto 
TREMIRS

5.403,66

Compra pública innovadora 440.000,00

TOTAL EUROS 2022 745.000,00

2023 Compra pública innovadora 369.060,00

TOTAL EUROS 2023 369.060,00

  Gastos de personal: Personal de nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto.

  El Personal de nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto tendrá los siguientes 
perfiles:
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GRUPO 
PROFESIONAL FUNCIÓN

SALARIO 
BRUTO/AÑO 

(euros)

BRUTO SS/
AÑO

(euros)

COSTE 
BRUTO 
ANUAL 
(euros)

Técnico Nivel II Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de bioingeniería. 18.175,00 6.135,88 24.310,88

Técnico Nivel III Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de bioingeniería. 1.019,20 388,65 1.407,85

Técnico Nivel III Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de laparoscopia. 16.150,02 5.773,72 21.923,74

Técnico Nivel III Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de laparoscopia. 16.150,02 5.775,64 21.925,66

Técnico Nivel II Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de microcirugía. 18.175,00 6.135,88 24.310,88

Técnico Nivel III Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de microcirugía. 16.150,02 5.298,96 21.448,98

Técnico Nivel III Técnico de quirófano. 17.590,02 5.613,84 23.203,86

Técnico Nivel III Tareas Administrativas. 16.150,02 5.298,96 21.448,98

Técnico Nivel III Técnico de apoyo a la investigación en 
la unidad de bioingeniería. 12.312,86 4.369,38 16.682,24

 COSTE TOTAL (100%) 131.872,16 44.790,91 176.663,07

  Publicidad: Realización de una serie de vídeos promocionales del proyecto y de varias no-
tas de prensa en las versiones digitales de periódicos tanto nacionales como regionales. 
Todo ello para dar a conocer e informar de la magnitud del proyecto y los resultados del 
mismo para una correcta difusión.

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

Realización de cuatro vídeos para la promoción y difusión del Proyecto TREMIRS 15.185,50€

Nota de prensa en periódico regional y nacional para la difusión del proyecto TREMIRS 2.395,80€

COSTE TOTAL (100%) 17.581,30€

  Asistencia Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios propios: Financiación del con-
trato que tiene la Fundación CCMIJU con la empresa que se encarga de la Oficina Técnica 
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del Proyecto, la cual sirve de apoyo y asistencia al personal que se dedica a la ejecución del 
mismo. Además, también se incluye el pago a expertos externos, en laparoscopia, micro-
cirugía y bioingeniería, que son los que han asistido, tanto al órgano de contratación como 
al equipo del proyecto, a evaluar los criterios sujetos a juicio valor de las licitaciones de la 
compra pública como en la evaluación de los entregables de las empresas adjudicatarias, 
respectivamente.

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

Servicio de gestión integral de una Oficina técnica para la ejecución y coordinación 
del proyecto TREMIRS 114.596,34€

Pago a expertos externos para la evaluación de los entregables de las empresas 
adjudicatarias durante la ejecución del proyecto TREMIRS 5.403,66€

COSTE TOTAL (100%) 120.000,00€

  Equipamiento/inversiones materiales: Adquisición de un sistema de sensores para la mo-
nitorización la frecuencia cardíaca (ECG) y la actividad electrodérmica (EDA), los cuales 
pueden permitir, entre otros, el análisis de la actividad eléctrica del corazón y el estrés del 
cirujano durante la práctica quirúrgica, necesarios para la correcta validación de los proto-
tipos finales del proyecto.

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE TOTAL 
(100%)

Adquisición de 2 sistemas de sensores biomecánicos, con su respectivo 
software y accesorios 6.936,93 €

  Compra Pública Innovadora. Adquisición de bienes y servicios novedosos, que se introdu-
cen por primera vez en el mercado. 

  Se prevé una partida de “CPI”, destinada al pago de los contratos adjudicados a los dos re-
tos del proyecto, con número de expediente 06/2021 (Soluciones innovadoras para el reto 
de plataforma robótica de cirugía laparoscópica del proyecto “Sistemas de cirugía robótica 
de mínima invasión (TREMIRS)”, en el marco de un proceso de Compra Pública de Tecno-
logía Innovadora) y 07/2021 (Solución innovadora para el reto de plataforma robótica de 
microcirugía del proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)”, 
en el marco de un proceso de Compra Pública Precomercial) las cuales se desglosan de la 
siguiente manera:



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57503

 2022

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

Reunión de Lanzamiento CMR Surgical Spain, SLU. 290.400,00 €

Reunión de Lanzamiento Marion Immersive Ltd 76.335,60 €

Reunión de Lanzamiento Servocad Microtronics, SL. 10.164,00 €

Reunión de Lanzamiento MMI S.p.A. 18.948,60 €

Consecución Hito 1 MMI S.p.A. 44.151,80 €

COSTE TOTAL (100%) 440.000,00 €

 2023

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

Consecución Hito 1 Marion Immersive Ltd 305.342,40 €

Consecución Hito 2 Marion Immersive Ltd 76.335,60 €

COSTE TOTAL (100%) 381.678,00 €

Quinta. Pago y justificación.

1.  Los pagos de esta transferencia específica se harán efectivos de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública 
de Extremadura y en el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Plan de disposición de fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2005:“Las transferencias nominativas se librarán con carácter 
general trimestralmente, por cuartas partes del crédito presupuestario correspondiente, 
para su abono dentro del primer mes de cada trimestre.

  No obstante, lo anterior, se establecen los siguientes requisitos previos a los abonos co-
rrespondientes:

 —  Si a la firma del presente convenio hubiera transcurrido más de un trimestre de la anua-
lidad, podrá abonarse la cuantía que corresponda a los trimestres en curso.

 —  Los sucesivos abonos, estarán supeditados a la justificación del trimestre anterior, me-
diante el anuncio de la licitación, la adjudicación del contrato o facturas de ejecución.
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2.  Los gastos derivados de esta transferencia deberán estar referidos al período comprendido 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

  Sobre la base de lo expuesto, y con el objeto de proporcionar una mayor evidencia, se-
guimiento y verificación de la cuenta justificativa, será preciso concretar aspectos tales 
como el modo de presentación de dicha cuenta justificativa, la memoria de actividades, 
los recursos humanos y materiales, cuantificados económicamente, la documentación en 
ficheros electrónicos y el cumplimiento de los requisitos de identificación, información y 
publicidad de la Junta de Extremadura, a tal efecto se establecen las instrucciones que, con 
precisión y sistematización, serán de obligado cumplimiento para la entidad, en el Anexo I.

3.  La justificación final de las actuaciones realizadas durante toda la vigencia del convenio se 
podrá presentar hasta el 31 de marzo de 2024.

Sexta. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” está obligada a:

 a)  Realizar las actividades objeto de la ayuda y destinar la misma a la finalidad para la que 
ha sido concedida, en la forma, condiciones y plazos establecidos.

 b)  Someterse a las actuaciones de comprobación, que efectúe el órgano concedente, apor-
tando cuanta información le sea requerida.

 c)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades sufragadas por la Consejería de Economía, Cien-
cia y Agenda Digital. Esta comunicación deberá efectuarse en el momento que adquiera 
la firmeza la concesión de la ayuda compatible y en todo caso, antes de la justificación 
del 100% de esta transferencia específica.

 d)  Acreditar con carácter previo a cada uno de los pagos que se halla al corriente en las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

 e)  Adoptar las medidas de identificación, comunicación y publicidad establecidas en el pre-
sente convenio.

 f)  Llevar un sistema contable que permita verificar la correcta imputación de las operacio-
nes financiadas con cargo al proyecto.

 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
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 h)  Presentar la documentación justificativa de la ayuda en el plazo previsto en la cláusula 
quinta.

 i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el pre-
sente convenio.

 j) Cualquier otra obligación prevista en el texto de este convenio. 

Séptima. Compatibilidad.

La presente ayuda será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y ob-
jeto, puedan conceder otras Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependien-
tes de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas 
de naturaleza privada. No obstante, el importe de la ayuda recibida, ya sea por sí sola o en 
concurrencia con otra u otras ayudas, no podrá superar el coste total de la actividad objeto 
de la transferencia específica.

No obstante, el CCMIJU comunicará la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos conforme a lo indicado en el apartado c) de la cláusula sexta.

Octava. Incumplimiento.

El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación y/o de cualquiera de las res-
tantes obligaciones e instrucciones establecidas en el presente convenio, conllevará, previa 
audiencia de CCMIJU, la devolución total o parcial de la transferencia específica y el reintegro 
a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura de las cantidades percibidas con 
los intereses legales correspondientes.

Serán cusas de incumplimiento las siguientes:

 a) No justificación, justificación insuficiente.

 b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión de datos suministrados por CCMIJU.

 c) No adopción de las medidas de difusión y publicidad.

 d) No realización de las actividades objeto de esta transferencia.

 e)  El incumplimiento de cualquiera de las restantes obligaciones establecidas en el presen-
te convenio.

El grado de incumplimiento se determinará proporcionalmente al porcentaje que no se haya 
ejecutado o no se haya justificado correctamente. Se entenderá cumplido el objeto de la 
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transferencia cuando se alcance un grado de ejecución mínima equivalente al 65% del impor-
te total de la misma procediendo la devolución de las cantidades percibidas y no ejecutadas. 
En caso contrario, existirá incumplimiento total y se procederá la devolución total de las can-
tidades percibidas cuando el grado de ejecución mínimo resulte inferior al 65% de la cuantía 
total de la transferencia. Todo ello sin perjuicio de la exigencia del interés de demora previsto 
en el artículo 24 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, de Hacienda Pública de Extremadura.

El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital.

De no reintegrarse las cantidades que se determinen en periodo voluntario, se acudirá a la 
vía ejecutiva.

Novena. Comisión de Seguimiento.

Con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo del presente convenio se constituirá una 
Comisión de Seguimiento, que estará formada por dos representantes de la Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital y dos representantes de CCMIJU designados por quienes 
suscriben el presente convenio.

Esta Comisión se regirá en cuanto a la constitución, funcionamiento y adopción de acuerdos 
por la normativa vigente en materia de órganos colegiados contenida en la sección 3, Capítulo 
II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponde a uno de los representantes de 
la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, ostentando 
voto de calidad en caso de empate. El ejercicio de las funciones de Secretario de la Comisión 
de Seguimiento corresponderá a uno de los representantes de CCMIJU.

A la Comisión de Seguimiento le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

 — Realizar el seguimiento de la actuación.

 —  Aclarar y resolver cuantas dudas y controversias pudieran surgir en la interpretación y 
ejecución del presente convenio.

 —  Recabar la información que sea razonable para el seguimiento de la actuación tanto en 
los aspectos científicos y técnicos como en los económicos y organizativos, debiendo 
garantizar CCMIJU la disponibilidad de la información.
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Décima. Eficacia, duración y resolución. 

La eficacia del presente convenio surtirá efecto desde la fecha de su firma por ambas partes 
hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula quinta.

Serán causas de resolución del presente convenio:

 — El transcurso del plazo de vigencia del mismo

 — Acuerdo mutuo y expreso de las partes

 —  La denuncia del convenio instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra, 
de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento. En este caso, la 
parte cumplidora notificará a la otra el incumplimiento, concediendo un plazo de 30 días 
para subsanarlo y, en caso negativo, se dará por finalizado y extinguido el convenio.

 — Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas

 — Falta o insuficiencia de crédito

En caso de resolución anticipada, las partes deberán acordar sus efectos sobre las actividades 
en curso.

Décimo primera. Publicidad.

La identificación de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital deberá aparecer en 
todos los soportes publicitarios de las actividades que se realicen con los fondos de esta trans-
ferencia específica y se deberán cumplir las prescripciones sobre identificación, información y 
publicidad de las inversiones realizadas por la Junta de Extremadura, recogidas en la presente 
normativa. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, 
de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta de 
Extremadura. 

Décimo segunda. Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio se establece al amparo del artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tiene naturaleza administrativa y se 
encuentra excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, en relación con el artículo 6 de 
dicho texto legal. En consecuencia, se regirá, en todo lo no previsto de forma expresa para 
él, por la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre (artículos 47 a 53), y demás normas de dere-
cho administrativo que le sean de aplicación. No obstante, el procedimiento y los requisitos 
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para la formalización del contrato a celebrar por la entidad beneficiaria para la ejecución de 
la actuación, deberá estar sujeto a la aplicación estricta de dicha Ley de Contratos del Sector 
Público, así como a la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente 
responsable en Extremadura.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán resueltas de 
mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión establecida en la cláusula novena 
de este convenio.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio a un solo efecto.

El Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital 

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

El Secretario General

D: MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

El Director Gerente de la Fundación 
Centro de Cirugía de Mínima Invación 

Jesús Usón

D. ANTONIO ÁNGEL VERDE CORDERO
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ANEXO I

INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN

Los gastos derivados de esta transferencia deberán estar referidos al período comprendido 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, ambos incluidos.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, y con el objeto de proporcionar una mayor 
evidencia, seguimiento y verificación de la cuenta justificativa, y siendo, asimismo, preciso 
concretar aspectos tales como el modo de presentación de dicha cuenta justificativa, los re-
cursos humanos y materiales, cuantificados económicamente, la documentación en ficheros 
electrónicos y el cumplimiento de los requisitos de identificación, información y publicidad de 
la Junta de Extremadura, a tal efecto se establecen las presentes instrucciones de pautas que, 
con precisión y sistematización, serán de obligado cumplimiento para la entidad.

Primero. Justificación de los gastos y pagos realizados por la entidad.

Fundación CCMIJU llevará una contabilidad y facturación pormenorizada y separada para esta 
transferencia específica a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio.

En todo caso dispondrá de un sistema de contabilidad analítica de las actuaciones a desarro-
llar en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio.

Toda la documentación original justificativa (facturas, nóminas, TC de la Seguridad Social, 
acreditaciones de pago y demás documentación que resulte exigible de conformidad con la 
normativa aplicable) de los gastos y pagos realizados deberá ser recabada y se deberá indicar 
el porcentaje de imputación del gasto al proyecto subvencionado y la financiación mediante 
Fondos CA. En caso de imputación parcial, la misma deberá estar fijada previamente a la eje-
cución del gasto y constar suficientemente motivada en los documentos correspondientes del 
procedimiento de adquisición propio de FUNDACION CCMIJU.

1. Documentación Justificativa a Presentar por Fundación CCMIJU

  Para la justificación de los gastos y pagos realizados, en lugar de la documentación en 
soporte original, se deberá presentar la siguiente documentación en ficheros electrónicos, 
que permita su adecuado registro y almacenamiento, así como con las suficientes garan-
tías de seguridad, integridad, confidencialidad de los datos y autenticación de los usuarios:

 A) Memoria económica y certificados:

   La memoria económica, firmada y sellada en todas sus hojas por el representante le-
gal de FUNDACION CCMIJU, donde se especifiquen los gastos realizados y los pagos 
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asociados, incluidos los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social y los realizados a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, ordenados conforme a la naturaleza del 
gasto. Dicha memoria, se remitirá a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Inno-
vación y Universidad. 

   Dicha memoria económica contendrá un certificado del representante legal de la enti-
dad, y un cuadro resumen de la cuenta justificativa, entendida como operación de pago, 
con identificación de los gastos según su naturaleza conforme al modelo de certificado 
y la Tabla 1: Cuadro Resumen de la Cuenta Justificativa, del presente anexo.

   Adicionalmente al cuadro resumen, y después de éste, se relacionarán los gastos y pa-
gos de forma pormenorizada, conforme a la Tabla 2: Relación de facturas imputadas y 
justificantes de pago.

   Referente al personal imputado a la transferencia, se aportará certificado en el que se 
haga constar que el personal imputado a esta transferencia es el personal necesario 
para la realización de las actuaciones contempladas en la misma y ha sido informado 
de la financiación con fondos CA, conforme a la Tabla 3: Gastos de personal imputado 
a la transferencia. Para el personal de nueva incorporación a la empresa con motivo de 
esta transferencia se incluirán copias de los contratos de trabajo en los que debe espe-
cificarse la actuación y la indicación de la financiación CA

   Los costes de personal serán imputables siempre y cuando las personas desempeñen 
un papel directo y clave en el proyecto.

   La contratación de personal externo a la empresa se realizará mediante el procedimiento 
de concurrencia competitiva y se ajustará a lo establecido en la normativa laboral vigente.

  Formas de pagos

  Los pagos se realizarán de una de las formas que se indican a continuación:

  •  Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.

  •  Transferencia bancaria nominativa con validación mecánica que refleje el importe del 
documento de gasto.

  •  Certificado del banco firmado y sellado, en el que se detalle que dicha factura ha sido 
efectivamente pagada.

  •  Cheque bancario nominativo acompañándose de su correspondiente extracto ban-
cario. El importe reflejado en el documento bancario deberá coincidir con el importe 
indicado en el documento de gasto.
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  •  Extracto bancario nominativo (telefónica, etc.) reflejando el importe del documento 
de gasto.

  •  Pago nominativo realizado por Internet donde se indique que el pago ha sido rea-
lizado, acreditado por la autoridad bancaria, de acuerdo con lo que dispone el Real 
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas ur-
gentes en materia financiera. El importe reflejado en el documento bancario deberá 
coincidir con el importe indicado en el documento de gasto.

  •  Para documentos de gasto con importe inferior a 400 € y siempre que estén referidos 
a la compra de pequeño material fungible, gastos de bolsillo, etc., recibí del provee-
dor en el que se indique que dicho documento de gasto (factura, ticket, etc.) ha sido 
efectivamente pagado o bien, cualquier otro medio probatorio del pago.

   En el caso de que el importe reflejado en el documento bancario no coincida con el im-
porte del documento de gasto (pago agrupado), deberán desglosar los pagos efectua-
dos donde pueda identificarse el gasto en cuestión. Dicho desglose deberá estar sellado 
por el banco (la suma del desglose bancario deberá coincidir con el importe reflejado 
en el pago agrupado).

   Los gastos en salarios se realizarán de acuerdo con la normativa en materia de cotiza-
ciones a la Seguridad Social, de conformidad con los grupos de cotización que corres-
pondan y de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

  Facturas

   Los gastos se deben justificar con facturas oficiales, así como documentos de conta-
bilidad y apoyo con valor probatorio equivalente. En todo caso las facturas deberán 
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.

   Una vez realizado el servicio o entregado el suministro o la obra correspondiente, para 
que la factura emitida pueda ser conformada por el responsable de la entidad ha de 
reunir siempre los siguientes requisitos:

  •  Ha de ser emitida a favor de la entidad que ha contratado el servicio, suministro o la obra.

  •  El NIF de la entidad contratante.

  •  El nombre de la empresa y NIF.

  •  Fecha.



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57512

  •  Número de factura.

  •  Identificación del objeto de la factura claramente asociado a la actividad de que se 
trate, detallando los conceptos facturados

  •  Detalle de si el I.V.A. está incluido o fraccionado.

  •  De cada factura debe comprobarse la autenticidad de su origen y la integridad de su 
contenido, y antes de proceder a conformarla ha de comprobarse que el importe de 
la misma es correcto.

  Otros gastos

  Para la documentación acreditativa del resto de gastos debe tenerse en cuenta:

  •  Amortización del equipamiento que el programa requiera: El cálculo de las cuotas 
de amortización se determinarán de conformidad con lo establecido en las Órdenes 
HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, en relación con lo esta-
blecido en el anexo de la tabla de coeficientes de amortizaciones del Real Decreto 
634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre 
Sociedades (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2015). Las facturas de adquisición de 
inmovilizado amortizable, deberá incluir en su original que el concepto corresponde a 
esta transferencia y el importe que se justifique como gasto deberá estar comprendi-
do dentro del periodo de elegibilidad de la operación.

  •  Alquiler: Los contratos del alquiler y las facturas emitidas al efecto deberán ajustarse 
a los elementos establecidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factura-
ción. Los precios de los alquileres se ajustarán a los precios de mercado, sin que se 
puedan encubrir adquisiciones, pues, en este caso, se deberá cargar la amortización 
que corresponda de acuerdo con el punto anterior.

Segundo. Cumplimiento de los requisitos de identificación, información y publicidad 
de la Junta de Extremadura.

En materia de información y publicidad se deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones finan-
ciadas por la Junta de Extremadura.

Fundación CCMIJU informará a todas las partes implicadas en la ejecución del proyecto del 
origen de la financiación del Programa, dejando evidencia documental al respecto.
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CERTIFICADO

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FUNDACIÓN:

FUNDACIÓN: NIF: 

Transferencia Específica:

D.................................................................. con DNI ............................... y actuando 
en calidad de representante legal de Fundación CCMIJU., con NIF......................................

CERTIFICO:

 •  Que los gastos pagados imputables a la ejecución de las actuaciones y actividades finan-
ciadas mediante la Transferencia Específica ................., corresponden a gastos exclusi-
vos de la misma, y euros, son ............... cuyo importe asciende a la cantidad de los que 
se recogen en las tablas 1, 2 y 3. 

 •  Que los gastos y pagos efectuados responden a la naturaleza y finalidad para la que se 
otorgó la transferencia.

 •  Que los gastos y pagos realizados son exactos y los soportes documentales quedan cus-
todiados por la empresa en el departamento , a disposición de las comprobaciones que 
procedan, siendo el/la responsable de su custodia es el responsable del Dpto , actual-
mente Don ........................................

En                           a          de                  de 

Fdo. (Nombre y apellidos del representante legal y sello de la empresa)
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TABLA 1. CUADRO RESUMEN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA

D .............................................................. con NIF ........................... y actuando en 
calidad de (representante legal) y D .................................................................... con 
DNI ........................ (responsable financiero o persona que fiscalice gastos) de Fundación 
CCMIJU, con CIF ................ certifica que la transferencia específica recibida de la Consejería 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital al amparo del convenio para XXXXX por importe de 
.............. euros, se ha destinado a la realización de los gastos según concepto referidas en 
dicho convenio. Según indica la siguiente tabla:

AÑO CONCEPTO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO COSTE IMPUTADO, EUROS

TOTAL

En                           a          de                  de 

Fdo.  Fdo.

(Nombre y apellidos del representante legal y sello de la empresa) 
 

(Nombre y apellidos del responsable financiero)
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura y el Centro Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia en Plasencia para el desarrollo de las prácticas 
académicas de las titulaciones de grado y posgrado. (2022063379)

Habiéndose firmado el día 26 de octubre de 2022, el Convenio entre la Consejería de Educa-
ción y Empleo de la Junta de Extremadura y el Centro Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia en Plasencia para el desarrollo de las prácticas académicas de las 
titulaciones de grado y posgrado, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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, 7 de noviembre de 2022.

La Secretaria General.
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA Y EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN PLASENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LAS TITULACIONES DE GRADO Y POSGRADO.

Mérida, fecha 26 de octubre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, el/ Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 151/2015, 
de 10 de julio (DOE extraordinario núm. 1 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.

De otra parte Dña. Gloria Lomo del Olmo, en calidad de Directora del Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Plasencia, cargo para el que fue nombrado 
por Resolución rectoral 17 de noviembre de 2017, en nombre y representación de la misma, por 
virtud de la delegación de competencias efectuada mediante Resolución Rectoral de l6 de octubre 
de 2020, modificada por Resolución de 10 de mayo de 2022 y Resolución de 1 de julio de 2022

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal nece-
saria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al efecto,

EXPONEN:

Primero. La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma 
la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su exten-
sión, niveles y grados, modalidades y especialidades.

Asimismo, por Real Decreto 634/1995, de 21 de abril, se traspasan las funciones y servicios en 
materia de enseñanza universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Segundo. La Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conforma la profesión de docente en educación primaria 
como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título de 
maestro en educación primaria o el título de grado equivalente. Asimismo, dispone que la aten-
ción educativa directa en los dos ciclos de educación infantil correrá a cargo de profesionales que 
posean el título de maestro y la especialidad en educación infantil o el título de grado equivalente.
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Dicha Ley Orgánica en su artículo 102, establece que la formación permanente constituye un 
derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administracio-
nes Educativas y de los propios centros. Así mismo, se recoge que los programas de formación 
permanente deben contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de 
las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, 
orientación, tutoría, educación inclusiva, atención a la diversidad y organización encaminados a 
mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.

Tercero. La Orden ECI/3857/2007 de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), así como la 
Orden ECI/3854/2007, de la misma fecha, por la que se establecen los requisitos para la verifica-
ción de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de maestro 
en educación infantil o maestro en educación primaria, reconocen que los títulos a los que se 
refieren son enseñanzas universitarias oficiales de grado. Asimismo, determinan que el prácti-
cum, que tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y maestros 
de educación infantil o maestros de educación primaria acreditados como tutores de prácticas, se 
desarrollará en centros de educación infantil o centros de educación primaria reconocidos como 
centros de formación en prácticas, mediante convenios entre las administraciones educativas y 
las universidades.

Cuarto. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su artículo 94 que “para impartir las enseñan-
zas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato será necesario tener el título de Grado 
universitario o titulación equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de 
Postgrado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la 
habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para 
determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas. Este último requisito de una 
formación de postgrado específica se hace extensivo en los artículos del 95 al 98 al profesorado 
de formación profesional, de enseñanzas artísticas, de enseñanzas de idioma y de enseñanzas 
deportivas. Asimismo, en el artículo 100.2 se determina que “para ejercer la docencia en las di-
ferentes enseñanzas reguladas en la presente ley, será necesario estar en posesión de las titula-
ciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno 
establezca para cada enseñanza”; y en su artículo 100.3 “que corresponde a las administraciones 
educativas establecer los convenios oportunos con las universidades para la organización de la 
formación pedagógica y didáctica necesaria”.

Quinto. La Orden ECI/3858/2007 de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre) por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de profesor de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas 
señala, en su apartado 5, que “los títulos a los que se refiere son enseñanzas universitarias 
oficiales de máster”, que “se estructurarán teniendo en cuenta las materias y ámbitos docentes 
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en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, 
enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas”. Igualmente, la mencionada orden señala que 
“el prácticum se realizará en colaboración con las instituciones educativas establecidas mediante 
convenios entre universidades y administraciones educativas”, así como que “las instituciones 
educativas participantes en la realización del prácticum habrán de estar reconocidas como cen-
tros de prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y tutela de los estudiantes”.

Sexto. El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, regula las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios. En su artículo 2 se establece que estas prácticas externas constituyen 
una actividad de naturaleza formativa, realizada por los estudiantes universitarios y supervisada 
por las universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conoci-
mientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que 
les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten 
su capacidad de emprendimiento. Estas podrán realizarse en la propia universidad o en entidades 
colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y propias en el ámbito 
nacional e internacional.

Por otra parte, el artículo 4 del Real Decreto citado, dispone que las prácticas externas serán 
curriculares y extracurriculares. Las primeras son obligatorias y se configuran como actividades 
académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate, y las segundas son voluntarias y no 
forman parte del correspondiente plan de estudios.

Séptimo. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece en 
su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con instituciones edu-
cativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmersión lingüísti-
ca del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica de los docentes”.

Octavo. Asimismo, la Orden de 31 de octubre de 2000 de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Tecnología (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por lo que se regula la convocatoria, reconoci-
miento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, y es-
tablece la equivalencia de las actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, en 
el artículo 1, define la formación permanente como “todas aquellas actividades que contribuyan 
a mejorar la preparación científica, didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la en-
señanza no universitaria, y que sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada orden establece que las actividades de formación permanente “irán di-
rigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y privados concer-
tados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen general y de régimen 
especial, en servicios educativos como equipos de orientación educativa, equipos de educación 
para adultos, centros de profesores y recursos, unidad de programas educativos, inspección de 
educación, así como personal docente de la Consejería de Educación”.
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De la misma manera el apartado b) del artículo 3 dispone que las universidades podrán desa-
rrollar la formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades 
colaboradoras en esta materia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Asimismo, en la corrección de errores de la orden referida (DOE n.º 131, de 11 de noviembre de 
2000), se establece la valoración de créditos de formación de tutorías de prácticas como activi-
dades de formación permanente.

Noveno. Por otra parte, la orden de 2 de septiembre de 2020, regula el desarrollo de las prácti-
cas externas de las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes 
a la obtención de la certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica. y la orden de 9 
de octubre de 2020, regula el desarrollo de prácticas externas de las titulaciones de grado en 
educación infantil y grado en educación primaria y se establecen los requisitos para la selección 
de los centros de formación en prácticas y del profesorado participante.

La disposición adicional única de ambas órdenes se refiere al alumnado de otras universidades. 
Para la realización de estas prácticas externas, conforme a lo establecido en las órdenes que re-
gulan, tendrá prioridad el alumnado que curse los estudios en el grado y máster en la universidad 
de Extremadura, a cualquier otra universidad.

Además, las prácticas externas del alumnado de las titulaciones de los grados y máster referidos, 
correspondientes a universidades distintas a la universidad de Extremadura podrán realizarse se-
gún lo establecido en las mencionadas órdenes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

 —  Que exista el correspondiente convenio de colaboración educativa entre la Consejería con 
competencias en materia de educación y la universidad correspondiente. Todo ello según 
se establece en el artículo 7.2 de Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, por el que se regu-
lan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Los convenios esta-
blecerán el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad colaboradora, 
la universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a esta última. En sus 
estipulaciones básicas o en los anexos que las desarrollan deberán integrarse además de lo 
que ya se contempla en el mismo, los establecido en el apartado a). “El proyecto formativo 
objeto de la práctica a realizar por el estudiante, y apartado b). “El régimen de permisos a 
que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente”.

   Los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura no podrán acoger estudiantes 
de otras universidades que no tengan convenio suscrito con la Consejería con competen-
cias en educación.

 —  Que el centro haya sido seleccionado como centro de formación en prácticas en la corres-
pondiente convocatoria, por la que se resuelve el procedimiento para la selección de cen-



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57522

tros de formación en prácticas y tutorías de alumnado en prácticas, correspondientes a las 
titulaciones de grado y máster de cada curso académico.

   El alumnado de la universidad de Extremadura tiene prioridad en la elección de plazas de 
las especialidades de grado o máster, ofertadas por los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos para la realización de las prácticas externas. 

   Si el centro educativo está solicitado por la universidad de Extremadura, como centro 
receptor para la realización de las prácticas externas del alumnado que cursa estudios en 
dicha universidad, las universidades distintas a la UEX no tendrán opción a realizar dichas 
prácticas con su alumnado. Se ofertarán las plazas disponibles, una vez haya elegido el 
alumnado de la universidad de Extremadura.

   Por ello, para garantizar que las universidades distintas a la UEX tengan conocimiento de 
los centros que dispongan de plazas libres, se publicará en la página web del Servicio de 
Innovación y Formación del Profesorado, el listado de centros que puedan acoger alum-
nado en prácticas externas de grado o máster de otras universidades diferentes a la UEX. 
Esta información será publicada en cada uno de los periodos de prácticas.

   Con carácter anual, deberá firmarse un documento de aceptación para la realización de las 
prácticas externas, que constará en documento Anexo I dónde se recogerán las condicio-
nes particulares de las prácticas externas (fecha de comienzo y finalización de las prácti-
cas, especialidad, horario, lugar de desarrollo, contenido específico de las prácticas), datos 
indentificativos del alumnado en práctica, el proyecto formativo (objetivos, y contenidos 
de las prácticas), y será firmado por la persona encargada de la tutorización académica 
designada por la universidad, el alumnado que realiza las prácticas externas, y la persona 
encargada de la tutorización del centro educativo. 

   El documento deberá ser firmado por todas las personas anteriormente citadas, y será ne-
cesario que quede constancia en el centro educativo un ejemplar firmado, antes del inicio 
de las prácticas externas.

Décimo. En el marco normativo señalado, la UNED de Plasencia es una entidad dotada de 
personalidad jurídica propia, que desarrolla actividad de docencia e investigación, interesada 
en colaborar en los sectores socioeconómicos, instituciones, empresas y demás representantes 
sociales, para asegurar la mejor formación e inserción laboral de sus estudiantes y titulados/as.

Undécimo. La Consejería de Educación y Empleo y la UNED de Plasencia están interesadas en 
participar en el desarrollo formativo y profesional del alumnado universitario en el marco de ti-
tulaciones oficiales y propias y, por ello, desean establecer el marco regulador de las relaciones 
entre las partes y dicho alumnado para ofrecer a estos la posibilidad de combinar los conocimien-
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tos teóricos y las competencias de contenido práctico, dotando de una visión real de las proble-
máticas que surgen en la vida profesional.

Consecuentemente, corresponde a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extre-
madura y a la UNED de Plasencia de establecer, mediante convenio, las condiciones generales 
para el desarrollo de las prácticas académicas externas en centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los que se imparta estudio 
de grado en educación infantil, en educación primaria, del máster universitario de formación 
para profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, 
enseñanzas de idiomas, y de los grados en pedagogía y psicología del alumnado que realiza 
estudios en la UNED de Plasencia, conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y fines.

Constituye el objeto del presente convenio establecer los mecanismos de colaboración necesarios 
entre la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y Empleo y la UNED de 
Plasencia para el desarrollo de las prácticas académicas externas de los/as estudiantes univer-
sitarios.

La naturaleza de este convenio es la propia de una colaboración entre instituciones para ga-
rantizar centros educativos de referencia en los que el alumnado universitario de la UNED de 
Plasencia, matriculados en enseñanzas oficiales de grado o conducentes a la obtención de un 
título de máster universitario, puedan complementar la formación con la realización de prácticas 
profesionales y el desarrollo del trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, pueda desarrollar 
sus prácticas en centros escolares para contribuir a su formación, acorde al Plan de estudios que 
esté cursando dicho alumnado de la universidad.

Con la realización de las prácticas académicas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines:

 a)  Contribuir a la formación integral de los/las estudiantes complementando su aprendizaje 
teórico y práctico.

 b)  Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuado a la realidad profesional en 
que el alumnado universitario habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos 
adquiridos.

 c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodologías, personales y participativas.

 d)  Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore 
su empleabilidad futura.
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 e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

 f)  El alumnado estará sujeto al régimen y horario que se determine, bajo la supervisión de 
la persona encargada de la tutorización que, dentro del centro escolar de prácticas y en 
estrecha colaboración con la persona responsable de la tutoría del Programa de la UNED de 
Plasencia, velarán por su formación.

Segunda. Contenido de la colaboración.

1) Colaboración.

  Para potenciar la coordinación entre la docencia universitaria y las prácticas externas de gra-
do/máster en los centros sostenidos con fondos públicos, la UNED de Plasencia y la Consejería 
de Educación y Empleo promoverán la reflexión conjunta y el intercambio de recursos y ex-
periencias. Ambas instituciones potenciarán la realización de acciones de formación conjunta 
para los docentes de las titulaciones de grado o máster, y las personas encargadas de las 
tutorías en los centros de formación en prácticas.

  El desarrollo de estas prácticas externas no supondrá compromiso de aportación económica 
alguna para la Consejería de Educación y Empleo.

  La UNED de Plasencia suscribirá un seguro que cubrirá los siguientes riesgos para los/as 
estudiantes seleccionados, únicamente en el ejercicio de su función como participantes del 
programa:

 — Accidente, enfermedad y muerte.

 —  Responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios que tengan su origen en las ac-
tividades desarrolladas por el/la estudiante en el ejercicio de las prácticas externas en el 
centro educativo.

  Asimismo, la UNED de Plasencia y la Consejería de Educación y Empleo potenciarán una co-
laboración estable entre los centros de formación en prácticas y los departamentos de dicha 
universidad, en el desarrollo de planes y programas educativos.

2) Organización de las prácticas externas.

  La fase práctica de formación de las titulaciones de las prácticas externas permitirá que los/as es-
tudiantes se inicien en la práctica docente directa, así como en el desarrollo de las competencias 
profesionales específicas de cada especialidad y conozcan los aspectos pedagógicos, organiza-
tivos y de funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos, con el apoyo y bajo la 
tutela del profesorado en ejercicio, con unas características y una preparación adecuada.
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  La puesta en marcha de esta fase práctica exige, previamente, realizar la selección y acredita-
ción de centros de prácticas y de las tutorías docentes, así como establecer los procesos para 
la asignación de plazas a los mismos, para lo que habrá que tener en cuenta determinados 
requisitos y criterios. Con este fin, desde la Consejería de Educación y Empleo se realizarán 
las oportunas convocatorias anuales, en función de las necesidades, para proveer de centros 
de formación en prácticas y de tutorías docentes en cada curso escolar.

  Asimismo, la UNED de Plasencia asignará al alumnado que cursa los estudios correspondien-
tes de las prácticas externas del área de educación, un centro educativo de prácticas, tenien-
do en cuenta la especialidad de los estudios de grado o máster en los que está matriculado. 
Desde el centro, a su vez, se adjudicará al profesorado responsable de las tutorías de cada 
estudiante de la especialidad correspondiente. Para esta distribución se tendrán en cuenta 
los criterios que se determinen, a estos efectos, desde la UNED de Plasencia contando, para 
ello, con la participación de la Consejería de Educación y Empleo, con el fin de optimizar los 
recursos.

3) Coordinación de prácticas externas en el centro educativo.

  La persona que ostenta la dirección de los centros de formación en prácticas, u otro miembro 
del equipo directivo, deberá ejercer funciones de coordinación de estas prácticas y garantizar 
el adecuado desarrollo de tutorización del alumnado de la universidad, designado a realizar 
las prácticas en el centro. Por ello, esta persona será, a todos los efectos, la responsable de la 
coordinación de prácticas externas en el centro.

 Serán funciones específicas de la persona responsable de las prácticas externas las siguientes:

 — La coordinación de tareas entre el profesorado de las tutorías del centro.

 — La coordinación entre el profesorado de las tutorías y la universidad de origen del estudiante.

 —  La coordinación entre el profesorado de las tutorías y la comisión de seguimiento de prác-
ticas externas que se establezca.

 —  Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento del 
centro, del proyecto educativo y programaciones curriculares, así como de otros proyectos, 
programas o actividades en los que el centro participe.

  Para garantizar el adecuado desarrollo de las prácticas, la persona responsable de la coordina-
ción y el profesorado de las tutorías del centro celebrarán las reuniones oportunas. Al finalizar 
las mismas, emitirán un informe a la comisión de seguimiento de prácticas externas.
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4) Profesorado de las tutorías de prácticas externas.

  El alumnado de las titulaciones de grado o máster tendrá, en los centros de formación en 
prácticas, una persona docente encargada de la tutoría de su especialidad. A este respecto, 
recibirán el nombramiento de “profesorado de tutorías en prácticas externas” por la Conseje-
ría de Educación y Empleo, y como persona que ha tutorizado al alumnado, por la UNED de 
Plasencia.

 El profesorado de las tutorías en prácticas tendrá las siguientes funciones:

 —  Acoger al alumnado en prácticas en los periodos que se establezcan a lo largo del curso 
escolar y promover su integración en el centro educativo, así como organizar la actividad a 
desarrollar con arreglo a lo establecido en el proyecto formativo del centro.

 —  Posibilitar la iniciación en el trabajo docente del alumnado en prácticas, facilitando su co-
nocimiento del centro y de las funciones del profesorado.

 —  Asesorar al alumnado en prácticas externas en cuestiones pedagógicas y didácticas.

 —  Evaluar el desarrollo de las prácticas externas siguiendo, para ello, criterios y pautas del 
plan de prácticas de la escuela o facultad universitaria correspondiente.

5) Funciones del alumnado en prácticas externas.

 —  Cumplir la normativa vigente sobre prácticas externas establecida por la UNED de Plasencia.

 —  Conocer y cumplir el proyecto formativo de centro de las prácticas externas, que será 
aportado una vez se haya incorporado el alumnado al centro educativo seleccionado. La 
persona encargada de la tutorización del centro educativo, deberá mostrarle al alumnado 
de las prácticas, el proyecto formativo del centro, indicándole los objetivos educativos y las 
actividades a desarrollar, considerando las competencias clave que debe adquirir el alum-
nado de las prácticas. Asimismo los contenidos de las prácticas deberán estar relacionadas 
con las competencias adquiridas en los estudios cursados por el/la estudiante universitario. 
Para ello por cada estudiante seleccionado, se suscribirá un documento en el centro educa-
tivo, donde se recogerán los datos referentes al estudiante, el centro educativo, el estudio 
cursado, modalidad de prácticas, los datos de la tutorización académico de la universidad y 
la tutorización del centro educativo, el proyecto formativo, las características de las prácti-
cas a realizar, lugar, horario, período de realización y cualquier otro extremo que se juzgue 
conveniente.

 —  Mantener contacto con la persona responsable de la tutoría académica de la universidad du-
rante el desarrollo de las prácticas, y comunicarle cualquier incidencia que pudiera producirse.
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 —  Incorporarse al centro educativo donde se van a desarrollar las prácticas externas en la 
fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas 
de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales del mismo.

 —  Desarrollar el proyecto formativo de centro y cumplir con diligencia las actividades acorda-
das con el centro educativo, conforme a las líneas establecidas en el mismo.

 —  Elaborar la memoria final de las prácticas y, en su caso, del informe intermedio.

 —  Guardar confidencialidad, en relación con la información interna del centro educativo, así 
como secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.

 —  Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa sobre la organización y funcionamiento 
del centro educativo en el que se desarrollan las prácticas externas.

 —  Solicitar la certificación negativa de delincuentes sexuales antes del inicio de las prácti-
cas externas y enviar dicha información al centro educativo donde se van a realizar las 
prácticas.

 —  Durante la vigencia del presente convenio, el alumnado que participe en las prácticas no 
podrá ocupar puesto de trabajo alguno en el centro educativo de la Consejería de Educa-
ción y Empleo, ni de carácter eventual, salvo autorización expresa de la comisión de prácti-
cas de la UNED de Plasencia, o en su caso, del órgano designado desde dicha universidad, 
a tal efecto. A este respecto, el alumnado solicitará la autorización escrita a la UNED de 
Plasencia.

 —  Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se 
derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución laboral propia de puestos de trabajo.

Tercera. Reconocimiento.

La UNED de Plasencia expedirá a la persona docente encargada de las tutorías y al responsable 
de la coordinación de prácticas en el centro, un certificado de tutorización de prácticas, por la cual 
se les reconocerá su participación en las prácticas externas, de los títulos del área de educación 
de grado y máster. Los Tutores/as de prácticas podrán acogerse a los beneficios recogidos en la 
resolución del Consejo de Gobierno del 27 febrero del 2008: 

 —  Reducción del 50% en los precios de matrícula en enseñanzas oficiales (grados o equiva-
lentes, másteres universitarios oficiales y doctorado) impartidas por la UNED de Plasencia. 
Esta reducción se aplicará exclusivamente a las asignaturas en primera matrícula.
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 —  Concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria que cada año realice el Vicerrec-
torado con competencias de Extensión Universitaria y Formación Continua para el pago del 
precio público de la matrícula en Enseñanzas no Regladas: títulos propios, programa de 
enseñanza abierta y programa de formación del profesorado de la UNED de Plasencia (pre-
via solicitud). La ayuda estará limitada a un único Curso o Título propio entre los previstos 
en la convocatoria de cada curso académico.

 —  Reducción de los precios de matrícula de cursos de verano de la UNED de Plasencia, equi-
valente a la aplicada para los profesores tutores de la UNED de Plasencia.

 —  Reducción de los precios de matrícula para el Centro Universitario de idiomas a distancia 
de la UNED (CUID), equivalente a la aplicada para los profesores tutores de la UNED de 
Plasencia.

 —  Acceso gratuito a las Bases de datos de recursos bibliográficos de la UNED de Plasencia, a 
solicitud del interesado”.

La Consejería de Educación y Empleo reconocerá en créditos de formación la labor realizada por 
estos profesionales. Todo ello, según lo previsto en la Orden de 31 de octubre de 2000, de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología, por lo que se regula la convocatoria, reconocimiento, 
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, y establece 
la equivalencia de las actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, (DOE núm. 
128, de 4 de noviembre de 2000).

Asimismo, las personas docentes responsables de las tutorías del alumnado en prácticas en 
centros educativos tendrán preferencia en los procesos selectivos de acciones formativas con-
vocadas por la “Red de Formación Permanente del Profesorado”, siempre que se determine en 
la correspondiente convocatoria; en especial, en aquellas que habitualmente presentan una alta 
demanda de participación, como los cursos a distancia, actividades que incluyan periodos de in-
mersión lingüística y las destinadas a la mejora de las competencias en tecnologías, además de 
aquellas actividades que fomenten la innovación educativa y de especial relevancia e interés para 
el profesorado, en general, que pudieran convocarse puntualmente.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se establecerá 
una Comisión de Seguimiento presidida por el Director General de Innovación e Inclusión Educativa 
o persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguientes miembros:

 —  Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Director General de Innovación e Inclusión Educativa.
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 —  Dos representantes de la UNED de Plasencia.

Como Secretario/a actuará un funcionario de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren oportunos.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta comisión de seguimiento será el establecido en la Sección 3ª del Ca-
pítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector 
Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La UNED de Plasencia y la Consejería de Educación y Empleo, a través de la comisión de segui-
miento, evaluarán anualmente el desarrollo de las prácticas externas, con el fin de asegurar la 
permanente adaptación del mismo a las necesidades del sistema educativo y a la evolución de 
la profesión docente.

Las actuaciones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente convenio 
serán resueltas por la Comisión de Seguimiento.

Sexta. Publicidad.

En todos los elementos que se empleen para la difusión de todos los actos materiales y activi-
dades realizadas en el marco del presente convenio se hará mención expresa a las Instituciones 
firmantes del mismo.

Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor desde el momento de su firma, y tendrá una vigencia de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización de plazo mencionado, los firmantes de este 
documento pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de igual duración.

Octava. Código de conducta.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura conoce y comparte el com-
promiso ético y de buen gobierno de la UNED de Plasencia que inspira su sistema de gobierno 
corporativo y se obliga a respetar íntegramente la legalidad vigente y sus normas internas de 
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conducta, en particular, el Código Ético de la UNED de Plasencia, en el ámbito de la colaboración 
de este convenio.

Asimismo, la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura se compromete, en 
el ámbito de este convenio, a no realizar actuaciones que vayan, directa o indirectamente, en 
desprestigio de la UNED de Plasencia.

Ambas partes declaran estar permanentemente comprometidas con la aplicación de prácticas de 
gobierno éticas y con el mantenimiento, desarrollo y supervisión de políticas de cumplimiento 
en todos los ámbitos de su actuación y, de manera muy particular, en el ámbito del presente 
convenio. 

Asimismo, las partes se oponen rotundamente a la comisión de cualquier acto ilícito, penal o de 
cualquier otra índole e impulsan una cultura preventiva basada en el principio de “tolerancia cero” 
hacia la comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación de los principios de 
ética y comportamiento responsable.

También, las partes emplearán, en todo momento, los más altos estándares de honestidad, in-
tegridad y buena fe.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas en esta cláusula será considerado como incum-
plimiento grave. 

Novena. Incumplimiento y resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán cau-
sas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento fijar las 
condiciones de la terminación de las actuaciones en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las partes, la otra podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado también a la 
Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspondiente 
el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de cada parte.
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El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de resolu-
ción establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes cuando resulte 
necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modificación del mismo, 
suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas partes.

Undécima. Protección de datos de carácter personal.

De conformidad con lo establecido la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 94/46/CE; los datos personales de contacto que puedan ser 
facilitados entre ambas partes serán tratados, en calidad de responsable del tratamiento, por la 
universidad nacional de educación a distancia (UNED) de Plasencia y en calidad de encargado del 
tratamiento a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 

Una vez que finalice el presente acuerdo, el encargado devolverá al responsable o en su caso, 
destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez aca-
bada la prestación. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio suscrito en 
el cuerpo del presente escrito. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

El encargado y todo su personal guardarán la confidencialidad y mantendrán el deber de secreto 
respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente 
encargo, incluso después de que finalice el mismo. 

El encargado mantendrá las medidas de seguridad que garanticen la protección de los datos y 
con carácter periódico (y también siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de 
software y hardware) realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la informa-
ción, de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados 
tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad. 

  “El encargado no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autoriza-
ción expresa del responsable”. 

  “El encargado notificará al responsable, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del 
plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo 
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de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante consignada en 
el artículo 33.3. del RGPD”. 

  “El encargado designará, si procede, un delegado de protección de datos y comunicará su 
identidad y datos de contacto al responsable”.

Duodécima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la UNED de Plasencia se 
comprometen a buscar la resolución de cualquier conflicto o discrepancia que pudiera surgir en la 
interpretación o ejecución del presente convenio de manera amistosa, mediante su sometimiento 
a la Comisión de Seguimiento.

En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

El presente convenio anula y reemplaza cualquier convenio o acuerdo anterior entre las partes 
con el mismo objeto y solo podrá ser modificado por un nuevo acuerdo firmado por ambas partes.

Si alguna de las cláusulas del presente convenio fuere declarada nula o inaplicable, dicha cláusu-
la se considerará excluida del contrato, sin que implique la nulidad del mismo. En este caso las 
partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y 
que refleje debidamente sus intenciones.

Los encabezamientos de las distintas cláusulas lo son sólo a efectos informativos, y no afectarán, 
calificarán o ampliarán la interpretación de este convenio.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste y 
en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en el lugar y fecha indicados al inicio.

Por la Consejería de Educación y Empleo
El Secretario General

(PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019. 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre)

RUBÉN RUBIO POLO

Por la UNED de Plasencia
Directora del Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a 

Distancia en Plasencia. 

DÑA. GLORIA LOMO DEL OLMO
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ANEXO I

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS

Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Plasencia para el desarrollo de 
practices académicas externas, de la titulación de grado o master. 

Nombre del Proyecto Formativo ………………………………………………………………

Firmado el día ………………………………………… para estudiantes del Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Plasencia el/la estudiante …………………………………………………….. 
con NIF ……………………………………. centro docente …………………………………………………………… que cursa 
……………………… de ……………………… realizará una práctica correspondiente al curso o la convocatoria 
……………………………………………………… en el centro educativo…………………………………………………………… 
localizado en …………………………………………… desde la fecha de inicio …………………… hasta …………………… 
con un total de ………………… horas/……… créditos/ …………………………… días, con el siguiente horario: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El/la Tutor/a académico del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
en Plasencia será …………………………………………………………………………………….. con NIF …………………… , 
teléfono ……………………. y correo electrónico …………………………………………………… , que ocupa el cargo 
de ……………………………. en el Departamento ……………………………………………………………………………………

El tutor/a en el centro educativo………………………………………………. será ……………………………………………
con NIF …………………………… , teléfono …………………… y correo electrónico ………………………………………

Proyecto Formativo (detalle de las prácticas):

Tareas (descripción de las tareas que desarrollará el/la estudiante en prácticas):

Competencias (descripción de las competencias específicas y transversales)

En ………………………………………… , a ……… de ………………………… de 20 ……

El Tutor/a designado por la Consejería 
competente en materia de educación: El/la Estudiante: El Tutor/a designado/a por la 

Universidad

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

Los arriba firmantes declaran su conformidad y aceptación del programa formativo y detalle de las prác-
ticas, al amparo del Convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Empleo y Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Plasencia, a fin de completar la formación del estudiante, 
ateniéndose a la legislación vigente.



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57534

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, de 
concesión directa de una subvención a la Diputación Provincial de Badajoz 
para la financiación del Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos 
de la Administración Local de la provincia de Badajoz en el marco del Acuerdo 
de formación para el empleo de las Administraciones Públicas. (2022063557)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 11 de octubre de 2022, la Diputación Provincial de Ba-
dajoz con NIF n.º P-0600000-D solicitó al amparo de lo establecido en el artículo 32.1.b) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura la 
concesión directa de una subvención con el objeto de financiar el Plan Agrupado de Formación 
de los empleados públicos de la administración local de la provincia de Badajoz en situación de 
servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. El artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, sin 
convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura son supuestos de Subvenciones de 
concesión directa por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión directa 
de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadura cuando los fondos 
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las 
Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Estableciendo que se requerirá la previa 
autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extre-
madura supere los 600.000 euros.

Tercero. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la concesión de 
estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante reso-
lución o convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del procedimiento de concesión de la subvención corresponde a la Secre-
taría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las competencias 
atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
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El Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación 
y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, atribuyó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las com-
petencias en materia de función pública, precisando el Decreto 162/2019, de 29 de octubre 
(modificado por Decreto 96/2021 de 28 de julio) por el que se estableció la estructura orgá-
nica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su 
artículo 11.1.f) que corresponde a la Dirección General de Función Pública la elaboración de 
las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Administración a través de 
la formación y la planificación, diseño y ejecución de los programas de formación de los fun-
cionarios y del personal laboral excepto aquellos que estén expresamente atribuidos a otros 
órganos. Será también competente respecto al personal al servicio de la Administración Local 
y de cualquier otra Administración con ámbito territorial en Extremadura, en los términos 
previstos en la Ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral y el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece la posibilidad de conceder, 
de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En concordancia con lo expuesto, el párrafo b) del apartado primero del artículo 32 de la 
misma norma, recoge como supuestos excepcionales de concesión directa, aquellos que se 
refieran a la concesión de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadu-
ra cuando los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia 
esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Señalando que se 
requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por 
la Junta de Extremadura supere los 600.000 euros.

La competencia de las Diputaciones Provinciales respecto de la formación de empleados pú-
blicos de la Administración Local, viene determinada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, que 
atribuye en su artículo 36 en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que las Diputaciones Provinciales 
deben garantizar: “...el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamien-
tos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad 
desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas”.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, es gestor de los fondos destinados a la formación 
de los empleados públicos locales en el referido marco de los Acuerdos de formación para el 
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Empleo en las Administraciones Públicas, y, dispone asimismo, de una Escuela de Adminis-
tración Pública que en su cartera de servicios aprobada mediante Resolución de la Dirección 
General de Función Pública de fecha de 7 de febrero de 2007 (DOE n.º 25, de 1 de marzo de 
2007) recoge como función encomendada la formación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de la Administración Local.

En su virtud, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO: 

Primero. Conceder una subvención a la Diputación Provincial de Badajoz, con NIF P-
0600000-D, por importe de 266.282,00 euros, al amparo del artículo 32.1.b) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
financiar el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la Administración Local 
de la provincia de Badajoz en situación de servicio activo y excedencia por cuidado de fami-
liares, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
de 9 de marzo de 2018.

Segundo. La aportación dineraria se realizará con cargo a la posición presupuestaria 
100070000 G/114C/46200, fondo TE11002002, código 20140016, denominado “Plan de for-
mación de empleados púbicos de la administración local” consignados en la Ley 3/2021, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2022.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta a las siguientes condiciones y compro-
misos:

1. Actividad a desarrollar.

 1.1.  La acción subvencionable es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se 
desarrollará e impartirá por la Diputación Provincial de Badajoz adecuándolo al Acuer-
do de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas y tendrá el siguiente 
contenido:

  a) Sistema de detección de necesidades.

  b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.

  c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).

  d) Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos.
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  e) Criterios de selección de los participantes.

  f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.

  g) Opciones metodológicas previstas.

  h)  Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su de-
sarrollo como al final del mismo.

  i) Criterios de evaluación del plan de formación.

  j) Calendario de ejecución previsto.

  k)  Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se solicita 
financiación.

  l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.

  m)  Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promotores 
de planes de formación.

  n)  Grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su ges-
tión y ejecución. 

 1.2.  De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 publicado mediante Resolución de 
21 de marzo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública (BOE n.º 74, de 26 
de marzo), el Plan Agrupado ha sido sometido a la aprobación de la Comisión Paritaria 
de Formación Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 1.3.  La Diputación Provincial de Badajoz podrá introducir modificaciones en el plan en 
cuanto a su distribución presupuestaria y/o sus contenidos. 

  Si a partir del momento de la firma de la resolución de concesión, hubiere acciones forma-
tivas carentes de la suficiente demanda, la Diputación Provincial de Badajoz podrá modifi-
car el Plan hasta en un 60% de la subvención concedida mediante su sustitución por otras 
actividades de igual coste total.

  A tal efecto, bastará con comunicar las modificaciones que no superen el 40% de dicha 
subvención. Por contra, las modificaciones que afecten a más del 40% y hasta el 60%, 
requerirán la aprobación expresa de la persona titular de la Secretaría General de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.
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  Las modificaciones que afecten a más del 60% del total del plan inicial se consideran in-
cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta resolución y dará 
lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida conforme al apartado quinto.

2. Gastos subvencionables.

 2.1.  Serán subvencionables los gastos destinados al desarrollo de las actividades formati-
vas programadas.

 2.2.  En el Plan Agrupado de Formación presentado se incluye la previsión del coste de cada 
actividad formativa, desglosado por la naturaleza del gasto y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

  a) El coste de los gastos subvencionables no deberá superar el valor de mercado.

  b)  La ejecución del Plan debe realizarse en el período comprendido entre la firma de la 
presente resolución de concesión y el 31 de julio de 2023.

  c)  Debe solicitarse y acreditarse la concurrencia de distintos proveedores para la reali-
zación de los gastos en los términos y límites cuantitativos establecidos en el artículo 
36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  d)  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación. 

 2.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

  a)  Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de prepara-
ción, impartición, tutoría y evaluación a los participantes.

  b)  Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso 
por el alumno (compra, elaboración, reproducción y distribución), y materiales de 
trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación.

    En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bienes, pro-
ductos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición o prestadas 
que no resulten estrictamente necesarios para la implantación de la actividad formativa. 

  c)  Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos on-line u otras 
modalidades de formación no presenciales.
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  d)  Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en cali-
dad de alumno, profesor, tutor, coordinador o figura análoga en las acciones forma-
tivas. La entidad se ajustará, en todo lo que le sea de aplicación, a las cuantías y 
condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nización por razón del servicio.

  e)  Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento (mobiliario, plata-
forma, software, o de naturaleza análoga o similar) necesarios para el desarrollo de 
las actividades formativas.

 2.4.  Gastos indirectos asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no 
puedan ser imputados al apartado anterior. Estos gastos tendrán el límite máximo del 
10% del total de los gastos directos:

  a)  Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes de 
acuerdo con la disposición adicional tercera del Acuerdo de Formación para el empleo 
de las Administraciones Públicas.

  b) Gastos de publicidad y difusión.

  c) Gastos de evaluación y control.

  d)  Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, telefonía, 
material de oficina consumido, vigilancia y limpieza, personal de apoyo y otros no 
especializados imputables al plan de formación, sin que sea preciso en este apartado 
de su justificación documental.

3. Forma de Pago y Justificación de la Subvención.

 3.1.  Con la resolución de concesión de la subvención se abonará de forma anticipada el 
100 % del importe de la subvención.

      Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de Extremadura.

 3.2.  La beneficiaria quedará exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos 
recibidos.

 3.3.  El plazo de justificación concluye el día 15 de septiembre de 2023.

     La Diputación presentará justificación mediante certificación de la Intervención de la 
Diputación respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida, acompañados, en su caso, de las listas de comprobación e 



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57540

informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, conforme al artículo 
35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

     Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación.

     La justificación debe comprender una declaración de las actividades realizadas con la 
aportación de:

   a)  Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de 
Formación, según anexo I.

   b)  Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos 
en el presupuesto del Plan de Formación, según se recoge en el anexo II.

 3.4.  El plazo de justificación podrá ampliarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. Obligaciones de la beneficiaria.

  La Diputación Provincial de Badajoz asume, además de las obligaciones previstas en esta 
resolución y las determinadas por el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de Extremadura, las siguientes:

 a) Realizar la prospección de las necesidades formativas.

 b) Gestionar la formación resultante y evaluar los resultados obtenidos.

 c)  Justificar documentalmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la in-
versión realizada.

 d)  Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período compren-
dido entre la firma de la resolución de concesión y el 31 de julio de 2023.

 e)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
su inclusión en una memoria anual y a efectos estadísticos del seguimiento de las ac-
ciones formativas desarrolladas.

 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Escuela de Administra-
ción Pública de Extremadura, a la derivada de la función de control de la Intervención 
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General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de sus actuaciones.

 g)  Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuer-
do con los requisitos previamente establecidos por la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

 h)  Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación 
de su perfil a los objetivos y contenidos de aquellas.

 i)  Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos 
y cumplir con todas las obligaciones previstas en el Acuerdo de Formación para el em-
pleo de las Administraciones Públicas.

 j)  Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada me-
diante la inclusión de los logos de la Junta de Extremadura y del Plan de Formación Con-
tinua en la cartelería, en la página web de la entidad promotora y en los Certificados de 
asistencia o aprovechamiento que de acuerdo con la letra g) de esta estipulación emitan.

5. Revocación y reintegro.

 5.1.  Serán causa de revocación y reintegro de las cantidades percibidas, previa tramita-
ción del procedimiento de reintegro previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la exigencia 
del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, las pre-
vistas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el incumplimiento 
por parte de la Diputación Provincial de Badajoz de las estipulaciones contenidas en 
la resolución de concesión, que serán las mismas que las contenidas en la presente 
resolución. 

 5.2.  Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
parcial de la subvención cuando el cumplimiento por el beneficiario de los compromi-
sos adquiridos, alcance al menos un 60% del objeto de la subvención, aproximándo-
se, con ello, de modo significativo al cumplimiento total de su objeto, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar estará en proporción a los objetivos efectivamente alcanza-
dos, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
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6. Publicidad.

  La Diputación Provincial de Badajoz está sujeta a las normas de información y publicidad 
establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en 
su caso, sean de aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 
3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de 
la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que 
se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

  La subvención concedida será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 
y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. Régimen de compatibilidad.

  La subvención concedida será incompatible con la obtención de otras subvenciones que, para 
la misma finalidad hayan sido concedidas o se concedan por las Administraciones Públicas o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

8. Régimen jurídico aplicable. 

  La subvención concedida se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la regulación contenida 
en los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de dicha Ley, así como por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, 
por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en el Decreto 
3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones, estos dos últimos en aquello que 
no se oponga a la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada, ante la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, así como cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 11 de noviembre de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO 
MURILLO
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción formativa n.º

Denominación

Área formativa

N.º Ediciones 

N.º de participantes por edición Total participantes

N.º de horas por edición Totas de horas

Calendario desarrollo

Objetivos: 

Contenido: 

Perfil de los destinatarios:

PRESUPUESTO TOTAL POR ACCIÓN FORMATIVA

CONCEPTO IMPORTE

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL
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ANEXO II

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

Gastos directamente imputables a las acciones formativas

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Gastos directamente imputables a las actividades complementarias

Contratación con terceros para la realización de actividades complementarias

TOTAL GASTOS DIRECTOS

Gastos generales asociados a las actividades subvencionadas

Gastos de apoyo a la gestión

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Seguros

Publicidad y difusión

Gastos de evaluación y control

Otros gastos indirectos

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL GASTOS
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, de 
concesión directa de una subvención a la Diputación Provincial de Cáceres 
para la financiación del Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos 
de la Administración Local de la provincia de Cáceres en el marco del Acuerdo 
de formación para el empleo de las Administraciones Públicas. (2022063559)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 11 de octubre de 2022, la Diputación Provincial de Cá-
ceres con NIF n.º P-1000000-H solicitó al amparo de lo establecido en el artículo 32.1.b) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura la 
concesión directa de una subvención con el objeto de financiar el Plan Agrupado de Formación 
de los empleados públicos de la administración local de la provincia de Cáceres en situación de 
servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. El artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, sin 
convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura son supuestos de Subvenciones de 
concesión directa por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión directa 
de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadura cuando los fondos 
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las 
Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Estableciendo que se requerirá la previa 
autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extre-
madura supere los 600.000 euros.

Tercero. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la concesión de 
estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante reso-
lución o convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del procedimiento de concesión de la subvención corresponde a la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de Extremadura.
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El Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación 
y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, atribuyó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las com-
petencias en materia de función pública, precisando el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, 
(modificado por Decreto 96/2021, de 28 de julio) por el que se estableció la estructura orgá-
nica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su 
artículo 11.1.f) que corresponde a la Dirección General de Función Pública la elaboración de 
las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Administración a través de 
la formación y la planificación, diseño y ejecución de los programas de formación de los fun-
cionarios y del personal laboral excepto aquellos que estén expresamente atribuidos a otros 
órganos. Será también competente respecto al personal al servicio de la Administración Local 
y de cualquier otra Administración con ámbito territorial en Extremadura, en los términos 
previstos en la Ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral y el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece la posibilidad de conceder, 
de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En concordancia con lo expuesto, el párrafo b) del apartado primero del artículo 32 de la 
misma norma, recoge como supuestos excepcionales de concesión directa, aquellos que se 
refieran a la concesión de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadu-
ra cuando los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia 
esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Señalando que se 
requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por 
la Junta de Extremadura supere los 600.000 euros.

La competencia de las Diputaciones Provinciales respecto de la formación de empleados pú-
blicos de la Administración Local, viene determinada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, que 
atribuye en su artículo 36 en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que las Diputaciones Provinciales 
deben garantizar: “...el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamien-
tos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad 
desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas”.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, es gestor de los fondos destinados a la formación 
de los empleados públicos locales en el referido marco de los Acuerdos de formación para el 
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Empleo de las Administraciones Públicas, y, dispone asimismo, de una Escuela de Adminis-
tración Pública que en su cartera de servicios aprobada mediante Resolución de la Dirección 
General de Función Pública de fecha de 7 de febrero de 2007 (DOE n.º 25, de 1 de marzo de 
2007) recoge como función encomendada la formación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de la Administración Local.

En su virtud, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

RESUELVO: 

Primero. Conceder una subvención a la Diputación Provincial de Cáceres, con NIF n.º P-
1000000-H por importe de 177.521,00 euros, al amparo del artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para financiar 
el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la Administración Local de la 
provincia de Cáceres en situación de servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, 
en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 
de marzo de 2018.

Segundo. La aportación dineraria se realizará con cargo a la posición presupuestaria 
100070000 G/114C/46200, fondo TE11002002, código 20140016, denominado “Plan de for-
mación de empleados púbicos de la administración local” consignados en Ley 3/2021, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2022.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta a las siguientes condiciones y compromisos:

1. Actividad a desarrollar.

 1.1.  La acción subvencionable es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se 
desarrollará e impartirá por la Diputación Provincial de Cáceres adecuándolo al Acuer-
do de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas y tendrá el siguiente 
contenido:

  a) Sistema de detección de necesidades.

  b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.

  c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).

  d) Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos.
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  e) Criterios de selección de los participantes.

  f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.

  g) Opciones metodológicas previstas.

  h)  Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su de-
sarrollo como al final del mismo.

  i) Criterios de evaluación del plan de formación.

  j) Calendario de ejecución previsto.

  k)  Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se solicita 
financiación.

  l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.

  m)  Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promotores 
de planes de formación.

  n)  Grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su ges-
tión y ejecución. 

 1.2.  De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 publicado mediante Resolución de 
21 de marzo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública (BOE n.º 74, de 26 
de marzo), el Plan Agrupado ha sido sometido a la aprobación de la Comisión Paritaria 
de Formación Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 1.3.  La Diputación Provincial de Cáceres podrá introducir modificaciones en el plan en 
cuanto a su distribución presupuestaria y/o sus contenidos. 

     Si a partir del momento de la firma de la resolución de concesión, hubiere acciones for-
mativas carentes de la suficiente demanda, la Diputación Provincial de Cáceres podrá 
modificar el Plan hasta en un 60% de la subvención concedida mediante su sustitución 
por otras actividades de igual coste total.

     A tal efecto, bastará con comunicar las modificaciones que no superen el 40% de dicha 
subvención. Por contra, las modificaciones que afecten a más del 40% y hasta el 60%, 
requerirán la aprobación expresa de la persona titular de la Secretaría General de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57550

  Las modificaciones que afecten a más del 60% del total del plan inicial se consideran in-
cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta resolución y dará 
lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida conforme al apartado quinto.

2. Gastos subvencionables.

 2.1.  Serán subvencionables los gastos destinados al desarrollo de las actividades formati-
vas programadas.

 2.2.  En el Plan Agrupado de Formación presentado se incluye la previsión del coste de cada 
actividad formativa, desglosado por la naturaleza del gasto y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

  a) El coste de los gastos subvencionables no deberá superar el valor de mercado.

  b)  La ejecución del Plan debe realizarse en el período comprendido entre la firma de la 
presente resolución de concesión y el 31 de julio de 2023.

  c)  Debe solicitarse y acreditarse la concurrencia de distintos proveedores para la reali-
zación de los gastos en los términos y límites cuantitativos establecidos en el artículo 
36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  d)  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación. 

 2.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

  a)  Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de prepara-
ción, impartición, tutoría y evaluación a los participantes.

  b)  Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso 
por el alumno (compra, elaboración, reproducción y distribución), y materiales de 
trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación.

    En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bienes, pro-
ductos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición o prestadas 
que no resulten estrictamente necesarios para la implantación de la actividad formativa. 

  c)  Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos on-line u otras 
modalidades de formación no presenciales.
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  d)  Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en cali-
dad de alumno, profesor, tutor, coordinador o figura análoga en las acciones forma-
tivas. La entidad se ajustará, en todo lo que le sea de aplicación, a las cuantías y 
condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nización por razón del servicio.

  e)  Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento (mobiliario, plata-
forma, software, o de naturaleza análoga o similar) necesarios para el desarrollo de 
las actividades formativas.

 2.4.  Gastos indirectos asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no 
puedan ser imputados al apartado anterior. Estos gastos tendrán el límite máximo del 
10% del total de los gastos directos:

  a)  Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes de 
acuerdo con la disposición adicional tercera del Acuerdo de Formación para el empleo 
de las Administraciones Públicas.

  b) Gastos de publicidad y difusión.

  c) Gastos de evaluación y control.

  d)  Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, telefonía, 
material de oficina consumido, vigilancia y limpieza, personal de apoyo y otros no 
especializados imputables al plan de formación, sin que sea preciso en este apartado 
de su justificación documental.

3. Forma de Pago y Justificación de la Subvención.

 3.1.  Con la resolución de concesión de la subvención se abonará de forma anticipada el 
100 % del importe de la subvención.

     Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de Extremadura.

 3.2.  La beneficiaria quedará exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos 
recibidos.

 3.3. El plazo de justificación concluye el día 15 de septiembre de 2023.

      La Diputación presentará justificación mediante certificación de la Intervención de la 
Diputación respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida, acompañados, en su caso, de las listas de comprobación e 
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informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, conforme al artículo 
35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

      Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación.

      La justificación debe comprender una declaración de las actividades realizadas con la 
aportación de:

   a)  Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de 
Formación, según anexo I.

   b)  Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos 
en el presupuesto del Plan de Formación, según se recoge en el anexo II.

 3.4.  El plazo de justificación podrá ampliarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. Obligaciones de la beneficiaria.

  La Diputación Provincial de Cáceres asume, además de las obligaciones previstas en esta 
resolución de concesión y las determinadas por el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de Extremadura, las siguientes:

 a) Realizar la prospección de las necesidades formativas.

 b) Gestionar la formación resultante y evaluar los resultados obtenidos.

 c)  Justificar documentalmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la in-
versión realizada.

  d)  Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período compren-
dido entre la firma de la resolución de concesión y el 31 de julio de 2023.

  e)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
su inclusión en una memoria anual y a efectos estadísticos del seguimiento de las ac-
ciones formativas desarrolladas.

 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Escuela de Administra-
ción Pública de Extremadura, a la derivada de la función de control de la Intervención 
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General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de sus actuaciones.

 g)  Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuer-
do con los requisitos previamente establecidos por la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

 h)  Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación 
de su perfil a los objetivos y contenidos de aquellas.

 i)  Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos 
y cumplir con todas las obligaciones previstas en el Acuerdo de Formación para el em-
pleo de las Administraciones Públicas.

 j)  Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada me-
diante la inclusión de los logos de la Junta de Extremadura y del Plan de Formación Con-
tinua en la cartelería, en la página web de la entidad promotora y en los Certificados de 
asistencia o aprovechamiento que de acuerdo con la letra g) de esta estipulación emitan.

5. Revocación y reintegro.

 5.1.  Serán causa de revocación y reintegro de las cantidades percibidas, previa tramita-
ción del procedimiento de reintegro previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la exigencia 
del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, las pre-
vistas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el incumplimiento 
por parte de la Diputación Provincial de Cáceres de las estipulaciones contenidas en la 
presente resolución.

 5.2.  Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
parcial de la subvención cuando el cumplimiento por el beneficiario de los compromi-
sos adquiridos, alcance al menos un 60% del objeto de la subvención, aproximándo-
se, con ello, de modo significativo al cumplimiento total de su objeto, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar estará en proporción a los objetivos efectivamente alcanza-
dos, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
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6. Publicidad.

  La Diputación Provincial de Cáceres está sujeta a las normas de información y publicidad 
establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en 
su caso, sean de aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 
3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de 
la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que 
se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

  La subvención concedida será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 
y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. Régimen de compatibilidad.

  La subvención concedida será incompatible con la obtención de otras subvenciones que, para 
la misma finalidad hayan sido concedidas o se concedan por las Administraciones Públicas o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

8. Régimen jurídico aplicable. 

  La subvención concedida se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la regulación contenida 
en los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de dicha Ley, así como por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, 
por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en el Decreto 
3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones, estos dos últimos en aquello que 
no se oponga a la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada, ante la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, así como cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 11 de noviembre de 2022.

La Secretaria General, 

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO 
MURILLO
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción formativa n.º

Denominación

Área formativa

N.º Ediciones 

N.º de participantes por edición Total participantes

N.º de horas por edición Totas de horas

Calendario desarrollo

Objetivos: 

Contenido: 

Perfil de los destinatarios:

PRESUPUESTO TOTAL POR ACCIÓN FORMATIVA

CONCEPTO IMPORTE

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL
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ANEXO II

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

Gastos directamente imputables a las acciones formativas

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Gastos directamente imputables a las actividades complementarias

Contratación con terceros para la realización de actividades complementarias

TOTAL GASTOS DIRECTOS

Gastos generales asociados a las actividades subvencionadas

Gastos de apoyo a la gestión

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Seguros

Publicidad y difusión

Gastos de evaluación y control

Otros gastos indirectos

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL GASTOS
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, de 
concesión directa de una subvención a la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura para la financiación del Plan Agrupado de Formación de los 
empleados públicos de la Administración Local de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las 
Administraciones Públicas. (2022063558)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 3 de octubre de 2022, la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura (en adelante, FEMPEX) con NIF n.º G-06116727, solicitó al amparo 
de lo establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la concesión directa de una subvención con el 
objeto de financiar el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la Adminis-
tración Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en situación de servicio activo y 
excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. El artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, sin 
convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura son supuestos de Subvenciones de 
concesión directa por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión directa de 
una subvención cuando, por razón de la especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o 
las especiales características del perceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y 
siempre que se trate de entidades públicas o entidades privadas sin fines de lucro. 

Tercero. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la concesión de 
estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante reso-
lución o convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del procedimiento de concesión de la subvención corresponde a la Secre-
taría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las competencias 
atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
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El Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación 
y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, atribuyó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las com-
petencias en materia de función pública, precisando el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, 
(modificado por Decreto 96/2021, de 28 de julio) por el que se estableció la estructura orgá-
nica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su 
artículo 11.1.f) que corresponde a la Dirección General de Función Pública la elaboración de 
las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Administración a través de 
la formación y la planificación, diseño y ejecución de los programas de formación de los fun-
cionarios y del personal laboral excepto aquellos que estén expresamente atribuidos a otros 
órganos. Será también competente respecto al personal al servicio de la Administración Local 
y de cualquier otra Administración con ámbito territorial en Extremadura, en los términos 
previstos en la Ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral y el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece la posibilidad de conceder, 
de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En concordancia con lo expuesto, el párrafo a) del apartado primero del artículo 32 de la mis-
ma norma, recoge como supuestos excepcionales de concesión directa, cuando por razón de 
la especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o las especiales características del per-
ceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y siempre que se trate de entidades 
públicas o entidades privadas sin fines de lucro. 

La FEMPEX se configura como promotora esencial de los intereses de los Municipios extreme-
ños en ella representados, se constituye como agente primordial en la detección de las ne-
cesidades formativas que pudieran precisar los municipios y de las actividades de esta índole 
que de mejor manera repercutirían en la productividad y calidad de los servicios prestados por 
los empleados públicos de ámbito local.

Por todo ello, subyace un interés público en la concesión directa de una subvención a la FEM-
PEX, que atienda la necesidad de llevar a cabo una gestión de la formación de los empleados 
públicos de ámbito local más eficiente, de calidad, uniforme, que se acomode siempre dentro 
de los nuevos principios introducidos en la forma de gestión de estas ayudas tras la entrada 
en vigor de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
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Dados estos intereses, y la capacidad de representación de los municipios, se considera idó-
neo canalizar a través de la misma la subvención destinada a la formación de los empleados 
públicos de ámbito local objeto de la presente resolución.

Y ello considerando a esta asociación agente esencial en la detección de las necesidades 
formativas que pudieran precisar los municipios y de las actividades que de mejor manera 
repercutirían en la autonomía local a la hora de prestar el servicio público requerido a las 
entidades locales.

En su virtud, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de Extremadura, 

RESUELVO:

Primero. Conceder una subvención a la Federación de Municipios y Provincias de Extrema-
dura (FEMPEX) - NIF G-06116727, por importe de 84.534,00 euros, al amparo del artículo 
32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para financiar el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la 
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en situación de servicio 
activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. La aportación dineraria se realizará con cargo a la posición presupuestaria 
100070000 G/114C/48900, fondo TE11002002, código 20140016, denominado “Plan de for-
mación de empleados púbicos de la Administración Local” consignados en la Ley 3/2021, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2022.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta a las siguientes condiciones y compromisos:

1. Actividad a desarrollar.

 1.1.  La acción subvencionable es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se 
desarrollará e impartirá por la FEMPEX adecuándolo al Acuerdo de Formación para el 
empleo de las Administraciones Públicas y tendrá el siguiente contenido:

  a) Sistema de detección de necesidades.

  b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.

  c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).

  d) Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos.
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  e) Criterios de selección de los participantes.

  f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.

  g) Opciones metodológicas previstas.

  h)  Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su de-
sarrollo como al final del mismo.

  i) Criterios de evaluación del plan de formación.

  j) Calendario de ejecución previsto.

  k)  Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se solicita 
financiación.

  l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.

  m)  Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promotores 
de planes de formación.

  n)  Grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su ges-
tión y ejecución. 

 1.2.  De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 publicado mediante Resolución de 
21 de marzo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública (BOE n.º 74, de 26 
de marzo), el Plan Agrupado ha sido sometido a la aprobación de la Comisión Paritaria 
de Formación Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 1.3.  FEMPEX podrá introducir modificaciones en el plan en cuanto a su distribución presu-
puestaria y/o sus contenidos. 

     Si a partir del momento de la firma de la resolución de concesión, hubiere acciones 
formativas carentes de la suficiente demanda, FEMPEX podrá modificar el Plan hasta 
en un 60% de la subvención concedida mediante su sustitución por otras actividades 
de igual coste total.

     A tal efecto, bastará con comunicar las modificaciones que no superen el 40% de dicha 
subvención. Por contra, las modificaciones que afecten a más del 40% y hasta el 60%, 
requerirán la aprobación expresa de la persona titular de la Secretaría General de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
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  Las modificaciones que afecten a más del 60% del total del plan inicial se consideran in-
cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta resolución y dará 
lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida conforme al apartado quinto.

2. Gastos subvencionables.

 2.1.  Serán subvencionables los gastos destinados al desarrollo de las actividades formati-
vas programadas. 

 2.2.  En el Plan Agrupado de Formación presentado se incluye la previsión del coste de cada 
actividad formativa, desglosado por la naturaleza del gasto y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

  a) El coste de los gastos subvencionables no deberá superar el valor de mercado.

  b)  La ejecución del Plan debe realizarse en el período comprendido entre la firma de la 
presente resolución de concesión y el 31 de julio de 2023. 

  c)  Debe solicitarse y acreditarse la concurrencia de distintos proveedores para la reali-
zación de los gastos en los términos y límites cuantitativos establecidos en el artículo 
36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  d)  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación. 

 2.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

  a)  Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de prepara-
ción, impartición, tutoría y evaluación a los participantes.

  b)  Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso 
por el alumno (compra, elaboración, reproducción y distribución), y materiales de 
trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación.

    En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bienes, pro-
ductos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición o prestados 
que no resulten estrictamente necesarios para la implantación de la actividad formativa. 

  c)  Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos on-line u otras 
modalidades de formación no presenciales. 
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  d)  Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en cali-
dad de alumno, profesor, tutor, coordinador o figura análoga en las acciones forma-
tivas. La entidad se ajustará, en todo lo que le sea de aplicación, a las cuantías y 
condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nización por razón del servicio.

  e)  Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento (mobiliario, plata-
forma, software, o de naturaleza análoga o similar) necesarios para el desarrollo de 
las actividades formativas.

 2.4.  Gastos indirectos asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no 
puedan ser imputados al apartado anterior. Estos gastos tendrán el límite máximo del 
10% por ciento del total de los gastos directos:

  a)  Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes de 
acuerdo con la disposición adicional tercera del Acuerdo de Formación para el empleo 
de las Administraciones Públicas.

  b) Gastos de publicidad y difusión.

  c) Gastos de evaluación y control.

  d)  Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, telefonía, 
material de oficina consumido, vigilancia y limpieza, personal de apoyo y otros no 
especializados imputables al plan de formación, sin que sea preciso en este apartado 
de su justificación documental.

3. Forma de pago y justificación de la subvención.

 3.1.  Con la Resolución de concesión de la subvención se abonará de forma anticipada el 
100% del importe de la subvención.

      Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de Extremadura.

 3.2.  La beneficiaria quedará exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos 
recibidos.

 3.3. El plazo de justificación concluye el día 15 de septiembre de 2023.

     La FEMPEX, dentro del plazo de justificación, deberá presentar cuenta justificativa de 
los gastos realizados, conforme al artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
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Subvenciones de Extremadura, acompañando justificación de los gastos y pagos realiza-
dos acreditativos del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

     Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación.

     A tal efecto, la justificación debe comprender una declaración de las actividades rea-
lizadas con la aportación de:

   a)  Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de 
Formación, según anexo I.

    b)  Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos 
en el presupuesto del Plan de Formación, según se recoge en el anexo II.

      Asimismo para la justificación de los gastos, deberán presentarse facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercan-
til o con eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, y 
acompañadas de su correspondiente documento de pago.

 3.4.  El plazo de justificación podrá ampliarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. Obligaciones de la beneficiaria.

  FEMPEX asume, además de las obligaciones previstas en esta resolución y las determina-
das por el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura, 
las siguientes:

 a) Realizar la prospección de las necesidades formativas.

 b)  Gestionar la formación resultante y evaluar los resultados obtenidos.

 c)  Justificar documentalmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la in-
versión realizada.

 d)  Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período compren-
dido entre la firma de la resolución de concesión y el 31 de julio de 2023.

 e)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
su inclusión en una memoria anual y a efectos estadísticos del seguimiento de las ac-
ciones formativas desarrolladas.
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 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Escuela de Administra-
ción Pública de Extremadura, a la derivada de la función de control de la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de sus actuaciones.

 g)  Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuer-
do con los requisitos previamente establecidos por la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

 h)  Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación 
de su perfil a los objetivos y contenidos de aquellas.

  i)  Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos 
y cumplir con todas las obligaciones previstas en el Acuerdo de Formación para el em-
pleo de las Administraciones Públicas.

 j)  Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada me-
diante la inclusión de los logos de la Junta de Extremadura y del Plan de Formación Con-
tinua en la cartelería, en la página web de la entidad promotora y en los Certificados de 
asistencia o aprovechamiento que de acuerdo con la letra g) de esta estipulación emitan.

5. Revocación y reintegro.

 5.1.  Serán causa de revocación y reintegro de las cantidades percibidas, previa tramita-
ción del procedimiento de reintegro previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la exigencia 
del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, las pre-
vistas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el incumplimiento 
por parte de la FEMPEX de las estipulaciones contenidas en la presente resolución.

 5.2.  Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
parcial de la subvención cuando el cumplimiento por el beneficiario de los compromi-
sos adquiridos, alcance al menos un 60% del objeto de la subvención, aproximándo-
se, con ello, de modo significativo al cumplimiento total de su objeto, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar estará en proporción a los objetivos efectivamente alcanza-
dos, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
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6. Publicidad.

  La FEMPEX está sujeta a las normas de información y publicidad establecidas en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su caso, sean de 
aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre 
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Ex-
tremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones.

  La subvención concedida será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 
y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. Régimen de compatibilidad.

  La subvención concedida será incompatible con la obtención de otras subvenciones que, para 
la misma finalidad hayan sido concedidas o se concedan por las Administraciones Públicas o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

8. Régimen jurídico aplicable.

  La subvención concedida se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la regulación contenida 
en los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de dicha Ley, así como por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, 
por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en el Decreto 
3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones, estos dos últimos en aquello que 
no se oponga a la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada, ante la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, así como cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 11 de noviembre de 2022.

La Secretaria General, 

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO 
MURILLO
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción formativa n.º

Denominación

Área formativa

N.º Ediciones 

N.º de participantes por edición Total participantes

N.º de horas por edición Total de horas

Calendario desarrollo

Objetivos: 

Contenido: 

Perfil de los destinatarios:

PRESUPUESTO TOTAL POR ACCIÓN FORMATIVA

CONCEPTO IMPORTE

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL
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ANEXO II

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

Gastos directamente imputables a las acciones formativas

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Gastos directamente imputables a las actividades complementarias

Contratación con terceros para la realización de actividades complementarias

TOTAL GASTOS DIRECTOS

Gastos generales asociados a las actividades subvencionadas

Gastos de apoyo a la gestión

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Seguros

Publicidad y difusión

Gastos de evaluación y control

Otros gastos indirectos

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL GASTOS
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la Administración General del Estado 
a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, en materia de Estadística, año 2022. (2022063523)

Habiéndose firmado el día 31 de octubre de 2022, el Convenio entre la Administración General 
del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, en materia de Estadística, año 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8 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 noviembre de 2022.

La Secretaria General,
PA, Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021,
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO, EN 

MATERIA DE ESTADÍSTICA, AÑO 2022.

Madrid, a 31 de octubre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, D. Ernesto Abati García-Manso, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto 
961/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone su nombramiento, en nombre y representa-
ción del citado Departamento, conforme a las atribuciones delegadas en la Orden APA/21/2019, 
de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de delegación de compe-
tencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apartado 2, Capítulo II, epígrafe 1. 

De otra, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en su nombre D.ª 
Begoña García Bernal, Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, nombrada por Decreto del Presidente 19/2019, de 1 
de julio, (DOE N.º 126, de 2 de julio de 2019), por el que se dispone su nombramiento. que 
interviene en nombre y representación de la Junta de Extremadura actuando en virtud de la 
delegación de competencias otorgada por Decreto del Presidente 28/2019, de 25 de julio, 
por el que se delega en la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio la firma de los convenios de colaboración con el Estado que suscriba la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito de las competencias que dicho departa-
mento tiene atribuidas (DOE n.º 160, de 20 de agosto de 2019), y autorizada debidamente 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2022.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio 
y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actúa conforme a lo estable-
cido en el artículo 149.1.31ª de la Constitución Española, que reserva de forma exclusiva al 
Estado la competencia en materia de estadística para fines estatales.

Por otra parte, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha asumido 
la competencia exclusiva sobre las estadísticas de interés para la Comunidad Autónoma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.9 de su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero).
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Segundo. Que la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, cuyo objeto 
es la regulación de la función estadística para fines estatales, establece en el artículo 41 que 
los servicios estadísticos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas 
podrán celebrar convenios relativos al desarrollo de operaciones estadísticas cuando ello con-
venga para el perfeccionamiento y eficacia de las mismas o para evitar duplicidades y gastos. 
Los citados convenios habrán de fijar, cuando la debida coordinación lo requiera, los procedi-
mientos técnicos relativos a la recogida, tratamiento y difusión de la información, incluyendo 
los plazos en que han de llevarse a cabo dichas operaciones. En el marco de los convenios 
podrán establecerse fórmulas de participación de los servicios estatales en la financiación de 
estadísticas para fines estatales o autonómicos.

Tercero. Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura han mantenido una estrecha relación de cooperación mediante la firma de 
convenios bilaterales en materia de estadística para llevar a cabo, cada año, las funciones 
precisas en la recogida de información, grabación y validación de los datos en su ámbito te-
rritorial para la ejecución del correspondiente programa de estadísticas.

Cuarto. Que las partes consideran conveniente suscribir un convenio para la armonización y 
comparabilidad de las estadísticas elaboradas en virtud de sus competencias, así como para 
establecer una única fuente de recogida de información, que evite duplicidades, divergencias 
y molestias al informante y minimice el coste que supone la ejecución del Programa Estadís-
tico, garantizando el suficiente grado de cobertura, fiabilidad y oportunidad, acorde con las 
exigencias de la normativa nacional y de la Unión Europea. 

Quinto. Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé 
la suscripción de convenios entre dos o más Administraciones Públicas, que podrán incluir la 
utilización de medios, servicios y recursos, para el ejercicio de competencias propias o dele-
gadas. Consecuentemente, las partes están habilitadas para la suscripción de este Convenio 
interadministrativo conforme establece el artículo 47.2 a) de la citada Ley. 

Por todo lo expuesto, las partes ACUERDAN suscribir el presente Convenio, con sujeción a las 
siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la acción conjunta de las partes firmantes, 
en materia de estadística agraria, ganadera y de pesca, para llevar a cabo, durante el año 
2022, las funciones precisas en la recogida de información en explotaciones agrarias, estable-
cimientos, empresas industriales y mercados de productos agrarios; así como la grabación y 
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validación de los mismos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, para la ejecución de los Programas de Estadística referidos en la cláusula 4 del presente 
Convenio.

Segunda. Actuaciones.

1.  La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura se compromete a realizar las siguientes actuaciones:

 a)  Las operaciones estadísticas precisas para la ejecución de su programa de estadísticas 
en ejercicio de su competencia exclusiva sobre las estadísticas para fines de la Comuni-
dad Autónoma.

 b)  Realizar durante el año 2022 las operaciones estadísticas acordadas entre ambas par-
tes y posterior entrega de los resultados obtenidos al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de acuerdo con el calendario establecido.

 c)  Disponer de los recursos materiales y humanos necesarios, ya sea de forma directa o 
indirecta para realizar las operaciones estadísticas acordadas.

2.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se compromete a realizar las siguientes 
actuaciones:

 a)  El tratamiento, depuración, integración y difusión de las operaciones, en materia de 
estadística, realizadas por la Comunidad Autónoma, según el calendario acordado. 

 b)  Financiar conforme lo establecido en la cláusula tercera aquella parte de los trabajos 
que debe realizar la Comunidad Autónoma conducentes a la realización del Programa de 
Estadísticas.

3.  El detalle de las actuaciones y el presupuesto para el año 2022 se incluyen en el anexo. 

Tercera. Presupuesto, financiación y forma de pago.

El presente Convenio será financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
con cargo a la aplicación presupuestaria 21.01.411M.640.08, de los Presupuestos Generales 
del Estado vigentes en el año 2022.

La contribución máxima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asciende a 
43.554,05 €, que se destinarán a la ejecución de las operaciones estadísticas acordadas por 
las partes conforme la planificación anual y los calendarios de las operaciones estadísticas 
que se acuerden.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará a la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura dicho importe, mediante transferencia a la cuenta bancaria, códigos: 
ES21.2085.4511.9103.3064.4425, una vez comprobados los trabajos realizados, y certificada 
la conformidad de los mismos por el Ministerio.

La Comunidad Autónoma aportará los medios materiales y humanos necesarios para la reali-
zación de las operaciones estadísticas acordadas.

Cuarta. Programas de trabajo.

Las operaciones estadísticas, así como los trabajos concretos que se efectúen, a realizar por 
la Comunidad Autónoma, base de este Convenio, serán las asignadas en el Plan Estadístico 
Nacional 2021-2024 (PEN) al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en las que figu-
re la Comunidad Autónoma como organismo colaborador, aprobado mediante el Real Decreto 
1110/2020, de 15 de diciembre, siendo de aplicación el Real Decreto 97/2022, de 1 de febre-
ro, por el que se aprueba el Programa anual 2022, así como aquellas operaciones necesarias 
para la elaboración de las Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura de acuerdo con la 
Metodología publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estas operaciones estadísticas son obligatorias por responder a la reglamentación europea o 
ser fuente de información necesaria para cumplir con los reglamentos europeos.

La entrega de los datos se realizará con la antelación suficiente para poder cumplir con los 
plazos indicados tanto en la reglamentación europea, como en los calendarios de difusión 
publicados en los programas anuales referidos en el apartado anterior.

Quinta. Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión de seguimiento para evaluar el grado de cumplimiento del presente 
Convenio, formada por dos representantes de cada parte. Dicha Comisión se reunirá, como 
mínimo una vez al año y siempre que las necesidades así lo requieran. Una copia del acta, 
informe o acuerdo se remitirá a los integrantes de dicha Comisión.

Actuará como Presidente de dicha Comisión el Subdirector General de Análisis, Coordinación 
y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o persona en quien delegue 
y como Secretario/a un/a funcionario/a de la Comunidad Autónoma.

Las decisiones de la Comisión de seguimiento se tomarán por consenso entre las partes.

Los representantes de la Comisión de la Comunidad Autónoma serán nombrados por el titular 
del Órgano competente de la misma. 



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57575

La Comisión de seguimiento se ocupará del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del Convenio y de la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que pue-
dan plantearse en su ejecución.

Sexta. Eficacia y duración.

El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
Sector Público Estatal, y surtirá efectos hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, será pu-
blicado, en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, en el Boletín Oficial del Estado. 

Una vez en vigor el Convenio, la Comunidad Autónoma podrá proceder a su publicación en su 
portal de Transparencia. Previamente, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial de Ex-
tremadura (DOE).

Séptima. Modificación y extinción.

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes, a propuesta de cual-
quiera de éstas, mediante la suscripción de la oportuna adenda modificativa, formalizada 
antes de la finalización de la duración del mismo.

De acuerdo con el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto 
o por incurrir en causa de resolución.

Además, según el apartado 2 del mismo artículo, serán causas de resolución del presente 
Convenio: 

 a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio, sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

 b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes.

   En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requeri-
miento para que cumpla, en un determinado plazo, con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las 
demás partes firmantes.
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   Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de re-
solución y se entenderá resuelto el Convenio. 

 d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

 e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras 
leyes.

En el caso de resolución anticipada del Convenio las actuaciones en curso continuarán efec-
tuándose hasta su completa finalización, en un plazo improrrogable que será fijado por las 
partes cuando se resuelva el Convenio, pero no se iniciarán nuevas actuaciones.

Octava. Régimen jurídico y resolución de conflictos o jurisdicción.

El presente Convenio cumple lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente 
Convenio, que no hayan podido ser resueltas por la Comisión de seguimiento, serán de cono-
cimiento por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de este orden jurisdiccional.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto queda convenido, las 
partes firman el presente Convenio electrónicamente.

El Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

PD, Orden APA/21/2019,
de 10 de enero
El Subsecretario

ERNESTO ABATI GARCÍA-MANSO

El Presidente de la Junta de Extremadura
PD, Decreto del Presidente 28/2019, 25 de julio, 

DOE n.º 160 de 20 de agosto de 2019,
La Consejera de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Población y Territorio de la Junta de 
Extremadura 

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO

LISTADO GENERAL DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS, CARACTERÍSTICAS 
METODOLÓGICAS Y PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO

Convenio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Año 2022

N.º Denomi-
nación

Clase de 
operación Objetivos

Campo 
de obser-

vación

Periodi-
cidad

Desagregación 
territorial de 
resultados

Deman-
dantes de 
su ejecu-

ción*

Presupuesto 
de Financia-
ción del Mi-
nisterio (€)

1

Encuesta 
Anual de 
Superficies 
y Rendi-
mientos de 
Cultivos

Población 
y encuesta 
por mues-
treo

Determi-
nación de 
superficies, 
rendi-
mientos y 
produccio-
nes de los 
diferentes 
cultivos 
(incluidos 
frutales)

Zonas de 
mayor 
intensidad 
de cultivo

Anual
Comunidad 
autónoma y pro-
vincia

Ministerio

Programa 
2022 

UE

7.584,60

2

Avances 
Mensuales 
de Superfi-
cies y Pro-
ducciones 
Agrícolas 

Elabora-
ción de 
síntesis

etermi-
nación de 
superficies 
y produc-
ciones de 
los cultivos 
más repre-
sentativos

Zonas 
ocupadas 
por los 
principales 
cultivos

Mensual Provincia

Ministerio

Programa 
2022 

UE

2.444,60

3

Estadísti-
cas sobre 
Superficies 
y Produc-
ciones 
Anuales de 
Cultivos 

Elabora-
ción de 
síntesis

Determi-
nación de 
superficies, 
rendi-
mientos y 
produccio-
nes de los 
diferentes 
cultivos

Zonas 
ocupadas 
por los 
cultivos 

Anual Provincia y mu-
nicipio

Ministerio

Programa 
2022

UE

1.629,73

4

Estadísti-
cas sobre 
Efectivos 
de Ganado 
(direc-
torios y 
encuestas)

Constitu-
ción de 
marcos, 
diseño 
muestral y 
realización 
de encues-
tas

Determi-
nación de 
efectivos de 
ganado de 
acuerdo a 
una tipolo-
gía definida

Explota-
ción con 
bovino, 
ovino-
caprino y 
porcino

Semes-
trales y 
anuales

Municipio-estra-
to de explota-
ciones

Ministerio

Programa 
2022

UE

21.179,81
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N.º Denomi-
nación

Clase de 
operación Objetivos

Campo 
de obser-

vación

Periodi-
cidad

Desagregación 
territorial de 
resultados

Deman-
dantes de 
su ejecu-

ción*

Presupuesto 
de Financia-
ción del Mi-
nisterio (€)

5

Estadísti-
cas de Pro-
ducciones 
Ganaderas 
(direc-
torios y 
encuestas)

Constitu-
ción de 
marcos, 
diseño 
muestral y 
realización 
de encues-
tas

Efectivos 
sacrificados 
por tipos, 
producción 
de carne-
canal y 
destino.

Otras pro-
ducciones 
ganaderas

Mataderos 
y otros 
centros

Anual 
(censo)

Mensual 
(mues-
tra)

Comunidad 
autónoma y pro-
vincia

Ministerio

Programa 
2022

UE

2.401,91

6

Evaluación 
del mo-
vimiento 
comercial 
pecuario

Elabora-
ción de 
síntesis

Conoci-
miento del 
movimiento 
interpro-
vincial de 
ganado

Explota-
ciones Anual Provincial

Ministerio

Elabora-
ción de las 
Cuentas 
Económicas 
Regiona-
les de la 
Agricultura 
según Meto-
dología del 
Ministerio

240,23

7

Precios 
Coyuntu-
rales de 
Productos 
Agrícolas y 
Ganaderos 

Informa-
ción esta-
dística de 
mercado

Obtención 
de precios 
medios 
de los 
productos 
agrícolas y 
ganaderos 
y tipologías 
más impor-
tantes, en 
mercados 
representa-
tivos

Produc-
tores, 
entidades 
comercia-
lizadoras, 
explota-
ciones 
agrarias, 
asocia-
ciones en 
zonas de 
produc-
ción

Diario y 
semana 
(agríco-
las).

Sema-
nal y 
mensual 
(ganade-
ros)

Zonas de pro-
ducción y pro-
vincias

Ministerio

Programa 
2022

UE

1.739,97

8
Precios 
Medios Na-
cionales

Informa-
ción esta-
dística de 
mercado

Obtención 
de precios 
medios 
para diver-
sos produc-
tos agrarios

Produc-
tores, 
entidades 
comercia-
lizadoras, 
explota-
ciones 
agrarias, 
asocia-
ciones en 
zonas de 
produc-
ción

Semanal
Zonas de pro-
ducción y pro-
vincias

Ministerio

Programa 
2022

UE

1.584,98
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N.º Denomi-
nación

Clase de 
operación Objetivos

Campo 
de obser-

vación

Periodi-
cidad

Desagregación 
territorial de 
resultados

Deman-
dantes de 
su ejecu-

ción*

Presupuesto 
de Financia-
ción del Mi-
nisterio (€)

9

Estadísti-
cas Men-
suales y 
Anuales 
de Precios 
y Salarios 
Agrarios

Encuestas 
por mues-
treo

Obtención 
de precios 
medios 
ponderados 
y cálculo de 
índices de 
percibidos 
y pagados 
por los 
agricultores 
y salarios 
[acotar 
número de 
clases si 
procede]

Produc-
tores, 
entidades 
comercia-
lizadoras, 
explota-
ciones 
agrarias, 
asociacio-
nes

Mensual 
y anual Nacional

Ministerio

Programa 
2022

UE

3.958,89

10

Precios 
Medios 
Anuales de 
las Tierras 
de Uso 
Agrario

Encuesta 
por mues-
treo

Obtención 
de precios 
medios de 
las tierras de 
uso agrario 
por CC.AA., 
para diver-
sos tipos de 
aprovecha-
miento

Provincias 
y clases 
de uso 
de suelos 
más re-
presenta-
tivas

Anual
Comunidad 
autónoma y pro-
vincia

Ministerio

Programa 
2022

UE

317,79

11

Cánones 
Anuales 
de Arren-
damientos 
Rústicos

Encuesta 
por mues-
treo

Obtención 
de cánones 
de arren-
damiento 
medios por 
CC.AA., 
para diver-
sos tipos de 
aprovecha-
miento

Provincias 
y clases 
de uso 
de suelos 
más re-
presenta-
tivas

Anual
Comunidad 
autónoma y pro-
vincia

Ministerio

Programa 
2022

UE

64,38

12

Cuentas 
Económi-
cas Regio-
nales de la 
Agricultura

Elabora-
ción de 
síntesis

Determina-
ción de los 
principales 
indicadores 
macroeco-
nómicos de 
la actividad 
agraria

Estadís-
ticas de 
contenido 
físico, 
económico 
y social

Anual
Nacional y co-
munidad autó-
noma

Ministerio

Programa 
2022

UE

407,16

TOTAL (Euros) : 43.554,05

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

Normativa del Departamento y/o interés general.

*P.E.N. y Programa anual
Plan Estadístico Nacional (PEN) 2021-2024, aprobado por Real Decreto 1110/2020, 
de 15 de diciembre, y Programa anual 2022, de desarrollo del PEN, aprobado por el 
Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero.

U.E. Normativa de la Unión Europea (reglamentos, directivas, decisiones,…).

• • •
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la 
ampliación del crédito asignado al Extracto de la Resolución de 2 de agosto 
de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola 
en materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2022. (2022063579)

BDNS(Identif.):643708

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16. q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Diario Oficial de Extre-
madura número 157, de 16 de agosto de 2022, se publicó el Extracto de Resolución de 2 de 
agosto de 2022, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Po-
blación y Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la prestación 
de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022, cuyo texto completo puede consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, (http://www.infosubvenciones.gob.es)  
con la identificación : 643708.

Conforme a lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de créditos en las convocatorias 
por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo 
23.2.h de esta ley, exigirá la modificación previa del expediente de gasto, previo informe, 
de la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponda 
la aprobación de la convocatoria conforme al párrafo primero del artículo 23.1, en el que se 
recojan, de acuerdo con la modificación producida como quedarían los créditos totales de la 
convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.

Por cuanto queda expuesto, se procede al anuncio de la variación de los importes contem-
plados para su financiación en el resuelve undécimo.1 de la Resolución de 2 de agosto de 
2022, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la prestación de aseso-
ramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022 y se informa públicamente:
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El crédito previsto para las ayudas asciende a 1.394.134,06 € (un millón trescientos no-
venta y cuatro mil ciento treinta y cuatro euros con seis céntimos) resultante de añadir 
a los 1.375.522,13 € (un millón trescientos setenta y cinco mil quinientos veintidós eu-
ros con trece céntimos) iniciales los 18.611,93 € (dieciocho mil seiscientos once euros 
con noventa y tres céntimos) que se aumentan, con cargo a la aplicación presupuestaria 
120020000/G/312A/47000/CAG0000001/20060048. 

Esta publicación no implica el inicio de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni el inicio 
de un nuevo cómputo para resolver.

Con motivo de nuevas disponibilidades presupuestarias en la misma aplicación presupuestaria 
citada anteriormente, se incrementa el crédito previsto para el ejercicio 2022 por una canti-
dad de 18.611,93 € (dieciocho mil seiscientos once euros con noventa y tres céntimos), sien-
do esta cantidad el 1,35% de la cuantía inicial y por tanto inferior al 20% de la cuantía inicial.

Mérida, 15 de noviembre de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 8/2021, de 21 
de enero de 2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el procedimiento ordinario 
n.º 77/2019. (2022063515)

Con fecha 21 de enero de 2021 se dictó la sentencia n.º 8/2021, por la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el procedimiento 
ordinario n.º 77/2019, contra la Resolución de la Dirección General de Personal Docente de 
la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura por la que se da publicidad, 
con fecha 26/07/2018, a las listas definitivas de aspirantes seleccionados en el proceso selec-
tivo para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos, convocadas mediante Resolución de 15 de marzo de 2018 y publicada 
en el DOE de fecha 22 de marzo 2018.

En dicha sentencia y respecto de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos (Esp. 209) del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, se declara la nulidad de pleno de-
recho respecto de la prueba 2A de la fase de oposición, que deberá repetirse en los términos 
señalados en el Fundamento de Derecho sexto de dicha sentencia.

La referida Sentencia fue modificada mediante Auto de 15 de abril de 2021 en el sentido de 
declarar “la nulidad de pleno derecho respecto de la totalidad de la prueba segunda realizada 
ante el Tribunal n.º 1 que se repetirá en sus dos partes 2A y 2B”. Asimismo, aclara que los 
aprobados con el Tribunal n.º 2 no se verán afectados en las plazas que actualmente ocupan, 
sin perjuicio del orden definitivo de los aprobados en el proceso selectivo y, finalmente, se 
mantiene la sentencia en todo lo que no sea incompatible con las anteriores determinaciones.

Posteriormente, se dictó Providencia con fecha 6 de julio de 2022 por el Tribunal Supremo 
mediante la que se inadmitió el recurso de casación n.º 4141/2021, interpuesto contra la 
mentada sentencia, adquiriendo firmeza la misma.

Finalmente, con fecha 4 de noviembre de 2022 se dicta oficio por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por el que se ordena a la Ad-
ministración demandada a que proceda a la ejecución de la sentencia referenciada, realizando 
todos los trámites administrativos precisos en el plazo máximo de un mes.
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Por otro lado, el artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extre-
madura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece que 
“corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional 
en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte 
competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado”. 

En ese mismo sentido, el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula 
la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, ordena que el órgano 
competente realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolu-
ción judicial, dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimento de la sentencia.

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

Por lo tanto, de conformidad con el Decreto 82/2020, de 29 de diciembre, por el que se mo-
difica el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Educación y Empleo y se modifican los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo aprobados por el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, así de conformidad 
con la Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera, sobre delegación de deter-
minadas competencias y delegación de firma,

RESUELVO:

Único. Proceder a la ejecución de la sentencia n.º 8/2021, dictada por la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el procedimiento ordi-
nario n.º 77/2019, modificada por el Auto de 15 de abril de 2021, siendo el fallo el siguiente:

  Estimar el recurso interpuesto por el procurador D. Juan Carlos Bustillo Busalacchi, en 
nombre y representación de D. Jorge Martín Martín con la asistencia letrada de D. Javier 
Téllez Valdez contra la Resolución de la Dirección General de Personal Docente de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Extremadura por la que se da publicidad, con fecha 
26/07/2018, a las listas definitivas de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo 
para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios 
de los mencionados cuerpos, en la especialidad de Mantenimiento de Vehículos, Cod. 209 
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del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según convocatoria realizada 
por Resolución de 15/03/2018 de la Consejería mencionada y publicada en el DOE de fecha 
22/03/2018, declarando:

 —  La nulidad de pleno derecho respecto de la totalidad de la prueba segunda realizada 
ante el Tribunal n.º 1 que se repetirá en sus dos partes 2A y 2B.

 —  Los aprobados con el Tribunal n.º 2 no se verán afectados en las plazas que actualmente 
ocupan, sin perjuicio del orden definitivo de los aprobados en el proceso selectivo. 

 —  Se mantiene la sentencia en todo lo que no sea incompatible con las anteriores deter-
minaciones.

  La repetición de las pruebas deberá efectuarse en los términos señalados en el Funda-
mento de Derecho sexto de la sentencia, manteniéndose la validez del resto del proceso 
selectivo. 

 Las costas se imponen a la Administración demandada, con el límite fijado.

Mérida, 11 de noviembre de 2022.

La Directora General de Personal 
Docente,

EVA MARTÍN LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se acuerda el depósito de los Estatutos y del Acta de 
Constitución del sindicato denominado "Sindicato Profesional de Policías 
Municipales de España-Extremadura", en siglas SPPME-Extremadura, con 
número de depósito 81100037. (2022063562)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, y en el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales, en relación con lo establecido por el artículo 9 del 
Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, que crea el depósito de estatutos de las organiza-
ciones sindicales y empresariales con funcionamiento a través de medios electrónicos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y teniendo en cuenta que

El día 26 de octubre de 2022 fueron presentados a depósito Acta de Constitución y Estatutos 
de la entidad denominada “Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Extre-
madura”, En siglas SPPME- Extremadura, a cuyo expediente ha correspondido como número 
de depósito el 81100037. Este sindicato sitúa su domicilio en la calle Lope de Vega, s/n, de 
06220 Villafranca de los Barros (Badajoz) y tiene como ámbito territorial la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y como ámbito funcional integrará a todas las personas relacionadas 
con la Administración, con las Policías Locales en todas sus escalas y distintas denominaciones 
legales, cualesquiera que sean sus vínculos laborales o funcionales, según se especifica en los 
artículos 4 y 2, respectivamente, de sus Estatutos.

La solicitud de depósito fue formulada por D. Juan Carlos Gabella Gallego, mediante escrito 
tramitado con el número de entrada 81/2022/000120. Al observarse defectos en la documen-
tación presentada, se requirió con fecha 3/11/2022 la subsanación de los mismos, que fue 
efectuada satisfactoriamente el día 10/11/2022, con registro de entrada 81/2022/000125.

Los Estatutos y el Acta de Constitución (de fecha 24 de octubre de 2022) están suscritos por D. 
Juan Carlos Gabella Gallego, D. Juan Antonio Hormigo Barrena, DB. Ana María Correas Castaño 
y D. Antonio David Montaño Candelario, todos ellos en calidad de promotores del sindicato.

Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales 
establecidos por la legislación aplicable, esta Dirección General de Trabajo,

ACUERDA:

Primero. Admitir el depósito del Acta de Constitución y de los Estatutos del sindicato referido.

Segundo. Disponer la publicación de esta resolución en el “Diario Oficial de Extremadura” y su 
exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión de depósito efectuada.
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Todo ello se hace público para que quien pudiera considerarse interesado pueda examinar los 
Estatutos depositados en las dependencias de esta Dirección General de Trabajo de la Con-
sejería de Educación y Empleo (ubicadas en la Avda. de Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, 
Módulo 6 - 1B Planta, de 06800 Mérida) o consultarlos a través de la aplicación DEOSE en la 
siguiente dirección de internet:

 https://expinterweb.mites.gob.es/deose/?request_autoridadlaboral=8100 

y, en su caso, solicitar ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la documentación depositada, en 
virtud de lo establecido por los artículos 2j), 7a), 11.1b) y 173 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Mérida, 11 de noviembre de 2022.

La Directora General de Trabajo,

SANDRA PACHECO MAYA
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la resolución de la 
Consejera, por la que se concede autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de primer ciclo de Educación 
Infantil "Patuko" de Don Benito (Badajoz). (2022063550)

Instruido el expediente iniciado a instancias de la titularidad, en calidad de promotora del 
expediente, solicitando la autorización administrativa de apertura y funcionamiento del cen-
tro docente privado de Educación Infantil “Patuko”, en la localidad de Don Benito (Badajoz), 
y a tenor de lo previsto en el artículo 7.3 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el 
que se establecen normas sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir 
enseñanzas de régimen general no universitarias, que preceptúa la publicación de la parte 
dispositiva de la resolución por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento del centro, se procede por la presente a dar cumplimiento a dicho mandato, 
con la publicación de la parte dispositiva de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la 
Consejera de Educación y Empleo, con el siguiente tenor literal:

 “Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro do-
cente privado de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en Don Benito, de conformidad 
con las siguientes características:

 Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.

 Denominación específica: “Patuko”.

 Titular del centro: Dolores Cortijo Gómez.

 Domicilio: C/ Fuente de los Barros, n.º 55, Acc.1, Bajo.

 Código: 06012899.

 Localidad: Don Benito.

 Provincia: Badajoz.

 Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, primer ciclo.

 Capacidad: Tres unidades:

 —  Una unidad 0-1 años: 8 puestos escolares.

 —  Una unidad 1-2 años: 13 puestos escolares.

 —  Una unidad 2-3 años: 18 puestos escolares.

 Segundo. De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se considera necesario 
cumplimentar el trámite de vista y audiencia, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos 
en cuenta otros hechos y alegaciones, que las aducidas por el interesado.
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 Tercero. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la 
oportuna revisión cuando tenga que modificarse cualquiera de los datos que señala la corres-
pondiente resolución. Asimismo, la eficacia de la resolución queda condicionada a la obliga-
ción de obtener los permisos o autorizaciones que hayan de ser otorgados por otros organis-
mos competentes.

 Cuarto. El personal que imparta docencia en las unidades autorizadas de Educación Infantil de 
primer ciclo deberá reunir los requisitos sobre titulación que establece la normativa educativa. 
La titularidad del centro remitirá a la Delegación Provincial de Educación en Badajoz, en el su-
puesto de poner en funcionamiento las unidades, una relación del personal del que dispondrá 
desde el momento de inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas, 
para su debida aprobación por la Delegación Provincial, previo informe de la Inspección de 
Educación.

 Quinto. La presente autorización administrativa no surtirá efecto hasta que el centro presente 
ante la Delegación Provincial de Educación correspondiente la documentación administrativa 
y pedagógica exigida por la legislación vigente, y acredite disponer de los recursos materiales 
y el equipamiento requeridos por la normativa aplicable.

 Sexto. El centro, cuya apertura y funcionamiento se autoriza, deberá cumplir la normativa 
aplicable sobre condiciones de seguridad en los edificios e instalaciones, así como cualesquie-
ra otros requisitos exigidos por la legislación sectorial vigente.

 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá in-
terponer potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

 Asimismo, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa.”

Mérida, 15 de noviembre de 2022.

El Secretario General de Educación,

 FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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RESOLUCIÓN de 16 noviembre de 2022, de la Consejera, por la que se 
resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de formación en 
centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos 
públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022063555)

Por Orden de 6 de noviembre de 2020 se regula el procedimiento para la realización de Pro-
yectos de Formación en Centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con 
fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 219, de 12 de 
noviembre de 2020), de conformidad con la referida orden, mediante Resolución de 24 de 
agosto de 2022, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, se convoca la 
selección de proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias, 
sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 175, 
de 12 de septiembre de 2022).

El artículo 10 de la Orden de 6 de noviembre de 2020 establece que, “El órgano competente 
para la resolución del procedimiento será la persona titular de la Consejería con competencia 
en materia de educación, a propuesta de la Dirección General con competencia en materia de 
formación del profesorado e innovación educativa, a la vista del informe correspondiente de 
la Comisión de Selección y Valoración”. 

En su virtud, a la vista del informe de la Comisión de Selección y Valoración de 4 de noviembre 
de 2022, a propuesta de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y en uso de 
las atribuciones que tengo conferidas,

RESUELVO:

Primero. Estimar los proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no uni-
versitarias, sostenidos con fondos públicos, que se relacionan en el anexo I de la presente 
resolución.

Segundo. Desestimar los proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no 
universitarias, sostenidos con fondos públicos, que se relacionan en el anexo II de la presente 
resolución.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse po-
testativa mente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, podrá interpo-
nerse directamente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
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de Mérida, o ante el correspondiente al de la circunscripción en el que el demandante tenga 
su domicilio, a la elección de éste. Todo ello, sin perjuicio de que la parte interesada pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 16 de noviembre de 2022.

La Consejera,

M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS ESTIMADOS

TÍTULO PROYECTO CENTRO

CENTRO DE 
PROFESORES Y 
RECURSOS DE 
REFERENCIA

HERRAMIENTAS DIGITALES BÁSICAS EN 
EL AULA

C.E.I.P. Antonio Machado, Almendrale-
jo. Badajoz

Almendralejo

EL ABP EN EL PARQUE E.I. El Parque, Azuaga. Badajoz Azuaga

DIGITALIZÁNDO-NOS C.E.I.P. Virgen de la Luz, Alconchel. 
Badajoz

Badajoz

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA/ALTER-
NATIVA Y POR MIRADA A TRAVÉS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

C.E.E. Los Ángeles, Badajoz. Badajoz Badajoz

MEJORA DE LA COMPETENCIA TIC EN EL 
PROFESORADO DISEÑO, MODELADO E 
IMPRESIÓN 3D EN EL AULA.

I.E.S. Reino Aftasí, Badajoz. Badajoz Badajoz

¡LAS MATEMÁTICAS SON DIVERTIDAS! C.E.I.P. Las Vaguadas, Badajoz. Ba-
dajoz

Badajoz 

VUELTA AL MUNDO Y SUS MUSEOS C.E.I.P. Juan Vázquez, Badajoz. Ba-
dajoz

Badajoz 

EVALUACIÓN E INTERVERVENCIÓN EN 
TRASTORNOS DE CONDUCTA EN EL 
AULA: MÁS ALLA DEL DIAGNÓSTICO

E.O.E.P. Específico de Trastornos 
Graves de Conducta. BA, Badajoz. 
Badajoz

Badajoz 

HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CEIP GUA-
DIANA

C.E.I.P. Guadiana, Badajoz. Badajoz Badajoz 

ROBÓTICA & 3D: HERRAMIENTAS ACTI-
VAS FAVORECEDORAS DE SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE

C.E.I.P. Lope de Vega, Badajoz. Ba-
dajoz

Badajoz 

FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Soledad, Ba-
dajoz. Badajoz

Badajoz 
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TÍTULO PROYECTO CENTRO

CENTRO DE 
PROFESORES Y 
RECURSOS DE 
REFERENCIA

HACIA UNA MEJORA DE LAS COMPETEN-
CIAS PROFESIONALES DE LOS DOCEN-
TES DEL CEIP LAS VAGUADAS

C.E.I.P. Las Vaguadas, Badajoz. Ba-
dajoz

Badajoz 

MEJORA TU COMUNICACIÓN COL. Santo Ángel de la Guarda, Bada-
joz. Badajoz

Badajoz 

RECURSOS TIC PARA DOCENTES 3.0 COL. Santa Madre Sacramento, Bada-
joz. Badajoz

Badajoz 

PROGRAMACIÓN LOMLOE C.E.I.P. Gabriel y Galán, Cáceres. Cá-
ceres

Cáceres

FAVORECER LA INCLUSIÓN A TRAVÉS 
DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

 COL. San José, Cáceres. Cáceres CÁCERES

MALA. MUJERES A LA ALTURA C.O.D. Conservatorio Profesional de 
Danza, Cáceres. Cáceres

Cáceres

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES DESDE UNA PERSPECTIVA SIS-
TEMICA

 COL. Claret, Don Benito. Badajoz Don Benito Vva. 

CONVIVIR PARA VIVIR C.E.I.P. Hernán Cortés, Medellin. Ba-
dajoz

Don Benito Vva.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL 
C.R.A. ALMENARA

 C.R.A. Almenara, Gata. Cáceres Hoyos 

POR CUATRO ESQUINITAS I.E.S. Jalama, Moraleja. Cáceres Hoyos

“A CUADROS”. AJEDREZ COMO RECURSO 
DIDÁCTICO EN INFANTIL Y PRIMARIA.

C.E.I.P. Jeromín, Cuacos de Yuste. 
Cáceres

Jaraiz de La Vera 

AL FUEGO DE LA PALABRA C.E.I.P. Jeromín, Cuacos de Yuste. 
Cáceres

Jaraiz de La Vera 

“ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EDU-
CACIÓN DIGITAL”

C.E.I.P. Patriarca San José, Fuentes de 
León. Badajoz

Jerez de Los 
Caballeros
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TÍTULO PROYECTO CENTRO

CENTRO DE 
PROFESORES Y 
RECURSOS DE 
REFERENCIA

EDUCACIÓN DIGITAL C.R.A. Ntra. Sra. de la Paz, Valuengo. 
Badajoz

Jerez de Los 
Caballeros

II PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIO-
NAL Y DESARROLLO DE LAS INTELIGEN-
CIAS MÚLTIPLES (INTERVENCIÓN CON EL 
ALUMNADO PROFESORADO Y FAMILIAS)

C.E.I.P. San José, Calamonte. Badajoz Mérida 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL ESPEC-
TRO AUTISTA.

C.E.I.P. Manuel Mareque, Navaconce-
jo. Cáceres

Plasencia

CODOCENCIA PARA LA PLENA INCLUSIÓN 
EN MIRALVALLE

C.E.I.P. Miralvalle, Plasencia. Cáceres Plasencia 

 INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS AC-
TIVAS EN NUESTRA PRÁCTICA: DISEÑO Y 
EVALUACIÓN OBJETIVA Y FORMATIVA.

C.E.I.P. Santísimo Cristo del Perdón, 
Tornavacas. Cáceres

Plasencia

VISIBILIZANDO EL PENSAMIENTO COL. Cristo Rey y San Rafael, Talarru-
bias. Badajoz

Talarrubias

EL PATIO DE MI COLE ES ESPECIAL: AQUÍ 
JUGAMOS TODOS

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Encarnación, 
Calzadilla De Los Barros. Badajoz

Zafra

QUE EMPIECE LA FUNCIÓN C.E.I.P. Alcalde Juan Blanco, Los San-
tos de Maimona. Badajoz

Zafra

CREAMOS NUESTRO HUERTO ESCOLAR C.E.I.P. El Llano, Monesterio. Badajoz Zafra

PROFUNDIZACIÓN EN LA UTILIZACIÓN 
DE LA BASE DE DATOS CREADA DURANTE 
EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

E.O.E.P. Equipo De Atención Tempra-
na, Zafra. Badajoz

Zafra
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ANEXO II

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DESESTIMADOS 

TITULO DEL PROYECTO CENTRO CPR 
REFERENCIA

MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN

EL ARAÑUELO SOSTIENE II
C.E.I.P. Campo Arañuelo, 
Navalmoral de La Mata. 
Cáceres

Navalmoral de La 
Mata

Artículo 8.5 (Orden 
de 6 de noviembre 
2020)

TRABAJO POR PROYECTOS Y 
DEMÁS METODOLOGÍAS AC-
TIVAS: AULA DEL FUTURO

C.E.I.P. Fernando Serrano 
Mangas, Salvaleón. Badajoz Badajoz

Artículo 8.5 (Orden 
de 6 de noviembre 
2020)

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se resuelve la concesión de ayudas a la programación de artes escénicas 
y de música en la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura 
para el segundo procedimiento del ejercicio 2022. (2022063586)

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, por la que se 
convocan las ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la Red de Teatros 
y otros espacios escénicos de Extremadura para el periodo del 1 de septiembre al 31 de di-
ciembre de 2022 (DOE n.º 2, de 4 de enero de 2022), regulada mediante Decreto 155/2018, 
de 18 de septiembre, por el que se crea la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Ex-
tremadura y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la progra-
mación de artes escénicas y de música (DOE n.º 187, de 25 de septiembre), y a propuesta de 
la Secretaría General de Cultura,

RESUELVO:

Primero. Conceder las ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la Red de 
Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, para el segundo procedimiento del ejercicio 
2022, a los municipios que se especifican en el anexo I, por un importe total de doscientos se-
tenta y dos mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta y seis céntimos (272.592,56 €) y 
de acuerdo con el apartado séptimo de la Resolución de 22 de diciembre de 2021 que se imputa-
rá a la aplicación presupuestaria siguiente 150020000/G/273A/46000/20001143/CAG0000001, 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2022.

Segundo. Inadmitir la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Calamonte, al realizarse 
la misma fuera del plazo establecido en la convocatoria.

Tercero. Publicar en el anexo II las solicitudes que no han podido ser atendidas por insufi-
ciencia de crédito. 

Cuarto. Estas ayudas se regirán por lo previsto en el capítulo III del Decreto 155/2018, de 18 
de septiembre por el que se crea la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, 
y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de 
artes escénicas y de música (DOE n.º 187, de 25 de septiembre), en la Resolución de 22 de 
diciembre de 2021, por la que se convocan las ayudas a la programación de artes escénicas 
y de música en la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura para el ejercicio 
2022 (DOE n.º 2, de 4 de enero de 2022), así como por lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente 
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de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y demás disposiciones básicas del Estado.

Quinto. Las entidades beneficiarias, además de cumplir con las obligaciones que les corres-
pondan por su condición de miembro de la Red, adquieren las obligaciones que se recogen en 
el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en el resto de la normativa aplicable y, con carácter general, las que se re-
lacionan a continuación: 

 a)  Poner o disponer del personal técnico y de sala adecuado para el desarrollo de cada 
actividad. 

 b)  Asumir las decisiones adoptadas por la Comisión técnico-artística y de seguimiento, así 
como los compromisos de programación.

 c)  Cumplir las condiciones económicas, técnicas y de gestión que se negocien para cada 
espectáculo.

 d)  Poner a disposición de la Red, al menos, dos espacios transitados de la vía pública de 
la localidad para que se puedan instalar los elementos que se requieran en la difusión y 
programación de las actividades de la Red. 

 e)  Poner a disposición de las compañías las infraestructuras necesarias para el desenvolvi-
miento efectivo de cada actividad contratada.

 f)  Abonar el caché que corresponda, así como cualquier otro derivado del desarrollo 
de la actividad, incluidos los derechos de autor generados por las representaciones 
programadas.

 g)  Realizar los pagos a las compañías en el plazo máximo estipulado por la ley tras la 
recepción de la factura correspondiente, o en un plazo inferior según el período de eje-
cución de las actividades y las necesidades de justificación establecidas en la orden de 
convocatoria.

 h) Comunicar a la Consejería cualquier alteración o modificación de la programación.

 i)  Organizar las actividades programadas, encargándose de la contratación y de los con-
tactos pertinentes con las empresas.

 j)  Realizar la promoción local y comarcal de su programación, debiendo hacer constar en 
toda la publicidad que realice los anagramas de las instituciones organizadoras.
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 k)  Remitir a la Consejería y a las empresas contratadas con antelación suficiente los cam-
bios o limitaciones que pudieran producirse en el uso de los espacios escénicos.

 l)  Remitir a la Consejería, en los cinco días hábiles posteriores a la celebración de la ac-
tuación, un modelo de ficha-informe (anexo II de la resolución de convocatoria) debida-
mente cumplimentado en todos los apartados.

 m)  Hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social, Hacienda 
Estatal y Autonómica. 

 n)  Cobrar entrada en todas las actividades de artes escénicas y musicales programadas, 
excepto para los espectáculos denominados “de calle”, definidos por la comisión técnico 
artística y de seguimiento como tales.

 o)  En el lugar y la fecha en que se lleve a cabo la actividad programada, deberá estar 
presente un representante del Ayuntamiento para recibir al grupo y facilitar la carga/
descarga, corte de calles, aparcamientos, así como el resto de personal necesario acor-
dado con la compañía.

 p) Justificar la ayuda concedida en los términos, forma y plazos establecidos.

 q)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

 r)  Cumplir con las obligaciones de publicidad, de conformidad con lo establecido con las 
especificaciones contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extre-
madura en vigor.

 s)  Aportar, a su cargo, los locales, material, así como todos los recursos y medios necesa-
rios para el desarrollo de la actividad. En todo caso, la contratación de las empresas o 
profesionales no generará en ningún caso relación laboral entre la Consejería de Cultu-
ra, Turismo y Deportes y los profesionales contratados para llevar a cabo los programas 
de la red de teatros y otros espacios escénicos de la Entidad beneficiaria.

 t)  Cumplir el resto de las condiciones establecidas en el artículo 43 la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 u)  Realizar las actividades programadas y subvencionadas única y exclusivamente den-
tro de el/los recinto/s incorporado/s a la Red para los que se concedió la subvención, 
excepto los espectáculos denominados “de calle”, definidos por la comisión técnico-
artística y de seguimiento como tales. 
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Sexto. Las entidades beneficiarias deberán desarrollar la actividad subvencionable del 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2022.

Séptimo. El pago de las ayudas concedidas será propuesto por la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deportes de la Junta de Extremadura y hecho efectivo por la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública en el plazo que resulte de su sistema contable una vez publicada la 
resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura, de la siguiente forma:

 A)  Abono inicial del 50% del total de la subvención concedida, cuando se justifique la con-
tratación de los espectáculos subvencionados por parte de la Entidad, mediante el envío 
a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de:

  —  Certificación del Secretario-Interventor de la Entidad con el VºBº del Alcalde-Presi-
dente, de los contratos realizados en la que se detalle importe (desglosando el IVA 
correspondiente), fecha del contrato, denominación de la empresa, NIF/CIF de la 
misma, su carácter de extremeña o no, denominación del espectáculo, tipo de es-
pectáculo y día de actuación (Anexo III de la resolución de convocatoria).

   Esta justificación deberá efectuarse en el plazo de los treinta días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en el Diario 
Oficial de Extremadura.

 B)  Abono del 50 % restante una vez justificada la aplicación de fondos y la realización de 
la actividad por importe igual o superior al 50% de la subvención concedida.

   La justificación necesaria para la realización de los pagos correspondientes a este se-
gundo 50% deberá efectuarse con anterioridad al 1 de diciembre de 2022. 

   La justificación de la aplicación de los fondos y realización de la actividad, para el pago 
de este segundo 50%, se hará mediante certificación de gastos y pagos efectuados a 
esa fecha expedida por el Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento y el Vº Bº del 
Ilmo. Sr. Alcalde - Presidente, donde se hará constar, de conformidad con el Anexo IV 
de la resolución de convocatoria, lo siguiente: 

  a)  Las empresas contratadas, número, fecha e importe de la factura (desglosando 
el IVA correspondiente), pago efectuado, fecha del contrato, denominación de la 
empresa, NIF/CIF de la misma, su carácter de extremeña o no, denominación del 
espectáculo, tipo de espectáculo y día de actuación. 

  b) Las modificaciones a los contratos si los hubiere.

  c)  Que los gastos previstos en la resolución de concesión y en los contratos reali-
zados han sido efectivamente realizados, y están acreditados mediante facturas o 
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documentos contables de valor probatorio equivalente, y además, para la justifi-
cación final: por importe del total de la aportación de la Consejería y de la Entidad 
beneficiaria.

  d)  Que todas las actividades desarrolladas en este programa son acordes con el conte-
nido de las bases reguladoras.

  e) Que se ha cumplido con las obligaciones de publicidad establecidas.

 C)  Con independencia del pago del 100% del importe total subvencionado, la entidad be-
neficiaria deberá presentar, dentro del trimestre siguiente a la fecha de finalización del 
período subvencionable:

  a)  Toda la documentación mencionada en el apartado anterior, que ya incluirá tanto la 
aportación de la Consejería como la aportación de la entidad beneficiaria, haciendo 
mención asimismo a todos los pagos realizados (Anexo V Certificado final 100% de 
la resolución de convocatoria).

  b)  La memoria de la actuación (Informe del Ayuntamiento, Anexo II de la resolución de 
convocatoria). 

 En virtud de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Ha-
cienda Pública de Extremadura, las entidades beneficiarias estarán exentas de la presentación 
de garantías por los pagos anticipados que reciban al amparo de estas ayudas.

 En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con 
anterioridad, el beneficiario deberá acreditar en el momento de solicitar el abono de los mis-
mos, hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Haciendas 
Estatal y Autonómica. 

Octavo. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes pú-
blicos o privados, siempre que la cuantía no supere aisladamente o en concurrencia con otras 
ayudas, el coste de la contratación para la que se solicita la subvención.

Noveno. En toda la publicidad que se genere por las actividades objeto de ayuda, deberá 
constar en lugar destacado que se trata de un proyecto subvencionado por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de 
Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor, además de la colocación en un 
lugar destacado y visible en la fachada del edificio integrado en la Red de Teatros, del logo 
“Espacio integrado en la Red de Teatros y espacios escénicos de Extremadura. Junta de Extre-
madura”, que será facilitado por la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
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Décimo. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, serán causas de re-
vocación y reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y de exigencia del interés 
de demora desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, además de las previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, las siguientes: 

 a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de convocatoria.

 b) El incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda.

 c) La falta de justificación.

 d)  La alteración o modificación de la programación y en todo caso, la obtención concurren-
te de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o 
privados, cuando se supere el coste de la contratación para la que se solicita la ayuda.

En los casos de cumplimiento parcial o de justificación parcial de las ayudas concedidas será 
de aplicación el principio de proporcionalidad y se procederá a efectuar el reintegro única-
mente de la cantidad no justificada en aquellos supuestos en los que el cumplimiento por el 
beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Se considerarán 
en todo caso, acreditadas estas dos circunstancias cuando las acciones realizadas y los costes 
justificados y aceptados alcancen, al menos, el 60% del importe de la contratación subvencio-
nable. Por debajo de este porcentaje el incumplimiento será declarado total. Sin perjuicio de 
lo anterior, en el caso de que los espectáculos no se desarrollaran en el espacio previsto en la 
solicitud de subvención, dará lugar a la pérdida del importe de la subvención correspondiente 
a ese espectáculo no realizado en el espacio programado.

Las diferencias que se pudieran producir entre las cantidades concedidas y las efectivamente 
justificadas por la entidad beneficiaria, supondrán la devolución de las cantidades percibidas 
en exceso, previa resolución del órgano competente, que modifique la resolución de concesión 
y establezca la cantidad total a devolver.

En todo caso, la aportación de la Consejería podrá ser minorada proporcionalmente a las 
aportaciones de las partes en el caso de que el contrato y factura definitivos sean de un im-
porte inferior al presupuestado inicialmente en la solicitud de ayuda.

En el caso de que el número de funciones realizadas sea inferior a las 6 establecidas (cuatro 
en el primer procedimiento y dos en el segundo) o concedidas, si este número fuera inferior 
debido a causas de fuerza mayor debidamente justificadas que pudieran acontecer tanto por 
parte de la entidad local como por parte de la compañía y que así hayan sido valoradas por 
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parte de la Comisión Técnica y de Seguimiento, se procederá a la reducción de las cantidades 
correspondientes según las funciones no realizadas. Tendrán la consideración, en todo caso, 
de causas debidamente justificadas los supuestos de enfermedad, siniestro, avería, causas de 
fuerza mayor, así como aquellos hechos y circunstancias que por la especificidad de la materia 
no permitan la realización de la representación programada.

En el caso de no justificarse la no realización, dará lugar a la pérdida de toda la cuantía re-
cibida; procediéndose a realizar las actuaciones tendentes a la revocación total de la ayuda.

Las cantidades, en su caso, a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Undécimo. Las ayudas concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Igualmente, dentro de los quince días siguientes a la publicación de dicha concesión, deberá 
publicarse la misma en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura, indicando la re-
lación de beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. 
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se dará publicidad de 
la concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante esta Secretaría General o ante la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Ofi-
cial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 4 de noviembre de 2022.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ 
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ANEXO I

ESPECTÁCULOS E IMPORTES SUBVENCIONADOS

MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

ALCONCHEL

MANUEL RODRÍGUEZ ISIDORO EL REY LEON, EL TRIBUTO 6.776,00 €

AUDIOVISUALES LAS VEGAS, SL MÚSICA DEL RECUERDO 4.065,60 €

TOTAL 10.841,60 €

ALMENDRALEJO
MARIA DEL CARMEN PUENTE 

DURÁN
CAFUNÉ 6.352,50 €

TOTAL 6.352,50 €

AZUAGA
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

CASILLAS
DISCÍPULOS DE ÍCARO 2.456,30 €

TOTAL 2.456,30 €

BERLANGA INMACULADA CEDEÑO MORALES EL JUEGO DE LOS EMBUSTES 3.345,65 €

TOTAL 3.345,65 €

BURGUILLOS 
DEL CERRO

MANUEL RODRÍGUEZ ISIDORO EL REY LEON, EL TRIBUTO 6.776,00 €

TOTAL 6.776,00 €

CABEZA DEL 
BUEY

MARTA MORENO SANTO-ROSA CONQUISTADORES 3.301,61 €

TOTAL 3.301,61 €

CAMPANARIO MARTA MORENO SANTO-ROSA CONQUISTADORES 3.301,61 €

TOTAL 3.301,61 €

CORIA SAMARKANDA TEATRO, SL EL CONDE DE MONTECRISTO 4.658,50 €

TOTAL 4.658,50 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

DON BENITO

ÓSCAR TRIGOSO RUBIO
M-CANO, TRIBUTO A MECA-

NO
2.498,65 €

TEATRAPO PRODUCCIONES, SLU EL CIRCO DE LA VIDA 3.133,90 €

TOTAL 5.632,55 €

FREGENAL DE LA 
SIERRA

LA ESCALERA DE TIJERA, SL
EL CARRO DE LAS MARAVI-

LLAS
1.609,30 €

TOTAL 1.609,30 €

FUENLABRADA 
DE LOS MONTES

VERBO PRODUCCIONES, SL RETIRO ESPIRITUAL 2.032,80 €

TOTAL 2.032,80 €

GUAREÑA

ARTEXTREMA PRODUCCIONES, SL ¡AY, CARMELA! 3.133,90 €

SAMARKANDA TEATRO, SL PASACALLES TEMÁTICO 2.964,50 €

TOTAL 6.098,40 €

HERRERA DEL 
DUQUE

TEATRO DE PAPEL PRODUCCIONES, 
SL

EL BURGUÉS GENTILHOMBRE 3.472,70 €

LOS SUEÑOS DE FAUSTO, SL UBÚ LE ROI 1.331,00 €

TOTAL 4.803,70 €

HERVÁS

ASUNCIÓN MIERES ROYO LA VENTANA DEL LAGO 2.710,40 €

ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ
MUSICAL TEATRAL. “EL PE-
QUEÑO CONEJO BLANCO”

2.202,20 €

TOTAL 4.912,60 €

HIGUERA LA 
REAL

BACHATA RENT, SL THE ROCKEST COVERBAND 5.505,50 €

CONLABOCA PRODUCCIONES SC A CAPPELLA CHRISTMAS 2.722,50 €

TOTAL 8.228,00 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

HORNACHOS ROSARIO ABELAIRA ADAMEZ
LA VUELTA AL MUNDO EN 10 

CUENTOS
3.896,20 €

TOTAL 3.896,20 €

JARAÍZ DE LA 
VERA

SENTIMIENTO LOKO PRODUCCIO-
NES Y ESPECTÁCULOS, SL

SENTIMIENTO LOKO 5.505,50 €

TOTAL 5.505,50 €

JEREZ DE LOS 
CABALLEROS

LOS SUEÑOS DE FAUSTO, SL FLORES DE ESPAÑA 1.028,50 €

EXTRESOUND PRODUCCIONES, SLU
CENICIENTA Y EL MUNDO 

MÁGICO
3.811,50 €

TOTAL 4.840,00 €

LA ALBUERA

SENTIMIENTO LOKO PRODUCCIO-
NES Y ESPECTÁCULOS, SL

ANALOGIC BAND 4.319,70 €

EDUARDO CREGO QUESADA MUJEREX 2.530,84 €

TOTAL 6.850,54 €

LA HABA
PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS 

AYUSO, SL
EL BALCÓN DE LA LUNA 2.202,20 €

TOTAL 2.202,20 €

LA ZARZA

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EX-
TREMEÑAS, SL

BARBAS DE ORO-45 R.P.M. 
TU ONDA

5.590,20 €

CÓMICOS CRÓNICOS 
PRODUCCIONES, SL

LO QUE NOS DEBEMOS 3.087,48 €

TOTAL 8.677,68 €

LLERENA

EL DESVÁN PRODUCCIONES, SL FRANKENSTEIN 4.997,30 €

SIMÓN JESÚS FERRERO DE LA 
CRUZ

PRIME, EL CRISTAL Y 
LA HIENA

3.303,30 €

TOTAL 8.300,60 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

LOS SANTOS DE 
MAIMONA

MARÍA ISABEL MESÓN COBOS LAS SUPLICANTES 6.945,40 €

DYSOUNDPRO, SL
PINTURILLA Y LA PANDILLA 

VAINILLA
3.811,50 €

TOTAL 10.756,90 €

MÉRIDA

SIMÓN JESÚS FERRERO DE LA 
CRUZ

PRIME, EL CRISTAL Y LA 
HIENA

3.303,30 €

PILAR BOYERO GÓMEZ
COPLA Y FLAMENCO EN 

CLAVE DE JAZZ
2.964,50 €

TOTAL 6.267,80 €

MIAJADAS

NUEVO MANANTIAL FOLK, SL VIVENCIAS 3.726,80 €

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA, 
SLOMÚSICA, SL

PALABRAS ENCADENADAS 3.049,20 €

TOTAL 6.776,00 €

MONESTERIO ROSARIO ABELAIRA ADAMEZ BELL Y LA BATUTA MÁGICA 3.896,20 €

TOTAL 3.896,20 €

MONTÁNCHEZ

JAIME REYES PRODUCCIONES, SLU
GRUPO FLAMENCO A 

NUESTRO AIRE
2.117,50 €

JAIME REYES PRODUCCIONES, SLU
VINTAGE SEXTET MUSIC EN 

CONCIERTO
3.388,00 €

TOTAL 5.505,50 €

MONTEHERMOSO

EXTRESOUND PRODUCCIONES, SLU ABBA LIVE TV 6.352,50 €

SAMARKANDA TEATRO, SL EL CONDE DE MONTECRISTO 4.658,50 €

TOTAL 11.011,00 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

MONTERRUBIO 
DE LA SERENA

FRANCISCO ALBERTO MORENO 
DÍAZ

PASAPORTE A NUEVA YORK, 
EL MUSICAL

2.964,50 €

TOTAL 2.964,50 €

MONTIJO

LA MAR SONORA PRODUCCIONES, 
SL

KIKO VENENO EN CONCIER-
TO (ACÚSTICO)

3.630,00 €

MARTA MORENO SANTO-ROSA LOS HERMANOS MACHADO 3.811,50 €

TOTAL 7.441,50 €

MORALEJA LUCÍA RODRÍGUEZ MIRANDA LA CHICA QUE SOÑABA 2.764,22 €

TOTAL 2.764,22 €

NAVALMORAL DE 
LA MATA

TXALO PRODUKZIOAK, SL UN ÓSCAR PARA ÓSCAR 4.114,00 €

TOTAL 4.114,00 €

NAVALVILLAR DE 
PELA

MARTA MORENO SANTO-ROSA CONQUISTADORES 3.301,61 €

TOTAL 3.301,61 €

OLIVA DE LA 
FRONTERA

IDOIA MACÍAS BLANCO MAR ILUMINADO 6.945,40 €

TOTAL 6.945,40 €

PIORNAL ESTEBAN GARCÍA BALLESTEROS LA MAGIA DE JORGE LUENGO 2.202,20 €

TOTAL 2.202,20 €

PLASENCIA

MARTA MORENO SANTO-ROSA LOS HERMANOS MACHADO 3.811,50 €

CÉSAR BARTOLOMÉ 
ARIAS BARRIENTOS

LOS TRES MOSQUETEROS 3.811,50 €

TOTAL 7.623,00 €



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57607

MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

PUEBLA DE LA 
CALZADA

OFF CULTURA SL
LAS BINGUERAS DE EURÍ-

PIDES
5.505,50 €

ARDEN PRODUCCIONES SL
LA INVASIÓN DE LOS BÁR-

BAROS
2.750,00 €

TOTAL 8.255,50 €

QUINTANA DE LA 
SERENA

PANORAMA PRODUCCIONES EVENT 
MANAGEMENT, SL

ISMAEL GONZÁLEZ (RESI-
LIENCIA)

4.997,30 €

NURIA AYUSO TORRADO
CHISPA Y LA MAGIA DE LA 

NAVIDAD
1.524,60 €

TOTAL 6.521,90 €

RIBERA DEL 
FRESNO

JUAN CARLOS GUERRERO VERA LADY ROCK 3.811,50 €

TOTAL 3.811,50 €

TALAYUELA

JUAN CARLOS GUERRERO VERA BANDCOVER 4.912,60 €

NURIA SANCHEZ RODRIGUEZ SORAYA ARNELAS 6.352,50 €

TOTAL 11.265,10 €

TORREJONCILLO HISTRIÓN TEATRO, SL
JUANA, LA REINA QUE NO 

QUISO REINAR
2.026,75 €

TOTAL 2.026,75 €

TRUJILLO JOSÉ CARLOS CORRALES MORENO
QUERIDA AMIGA (ESPERAN-

DO A ELENA FRANCIS)
2.800,00 €

TOTAL 2.800,00 €

VALDIVIA JORGE LUENGO TABERNERO ENSUEÑOS II 3.303,30 €

TOTAL 3.303,30 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYUDA, 

SOLICITA

VALENCIA DE 
ALCÁNTARA

TEATRO GUIRIGAI, SL AMELIA Y EL RÍO 2.964,50 €

TOTAL 2.964,50 €

VALVERDE DE 
LEGANÉS

SENTIMIENTO LOKO PRODUCCIO-
NES Y ESPECTÁCULOS, SL

CONEXIÓN 80 4.404,40 €

SENTIMIENTO LOKO PRODUCCIO-
NES Y ESPECTÁCULOS, SL

SENTIMIENTO LOKO 5.505,50 €

TOTAL 9.909,90 €

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

INMACULADA CEDEÑO MORALES
ALFONSO X: LA ÚLTIMA 

CANTIGA
3.642,10 €

TOTAL 3.642,10 €

VILLANUEVA DE 
LA SERENA

SAMARKANDA TEATRO, SL
NASRINE Y EL LIBRO 

WALADA
3.472,70 €

ARTEXTREMA PRODUCCIONES, SL ¡AY, CARMELA! 3.133,90 €

TOTAL 6.606,60 €

VILLANUEVA DEL 
FRESNO

ROSARIO ABELAIRA ADAMEX BELL Y LA BATUTA MÁGICA 3.896,20 €

CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA SWING TON NI SONG 2.456,30 €

TOTAL 6.352,50 €

ZAFRA

BACHATA RENT, SL THE ROCKEST COVERBAND 5.505,50 €

JAVIER SEBASTIÁN LÓPEZ OLIVA
LA ROBOTUCADA Y EL RELOJ 

CUÁNTICO
3.433,74 €

TOTAL 8.939,24 €

TOTAL IMPORTE SUBVENCIONADO 272.592,56 €
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ANEXO II

ESPECTÁCULOS E IMPORTES DESESTIMADOS POR INSUFICIENCIA DE 
CRÉDITO. 

MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYDA. 

SOLICITADA

ALCONCHEL
FRANCISCO JAVIER PARDO 

ALONSO
PLAY LIVE “LA MÚSICA DE TU 

VIDA”
4.893,12 €

ALCONCHEL
JAVIER SEBASTIÁN LÓPEZ 

OLIVA
PASACALLE EL CAMINO DEL FUE-

GO
2.502,04 €

ALMENDRALEJO SAMARKANDA TEATRO, SL LA VACA 2.625,70 €

AZUAGA ROSARIO ABELAIRA ADAMEX
LA VUELTA AL MUNDO EN 10 

CUENTOS
3.896,20 €

BERLANGA JAVIER CERRATO ROMERO EL AMOR DE MI AHORA 1.481,90 €

BERLANGA ROSARIO ABELAIRA ADAMEX
LA VUELTA AL MUNDO EN 10 

CUENTOS
3.896,20 €

BURGUILLOS DEL 
CERRO

LA ESCALERA DE TIJERA, SL EL ÚLTIMO RETO 1.270,50 €

BURGUILLOS DEL 
CERRO

LAURA GARCÍA CÁCERES ME LLAMO LOLA 1.694,00 €

CABEZA DEL BUEY JORGE LUENGO TABERNERO LA MAGIA DE JORGE LUENGO 2.202,20 €

CAMPANARIO ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ
MUSICAL TEATRAL. “EL PEQUEÑO 

CONEJO BLANCO”
2.202,20 €

CORIA
TEATRO DE PAPEL PRODUCCIO-

NES, SL
TARTUFO 3.303,30 €

CORIA ROSARIO ABELAIRA ADAMEX BELL Y LA BATUTA MÁGICA 3.896,20 €

DON BENITO
EL NEGRITO PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCION DE ESPECTACU-
LOS, SL

BOEING BOEING 6.987,40 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYDA. 

SOLICITADA

FREGENAL DE LA 
SIERRA

ZIRCUS ANIMACIÓN, SL.
AMBULANTES (CON MÚSICA EN 

DIRECTO)
2.964,50 €

FUENLABRADA DE 
LOS MONTES

FRANCISCO ALBERTO MORENO 
DÍAZ

PASAPORTE A NUEVA YORK, EL 
MUSICAL

2.964,50 €

GUAREÑA PILAR BOYERO GÓMEZ
COPLA Y FLAMENCO EN CLAVE DE 

JAZZ
2.964,50 €

GUAREÑA ROSARIO ABELAIRA ADAMEX
LA VUELTA AL MUNDO EN 10 

CUENTOS
3.896,20 €

HERRERA DEL DU-
QUE

CHLOÉ BEATRIZ SÁNCHEZ SE-
GURA

THE LIGHT IN BETWEEN. CHLOÉ 
BIRD CON BANDA

2.520,00 €

HERRERA DEL DU-
QUE

CANDILEJA PRODUCCIONES 
TEATRALES, SL

DUMBO, EL MUSICAL 3.327,50 €

HERVÁS VERBO PRODUCCIONES, SL UNA COMEDIA RUSA 1.863,40 €

HIGUERA LA REAL
CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS 

BARRIENTOS
EN BUSCA DE LA NAVIDAD 1.609,30 €

HORNACHOS NURIA AYUSO TORRADO
ABELINO, DEMASIADO BUENO 

PARA SER UN LOBO
1.694,00 €

JARAÍZ DE LA VERA
PANORAMA PRODUCCIONES 

EVENT MANAGEMENT, SL
CACHABA (FLAMENCO FIESTA) 4.150,30 €

JEREZ DE LOS CABA-
LLEROS

CARMEN ÁVILA NÚÑEZ MENTIRAS INTELIGENTES 4.877,60 €

JEREZ DE LOS CABA-
LLEROS

JAVIER SEBASTIÁN LÓPEZ 
OLIVA

LA ROBOTUCADA Y EL RELOJ 
CUÁNTICO

3.433,74 €

LA ALBUERA
JUAN MANUEL SÁNCHEZ VI-

LLEGAS
CIRCO ALAS 1.149,50 €

LA ALBUERA
SENTIMIENTO LOKO PRODUC-
CIONES Y ESPECTÁCULOS, SL

CONEXIÓN 80 4.404,40 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYDA. 

SOLICITADA

LA HABA
TEATRO DE PAPEL PRODUCCIO-

NES, SL
NERÓN DELIRA 2.117,50 €

LA ZARZA
SIMÓN JESÚS FERRERO DE LA 

CRUZ
EL ASTRONAUTA 2.117,50 €

LA ZARZA
ARTEXTREMA PRODUCCIONES, 

SL
¡AY, CARMELA! 3.133,90 €

LLERENA SPASMO TEATRO, SL
EBOOK 2.0, LA FASCINANTE HIS-

TORIA DEL LIBRO
1.815,00 €

LOS SANTOS DE 
MAIMONA

EXPOMAGIA, SL
JEFF TOUSSAINT “EL PODER DE 

LA HIPNOSIS”
2.964,50 €

LOS SANTOS DE 
MAIMONA

SENTIMIENTO LOKO PRODUC-
CIONES Y ESPECTÁCULOS, SL

SENTIMIENTO LOKO 5.505,50 €

MÉRIDA RAFAEL MOLANO CASILLAS LA CIUDAD INVENTADA 3.303,30 €

MÉRIDA MERCEDES TABARES SORIANO
LA VIDA SECRETA DE PETRA LE-

DUC
2.371,60 €

MIAJADAS
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS 

EXTREMEÑAS, SL
WEST COMEDY-MONÓLOGOS 4.150,30 €

MIAJADAS
JOSÉ CARLOS CORRALES MO-

RENO
QUERIDA AMIGA (ESPERANDO A 

ELENA FRANCIS)
2.800,00 €

MONESTERIO CARMEN ÁVILA NÚÑEZ MENTIRAS INTELIGENTES 4.877,60 €

MONTÁNCHEZ
TEATRAPO PRODUCCIONES, 

SLU
EL CIRCO DE LA VIDA 3.133,90 €

MONTEHERMOSO ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ
MUSICAL TEATRAL “OREJAS DE 

MARIPOSA”
2.519,83 €

MONTEHERMOSO SURIPANTA, SL ESPERANDO LA CARROZA 4.404,40 €

MONTERRUBIO DE LA 
SERENA

MARTA MORENO SANTO-ROSA CONQUISTADORES 3.301,61 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYDA. 

SOLICITADA

MONTIJO PENTACIÓN, SA MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM 1.936,00 €

MONTIJO
CRISTINA EUGENIA MEDINA 

CONDE
LUNÁTIKA 1.925,00 €

MORALEJA A LA SOMBRITA, SL EL TESORO DE BARRACUDA 1.250,00 €

NAVALMORAL DE LA 
MATA

VERBO PRODUCCIONES, SL ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO 3.472,70 €

NAVALVILLAR DE 
PELA

VERBO PRODUCCIONES, SL ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO 3.472,70 €

OLIVA DE LA FRON-
TERA

ESTEBAN GARCÍA BALLESTE-
ROS

LA DISTANCIA 2.964,50 €

PIORNAL TRICLINIUM TEATRO S.C. CHARO “LA QUITAPENAS” 1.270,50 €

PLASENCIA
TEATRO DE PAPEL PRODUCCIO-

NES, SL
TARTUFO 3.303,30 €

PLASENCIA VERBO PRODUCCIONES, SL ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO 3.472,70 €

PUEBLA DE LA CAL-
ZADA

SIMÓN JESÚS FERRERO DE LA 
CRUZ

PRIME, EL CRISTAL Y LA HIENA 3.303,30 €

PUEBLA DE LA CAL-
ZADA

VERBO PRODUCCIONES, SL ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO 3.472,70 €

QUINTANA DE LA 
SERENA

SAMARKANDA TEATRO, SL EL CONDE DE MONTECRISTO 4.658,50 €

RIBERA DEL FRESNO ALEJANDRO GARCÍA REYES ALEJANDRÍA THE SHOW 4.489,10 €

TALAYUELA LAS NIÑAS DE CÁDIZ, SL CABARÉ A LA GADITANA 1.663,75 €

TALAYUELA
PANORAMA PRODUCCIONES 

EVENT MANAGEMENT, SL
CACHABA (FLAMENCO FIESTA) 4.150,30 €

TORREJONCILLO
CÓMICOS CRÓNICOS PRODUC-

CIONES, SL
LO QUE NOS DEBEMOS 3.087,48 €
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MUNICIPIO EMPRESAS ESPECTÁCULO
AYDA. 

SOLICITADA

TRUJILLO
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA, 

SLOMÚSICA, SL
PALABRAS ENCADENADAS 3.049,20 €

VALDIVIA ROSARIO ABELAIRA ADAMEZ
LA VUELTA AL MUNDO EN 10 

CUENTOS
3.896,20 €

VALDIVIA
TEATRAPO PRODUCCIONES, 

SLU
EL CIRCO DE LA VIDA 3.133,90 €

VALENCIA DE 
ALCÁNTARA

CÉSAR ISRAEL HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ

PASACALLES Y TEATRO NAVIDAD 
MÁGICA

1.439,90 €

VALVERDE DE 
LEGANÉS

SENTIMIENTO LOKO PRODUC-
CIONES Y ESPECTÁCULOS, SL

ANALOGIC BAND 4.319,70 €

VALVERDE DE 
LEGANÉS

INDALECIO MONTERO PARRA DERRAPE 4.658,50 €

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

SENTIMIENTO LOKO PRODUC-
CIONES Y ESPECTÁCULOS, SL

SENTIMIENTO LOKO 5.505,50 €

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA, 
SLOMÚSICA, SL.

BIG - BAND PROJEX 3.176,25 €

VILLANUEVA DE LA 
SERENA

SPASMO TEATRO, SL LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA 1.936,00 €

VILLANUEVA DE LA 
SERENA

ANA MARÍA CRESPO VILLA-
RREAL

SATANÁS 2.030,00 €

VILLANUEVA DEL 
FRESNO

ANA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ
ESPECTÁCULO DE POMPAS DE 
JABÓN-ÉTER “EL QUINTO ELE-

MENTO”
2.117,50 €

VILLANUEVA DEL 
FRESNO

MARTA MORENO SANTO-ROSA PASACALLES MEDIEVAL 2.170,00 €

ZAFRA
JIRIBILLA PRODUCCIONES S 

COOP AND
ABANDÓNATE MUCHO 1.089,00 €

ZAFRA RODOLFO ALBERO COLINO
ÓPERA LA TRAVIATA CONCIERTO 

ESCENIFICADO
1.375,00 €
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Deportes, por la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios 
Extremeños del Deporte 2021. (2022063560)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 18 de julio de 2022 se publica en el Diario Oficial de Extremadura, nú-
mero 137, la Orden de 8 de julio de 2022 por la que se convocan los Premios Extremeños del 
Deporte en su edición de 2021.

Segundo. Con fecha 14 de noviembre de 2022 se reúne telemáticamente el Jurado de los 
Premios Extremeños del Deporte en su edición de 2021 con el objeto de estudiar las candi-
daturas presentadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La base reguladora tercera de dichos premios regula el Jurado de los Premios Ex-
tremeños del Deporte en su edición 2021. En dicha base, apartado cuarto, se dice que el fallo 
del Jurado será inapelable y se hará público en el Diario Oficial de Extremadura.

Segundo. La disposición final primera de la Orden de 8 de julio de 2022 faculta a la persona 
titular de la Dirección General de Deportes para dictar cuantos actos sean necesarios para la 
ejecución de dicha Orden.

En virtud de todo cuanto antecede,

RESUELVO

Primero. Dar publicidad al fallo del Jurado de los Premios Extremeños del Deporte en su edi-
ción de 2021, acordado en su reunión del 14 de noviembre de 2022.

Segundo. Conceder a las personas y entidades que aparecen en el anexo de esta resolución 
placa o figura conmemorativa y la dotación económica que figura en la base reguladora cuarta 
de dicha orden.

Mérida, 15 de noviembre de 2022.

El Director General de Deportes,

DAN DE SANDE BAYAL



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57615

ANEXO

FALLO DEL JURADO DE LOS PREMIOS EXTREMEÑOS DEL DEPORTE EN SU 
EDICIÓN DE 2021

Reunidos los miembros del Jurado de los Premios Extremeños del Deporte en su edición de 
2021, el día 14 de noviembre de 2022, y después de la oportuna deliberación, se proponen 
los siguientes ganadores en cada una de las categorías contenidas en la Orden de 8 de julio 
de 2022 por la que se convocan los Premios Extremeños del Deporte en su edición de 2021:

Modalidad Premiado Dotación 
económica

Premio Extremadura del 
Deporte

José Mª Pámpano Cillero (atletismo adaptado) 1.500 €

Agustín Rubio Corchado 1.500 €

Mejor Deportista Absoluta 
Femenina Inmaculada Lavado Fernández (voleibol) 2.500 €

Mejor Deportista Absoluto 
Masculino Álvaro Martín Uriol (atletismo) 2.500 €

Mejor Evento Deportivo VIII Extremadura Open Alburquerque de Balonmano 
Playa 1.500 €

Mejor Entidad Deportiva Club Fútbol Femenino Cáceres 1.500 €

Mejor Deportista Promesa 
Femenina Teresa Tirado Dotor (piragüismo) 1.500 €

Mejor Deportista Promesa 
Masculino David García Zurita (atletismo) 1.500 €

Mejor Entidad Local Ayuntamiento de Hornachos 0 €

Mención Especial del Jurado 40 años de los Judex 0 €

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de centro de gestión de residuos, cuya promotora es Recuperaciones 
Correa Ramos, CB, en el término municipal de Cáceres. Expte.: IA21/1376. 
(2022063530)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª 
de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la Ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto “Centro de Gestión de Residuos”, a ejecutar en el término municipal de Cáceres, 
es encuadrable en el Grupo 9) “Otro proyectos” epígrafe d) “Instalaciones de almacenamien-
to de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e instalaciones de desguace y 
descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas 
industriales” del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La promotora del proyecto es Recuperaciones Correa Ramos CB, con CIF E-10358422 y con 
domicilio social en calle Isabel de Montezuma n.º 35 6.º C de Cáceres.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

  El proyecto describe una planta de gestión de residuos mediante el almacenamiento de 
Residuos No Peligrosos en una superficie de 1.678,57 m2, de los cuales se destinará al 
almacenamiento de residuos no peligrosos metálicos y no metálicos 888.09 m2 (89,81 m2 
para vehículos descontaminados LER 160106; 39 m2 para metales férreos LER 160117, 
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40,78 m2 de metales no férreos LER160118, 203.65 m2 para hierro y acero LER 170405; 
103,5 m2 para hierro y acero compactado LER 170405; 80 m2 para metales mezclados 
LER 170407; 5 m2 para otros metales LER 20 01 40); 178,68 m2 a la zona de recepción y 
control; y 611,8 m2 a zona verde).

  El proyecto presentado se ubica en la calle Thomas Alva Edisson n.º 31 del Parque Empre-
saria La Mejostilla Espadero de Cáceres. Las Coordenadas UTM USO 29 son: X- 726059,20 
Y –4376355,25 USO 29.

Figura 1: Ubicación

Figura 2: Distribución
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2. Tramitación y consultas.

  Con fecha 21 de septiembre de 2021, la promotora presenta ante la Dirección General de 
Sostenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al docu-
mento ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental. 

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 10 de 
noviembre de 2022, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la 
tabla adjunta. Se han señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas y personas 
interesadas que han emitido respuesta.

RELACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONSULTADOS RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Salud Pública X

Ayuntamiento de Cáceres X

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

 A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos: 

 —  Informe de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, en el que 
se emite informe favorable al respecto. 

 —  Informe de 20 de diciembre de 2021, en el que el Ayuntamiento de Cáceres informa que 
se estima necesario justificar el cumplimiento del Reglamento del Servicio de Sanea-
miento en vigor. Igualmente, y conforme a lo estipulado en dicho Reglamento se deberá 
tramitar la correspondiente autorización de vertido.
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 —  Informe de 7 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Cáceres, en el que se informa 
que existe un expediente de licencia de obras tramitado en el Servicio de Urbanismo 
con resolución de alcaldía de 2 de diciembre de 2019 para el proyecto de ejecución para 
construcción de nave para venta de recambios usados, selección desmontaje manual de 
piezas de vehículos usados descontaminados en la c/ Thomas Alva Edison n.º 31 en el 
polígono Industrial La Mejostilla parcela 1 1 c-a. También, el Ayuntamiento de Cáceres 
informa se ha tramitado en el Servicio de Urbanismo, un expediente de información 
urbanística en la misma parcela cuyo objeto era informar sobre la compatibilidad urba-
nística para la actividad de selección, desmontaje manual y venta de metales férreos y 
no férreos.

 —  Informe de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural, en el que se informa que dicho proyecto no presenta incidencias 
sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. No obstante, y como medida preventiva de 
cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se impone la siguiente 
medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histó-
rico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de la obras se hallasen restos 
u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma 
paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la pro-
tección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho 
horas a la Consejería de Cultura”.

 —  Informe de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, en el que 
informa favorablemente la actividad “Centro de almacenamiento de residuos urbanos 
solidos no peligrosos (chatarra)”, ya que no es susceptible de afectar de forma aprecia-
ble a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas 
indicadas en su informe y que se integran en el presente informe de impacto ambiental.

  Dado que el proyecto se encuentra sujeto a la obtención de la preceptiva Autorización Ambien-
tal Unificada por ser encuadrable en el Grupo 9, apartado 2 del anexo II de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y como 
resultado del trámite de participación pública promovido por la Dirección General de Sostenibi-
lidad (artículo 16, apartados 4 y 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura), no se han presentado alegaciones.

3. Análisis de expediente.

  Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las res-
puestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determi-
nar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
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título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1. Características del proyecto.

  El proyecto describe una planta de gestión de residuos mediante el almacenamiento de 
Residuos No Peligrosos en una superficie de 1.678,57 m2, de los cuales se destinará al 
almacenamiento de residuos no peligrosos metálicos y no metálicos 888.09 m2 (89,81 m2 
para vehículos descontaminados LER 160106; 39 m2 para metales férreos LER 160117, 
40,78 m2 de metales no férreos LER160118, 203.65 m2 para hierro y acero LER 170405; 
103,5 m2 para hierro y acero compactado LER 170405; 80 m2 para metales mezclados 
LER 170407; 5 m2 para otros metales LER 20 01 40); 178,68 m2 a la zona de recepción y 
control; y 611,8 m2 a zona verde).

 3.2. Ubicación del proyecto.

  3.2.1. Descripción del lugar.

   El proyecto presentado se ubica en la calle Thomas Alva Edisson n.º 31 del Parque 
Empresaria La Mejostilla Espadero de Cáceres. Las Coordenadas UTM USO 29 SON X- 
726059,20 Y –4376355,25 USO 29.

  3.2.2. Alternativas de ubicación.

   El documento ambiental plantea alternativas tanto para la selección del emplazamiento 
de la planta como para el trazado de la línea de evacuación:

  Alternativas de emplazamiento.

  •  Alternativa cero (descartada): implicaría la no realización del proyecto.

  Además, se han tenido en cuenta 2 alternativas más:

  •  La alternativa 1 propuesta era una alternativa más económica para el peticionario. Una 
parcela con referencia catastral 10900A019001830001QJ paraje Majón, pero aunque se 
considera más cómoda para los comuneros, el problema planteado por la promotora ra-
dica en que el suelo en donde se ubica es rústico, polígono19 parcela 183 y la superficie 
de la parcela de 3.492 m2, con una edificación existente de 158 m2 superficie construida 
con uso actual residencial, que no permite el uso pretendido, comercial-industrial, pues 
el Plan General Municipal de Urbanismo de Cáceres y además la Ley de suelo de Extre-
madura exige al menos 1,5 ha para calificar el terreno, luego por todos los condicionan-
tes exigibles urbanísticos esta alternativa se descarta por parte de la promotora.
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  • La alternativa 2 que es objeto del proyecto.

   Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación del centro de ges-
tión de residuos es la alternativa 2 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, 
a nivel de usos de suelo y de propiedad, sin sobreafecciones ambientales.

 3.3.  Características del potencial impacto.

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

   El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad indica que el área de actuación no se encuentra incluida dentro de los 
límites de la Red Natura 2000 ni en Espacios Naturales Protegidos.

 — Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

   El proyecto está ubicado en un polígono industrial consolidado del municipio de Cáceres y 
describe toda su superficie hormigonada. Por tanto, la afección a la calidad de las aguas, 
se prevé que no sea significativa. Por otro lado, se entiende que no existen obras que pue-
dan afectar a dominio público hidráulico o zona de policía. No obstante, con la adopción de 
las medidas preventivas oportunas, se asegurará una mínima afección, evitando perjudi-
car a la calidad de las aguas. Además, para su funcionamiento la actividad deberá contar 
con autorización ambiental unificada y con autorización de vertido del Ayuntamiento.

 — Suelos.

   La zona de ubicación del proyecto se encuentra en suelo industrial. Aplicando las co-
rrespondientes medidas preventivas (soleras hormigonadas e impermeabilizadas) no 
debería haber una afección al suelo significativa.

 — Fauna.

   No se contempla la existencia de especies protegidas en la zona. Por tanto, la afección 
a la fauna no es significativa.

 — Vegetación.

   En el área de implantación de la instalación no se encuentra ningún tipo de hábitat 
natural de interés comunitario que requiera la designación de zonas de especial conser-
vación, según aplicación de la Directiva 97/62/CE, relativa a la conservación de los há-
bitats naturales y de fauna y flora silvestres, en su anexo I relativo a tipos de hábitats.
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 — Paisaje.

   La instalación se sitúa en un polígono industrial de terrenos llanos y totalmente con-
solidados. El paisaje circundante de la zona de implantación del proyecto, al igual que 
en el resto de la unidad paisajística, se caracteriza por la presencia de más actividades 
industrial. Por tanto la afección al paisaje no es significativa.

 — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

   El impacto sobre la calidad del aire es mínimo, dado que la valorización es un simple 
almacenamiento, lo mismo que el ruido y la contaminación lumínica. Por tanto, la afec-
ción a estos factores no es significativa.

 — Patrimonio arqueológico y dominio público.

   Conforme al informe de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural, en el que se informa que dicho proyecto no presenta 
incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido. 

 — Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, que en 
Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económica se verá 
beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras). La población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de 
la economía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta 
media.

 — Sinergias.

  No se contempla sinergia alguna con el proyecto en cuestión.

  • Vulnerabilidad del proyecto.

    La promotora incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el Documento Am-
biental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en 
el que se analizan accidentes y catástrofes naturales, estableciéndose medias para 
aplicar en su caso.
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  En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos so-
bre el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 
“Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medioam-
biente”. Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000. Por ello, del 
análisis técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria.

4.  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medio-
ambiente.

 a.  Condiciones de carácter general.

 —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con el Agente de Medio Natural de la zona, 
a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La conclusión 
de los trabajos se comunicará igualmente al Agente de Medio Natural de la zona, con el 
fin de comprobar que se han realizado conforme a las condiciones técnicas establecidas.

 —  Los vertidos descritos tanto de aguas sanitarias, pluviales y del separador de agua/
sustancias aceitosas, deberá contar con la correspondiente autorización de vertidos 
municipal.

 —  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. 
De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de expedientes de 
autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal 
regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.

 —  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa Ur-
banística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento y a 
la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas materias.

 —  Al finalizar las actividades deberá dejar el terreno en su estadio original, se procederá 
al desmantelamiento íntegro de todas las instalaciones, incluyendo los cimientos y las 
edificaciones auxiliares o los sistemas de depuración que se hubieran construido.

 —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el docu-
mento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presente 
informe.

 —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido 
del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su conocimien-
to las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. Asimismo, se dis-
pondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
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 —  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano ambien-
tal. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pronuncie 
sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no someter 
nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

 —  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente informe, 
según la legislación vigente.

 —  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de alguna 
especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Ex-
tremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que 
se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listados de Es-
pecies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas), se notificará al personal técnico de la Dirección General de Sostenibilidad 
y al Agente del Medio Natural de la zona que darán las indicaciones oportunas.

 b.  Medidas en fase de construcción.

 —  Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación del suelo 
que rodea la planta, se jalonará la zona de obras antes del inicio de la misma. De esta 
manera se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación.

 —  Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles.

 —  La maquinaria utilizada en las obras contará con el mantenimiento periódico preventivo 
del sistema silenciador de escapes y mecanismo de rodadura para minimizar los ruidos. 
Asimismo, contará con catalizadores que minimicen las emisiones a la atmósfera.

 —  El estacionamiento de la maquinaria en obra se realizará sobre solera impermeable de 
hormigón o similares.

 —  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en insta-
laciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio.

 —  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, 
el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los tra-
bajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán 
su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura.
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 —  Se adoptarán medidas conducentes a la minimización del impacto cromático al objeto 
de favorecer la integración de la planta en el entorno.

 —  Para evitar elevados niveles de emisión de partículas en suspensión en la fase de obras, 
se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de 
contaminación.

 —  Los aceites usados y residuos peligrosos que puedan generar la maquinaria de la obra 
y los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evaluación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los 
residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autori-
zado. En todo caso se cumplirá toda la normativa vigente en materia de residuos.

 —  En cualquier caso, la actuación deberá ceñirse a lo establecido en las correspondiente 
Normativa en materia Urbanística del Municipio. 

 c.  Medidas en fase de explotación.

 —  Una vez terminadas las obras de ampliación se procederá a la limpieza general de las 
áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de maquinarias y escom-
bros, que serán entregados a gestor de residuos autorizados.

 —  No podrán utilizarse productos fitosanitarios como herbicidas para el control de la ve-
getación espontanea, por el riesgo de contaminación de las aguas, de propagación de 
especies invasoras (Conyza sp), y afecciones a la fauna.

 —  El agua procedente de la limpieza o de las lluvias ira directamente a los sumideros si-
tuados en el eje vertical de la entrada al solar, de ahí al separador de aguas con hidro-
carburos y posteriormente a la arqueta de entrada de aguas pluviales, para finalmente 
ir a la red de aguas del polígono.

 —  Los residuos que se solicitan gestionar en el complejo industrial son los siguientes:

LER(*) RESIDUO DESCRIPCIÓN

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

(m2) (m3) (t)

16 01 06
Vehículos al final de su vida útil 
que no contengan líquidos ni 
otros componentes peligrosos

Vehícu-
los descontaminados 89,81 268,83 100

16 01 17 Metales férreos Metales férreos 39 78 100
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LER(*) RESIDUO DESCRIPCIÓN

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

(m2) (m3) (t)

16 0118 Metales no férreos Metales no férreos 40,78 81,58 80

17 04 05 Hierro y acero Hierro y acero 203,65 407,3 250

17 04 05 Hierro y acero Hierro y acero 
compacto 103,5 522,5 100

17 04 07 Metales mezclados Metales mezclados 80 160 25

20 01 40 Metales no férreos Otros metales 5 10 5

(*) Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

 —  El tratamiento de los residuos contemplados en el apartado anterior deberá realizarse 
mediante las operaciones de valorización R1302 relativa a “Almacenamiento de resi-
duos, en el ámbito de tratamiento”, del anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 —  Deberá controlarse las características de los residuos gestionado. Para ello se aplicará 
un sistema de aseguramiento de la calidad que permitan preservar las características 
de los residuos a valorizar, analizando los siguientes parámetros de los residuos valori-
zados: cantidad, calidad, parámetros físicos y parámetros químicos. No se admitirá en 
el proceso de valorización residuo alguno que contenga mercurio.

 —  El tratamiento de los residuos deberá realizarse mediante las operaciones de valoriza-
ción que autorice en su caso la AAU del anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 —  En general, los residuos generados deberán almacenarse previo a su gestión posterior, 
en almacenes con una capacidad adecuada donde cada uno de los residuos deberán 
estar físicamente diferenciadas sobre suelos impermeables, con una infraestructura de 
drenaje adecuada. 

 —  Las instalaciones de almacenamiento de residuos deberán contar con la capacidad ade-
cuada, de indicadores de nivel, y sistemas adecuados para evitar la generación de 
olores.
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 —  Los residuos peligrosos deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermea-
ble, que conducirá posibles derrames o lixiviados a arqueta de recogida estanca, cubeto 
de retención o sistema de similar eficacia.

 —  Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, 
si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Ello 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular.

 —  El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos co-
rrespondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicación 
en cada momento.

 —  Los residuos producidos deberán almacenarse conforme a lo establecido en la normativa 
de aplicación en cada momento.

 —  El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos gestionados y generados.

 —  Entre el contenido del registro de Residuos deberá constar la cantidad, naturaleza, iden-
tificación del residuo, origen y destino de los mismos, así como aquellas prescripciones 
que por su naturaleza sea necesaria.

 —  Deberá mantener las instalaciones y equipos en condiciones óptimas, que eviten su de-
terioro y la generación de vertidos que puedan constituir riesgo para la contaminación 
del suelo.

 —  El ejercicio de la actividad se desarrollará con estricto cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la legislación sectorial que resulte de aplicación. 

 —  La DGS podrá efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones considere necesarias 
para comprobar el estado del suelo, así como requerir al promotor para que lleve a cabo 
análisis del mismo, sin vinculación alguna al contenido de la documentación presentada 
o aportada por el titular de la instalación.

 —  En el caso de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar una afec-
ción al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de contaminación 
del suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas circunstancias a 
la DGS, a fin de adoptar las medidas que se estimen necesarias.

 —  Las instalaciones cuyo funcionamiento de lugar a emisiones contaminantes a la at-
mósfera habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que 
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eviten una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, los 
gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo establecido 
en la presente resolución por medio de chimeneas que irán asociadas a cada uno de 
los focos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de 
muestras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 
la prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. La AAU esta-
blecerá unos Valores Límites de Emisión.

 —  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

 —  La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 —  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones rela-
tivas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

 —  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de pre-
servar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las 
instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

 —  El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado (FHS-
inst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del nivel de 
contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona en la que 
se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Comple-
mentaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias.

 —  El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

 —  Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan re-
ducir el flujo luminoso al 50% a determinada hora, manteniendo la uniformidad en la 
iluminación. 
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 —  Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encen-
dido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.

 —  El titular de la instalación industrial deberá impedir mediante los medios y señalización 
adecuados, el libre acceso a las instalaciones de recogida y tratamiento de las aguas re-
siduales, emisiones atmosféricas o residuos del personal ajeno a la operación y control 
de las mismas, siendo responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse.

 —  En todo caso, en los almacenamientos de sustancias y preparados líquidos, de entre 
los indicados, se dispondrá de sistema impermeable y estanco de recogida de fugas y 
derrames.

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

 —  La promotora deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá con-
tener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.

 —  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Natura 
2000, se informa que, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada prac-
ticada conforme a lo previsto en la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título 
I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no es previsible que el 
proyecto “centro de gestión de residuos de Recuperaciones Correa Ramos, CB, en Cáceres” 
vaya a producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no se 
considera necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera 
procedido a la autorización del proyecto en el plazo de 5 años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
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 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto am-
biental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente informe de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en virtud 
de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o 
licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 9 de noviembre de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, cuyo 
promotor es Antonio Venegas Gil, en el término municipal de Segura de 
León. Expte.: IA21/1410. (2022063531)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª 
de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto “centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil”, a ejecutar en el tér-
mino municipal de Badajoz, es encuadrable en el grupo 9.b) “Otros proyectos” epígrafe d) “b) 
Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la 
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales” del anexo V de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El promotor del proyecto es Antonio Venegas Gil, con NIF: ****9071P y con domicilio social 
en calle Iglesia, 14, de Segura de León (Badajoz).

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

  El proyecto de centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil estima el trata-
miento de descontaminación de una cantidad de 120 vehículos/año.

  Zona de Recepción: 

  Esta zona dispone de una superficie de 167,00 m2, ocupando parcialmente la parcela nú-
mero 19. Contará con un pavimento impermeable (hormigón) y dotada de sistemas de 
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recogida de derrames (sumideros) conectados con un equipo de tratamiento de aguas 
hidrocarburadas. 

  La superficie será adecuada al número de vehículos a descontaminar (recomendable 6 
m2/vehículo). No se deben apilar los vehículos, los cuales deberán descontaminarse en un 
plazo no superior a 30 días. 

  Zona de descontaminación: 

  En esta zona se realiza la retirada de los fluidos y elementos que contengan sustancias 
peligrosas y sean catalogadas como residuos peligrosos, siempre que no sean necesarios 
para la reutilización o el uso de elemento o componente del que forman parte. 

  El proceso de descontaminación de los VFU constituye la parte más importante del proceso 
de tratamiento, ya que en ella son retirados los fluidos y elementos peligrosos que forman 
parte del mismo y que confieren al vehículo la condición de residuo peligroso. 

  En las operaciones de descontaminación, el centro deberá asegurarse un grado de descon-
taminación adecuado, de forma que, en la fase de almacenamiento posterior a la descon-
taminación, se reduzca al mínimo la posibilidad de contaminación por derrames o goteos. 

  Esta zona estará dispuesta en el interior de la nave industrial, ubicada en la parcela núme-
ro 18. Con una superficie de 328,65 m2 donde se ubicará el taller de descontaminación. Es 
la parte fundamental y más importante del edificio ya que allí se realizarán las operaciones 
de descontaminación del vehículo. En esta zona se dispondrá de los medios necesarios 
para extraer y retirar de forma controlada todos los fluidos, materiales y componentes 
para así facilitar el reciclado. 

  Las superficies serán adecuadas al número de vehículos a descontaminar, con pavimento 
impermeable (hormigón) y con instalaciones para la recogida de derrames. No debe existir 
conexión a la red de saneamiento.

  Zona de almacenamiento de piezas reutilizables:

  La zona de almacenamiento de piezas y componentes se ubicará en la parcela número 
19, en el interior de una nave de nueva ejecución, ocupando una superficie de 159,06 m2 
será donde se almacenarán todas las piezas y elementos del vehículo descontaminado que 
puedan ser vendidas. Se colocarán en estanterías y se encontrarán organizadas por grupos 
y etiquetadas para que así sea más fácil su búsqueda.

  En la misma edificación destinada al almacenamiento de piezas y componentes, en depen-
dencias diferenciadas se creará una zona para la venta directa al público, así como la zona 
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administrativa (oficina y aseo vestuarios), donde los clientes pueden gestionar la baja de 
su vehículo. 

  Zona de almacenamiento vehículos descontaminados:

  Dispuesta en la parcela número 9, con una superficie de 1.204,00 m2. En esta zona se 
realiza el almacenamiento de los VFU que no contienen líquidos u otros componentes pe-
ligrosos. 

  La capacidad de almacenamiento de vehículos descontaminados vendrá dada por la super-
ficie dedicada a tal fin. Este área se encontrará pavimentada, impermeabilizada y provista 
de red de recogida de aguas pluviales conectada a un sistema de tratamientos de aguas 
hidrocarburadas. La Superficie será adecuada al número de vehículos a almacenar (reco-
mendable 6 m2/vehículo). 

  Se dispondrá de viales internos que permitan el acceso de vehículos. 

  La maquinaria y equipos necesarios para realizar las operaciones de descontaminación de 
vehículos al final de su vida útil y así poder extraer y retirar de forma controlada fluidos, 
materiales y componentes serán:

 —  Carros portaherramientas, con herramientas manuales.

 —  Compresor de aire.

 —  Elevador hidráulico.

 —  Máquina montadora/desmontadora de neumáticos.

 —  Maquina equilibradora de neumáticos.

 —  Sistemas de extracción de combustibles, líquidos anticongelante, limpiaparabrisas y 
líquidos de freno.

 —  Recogedor de aceites.

 —  Tanques especiales de 500/1000 litros de almacenamiento residuos.

 —  Herramientas neumáticas y manuales para desmontaje.

 —  Equipos móviles de descontaminación por gravedad.

 —  Contenedores para recepción de piezas metálicas y baterías.
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 —  Camión grúa para el transporte de VFU.

 —  Carreterilla elevadora motorizada.

  El centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil está ubicado en el Polígono 
industrial “Llanos de Santa María”, parcelas núm. 9, 18 y 19, del término municipal de 
Segura de León (Badajoz).

  Actualmente, en las parcelas donde se ubicará el centro de tratamiento de vehículos al 
final de su vida útil, en el término municipal de Segura de León (Badajoz), existen edifica-
ciones que se pretenda sean aprovechables para su uso en la actividad, en concreto en la 
parcela núm. 18 existe una edificación diáfana, nave industrial en bruto la cual se adaptará 
para su uso; en la parcela núm. 19 también existe una pequeña edificación que será objeto 
de reformas para su aprovechamiento en la actividad, en cuanto a la parcela núm. 9, ésta 
se encuentra libre de edificaciones. 

  La actividad ocupará tres parcelas del polígono industrial.

 —  Parcela número 9: Con una superficie total de 1.204,00 metros cuadrados. Esta zona 
será destinada para el almacenamiento de vehículos descontaminados. 

 —  Parcela número 18: Cuenta con una superficie total de 504,00 metros cuadrados, y 
346,00 m2 metros cuadrados construidos. Zona destinada a la descontaminación de 
vehículos. 

 —  Parcela número 19: Con una superficie total de 486,00 metros cuadrados. Esta zona se 
destinará a la recepción de los vehículos, a almacenamiento de componentes reutiliza-
bles y a zona administrativa, entre otras.

Figura 1: Ubicación
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Figura 2: Distribución

2. Tramitación y consultas.

  Con fecha 27 de octubre de 2021, el promotor presenta ante la Dirección General de Sos-
tenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento 
ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. 

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 17 de 
noviembre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la 
tabla adjunta. Se han señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas y personas 
interesadas que han emitido respuesta.

RELACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONSULTADOS RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Salud Pública X
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RELACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONSULTADOS RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Ayuntamiento X

Dirección General de Urbanismo X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

  A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos: 

 —  Informe de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos 
y Patrimonio Cultural, en el que se informa que dicho proyecto no presenta incidencias 
sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. No obstante, y como medida preventiva de 
cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se impone la siguiente 
medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de Patrimonio His-
tórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de la obras se hallasen restos 
u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma 
paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la pro-
tección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho 
horas a la Consejería de Cultura”.

 —  Informe de 10 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Segura de León, en el que se 
informa que el Proyecto Básico aportado cumple con la normativa urbanística que le es 
de aplicación, si bien, la concesión de la Licencia de Obras queda supeditada a la obten-
ción de la autorización ambiental unificada y la presentación de proyecto de ejecución 
visado que recoja las indicaciones de la citada AAU.

 —  Informe de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, en el que 
se emite informe favorable al respecto. 

 —  Informe de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio, en el que se informa que no se detecta afección sobre ningún Plan Te-
rritorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación definitiva por la Ley 15/2001, de 
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14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, y modificaciones 
posteriores (derogada por Ley 11/2018, de 21 de diciembre). Asimismo, no se detecta 
afección sobre ningún instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), 
de ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, Plan Especial de Ordena-
ción del Territorio) ni de intervención directa (Proyecto de Interés Regional) de la Ley 
11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extre-
madura, en vigor desde el 27 de junio de 2019, si bien, para el municipio de Segura de 
León está en fase de tramitación el Plan Territorial de Tentudía-Sierra Suroeste, el cual 
deberá adaptarse a las disposiciones de la Ley 11/2018 según establece su disposición 
transitoria primera, y que establecerá una nueva regulación cuando se apruebe definiti-
vamente. No obstante, se subraya que la ubicación del proyecto estudiado se encuentra 
en suelo urbano perteneciente a polígono industrial, el cual no es objeto de regulación 
por el instrumento de ordenación territorial plan territorial.

 —  Informe de 1 de agosto de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, en el que 
informa favorablemente la actividad “tratamiento de vehículos al final de su vida útil”, 
ya que el proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en 
Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable, directa o indirec-
tamente, a los mismos o a sus valores ambientales.

  Dado que el proyecto se encuentra sujeto a la obtención de la preceptiva autorización 
ambiental unificada por ser encuadrable en el grupo 9, apartado 2 del anexo II de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, y como resultado del trámite de participación pública promovido por la Dirección 
General de Sostenibilidad (artículo 16, apartados 4 y 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura), no se han presen-
tado alegaciones.

3. Análisis de expediente.

  Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las res-
puestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determi-
nar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1. Características del proyecto.

  El proyecto de centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil estima el trata-
miento de descontaminación de una cantidad de 120 vehículos/año.
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  Zona de Recepción: 

  Esta zona dispone de una superficie de 167,00 m2, ocupando parcialmente la parcela nú-
mero 19. Contará con un pavimento impermeable (hormigón) y dotada de sistemas de 
recogida de derrames (sumideros) conectados con un equipo de tratamiento de aguas 
hidrocarburadas. 

  La superficie será adecuada al número de vehículos a descontaminar (recomendable 6 
m2/vehículo). No se deben apilar los vehículos, los cuales deberán descontaminarse en un 
plazo no superior a 30 días. 

  Zona de descontaminación: 

  En esta zona se realiza la retirada de los fluidos y elementos que contengan sustancias 
peligrosas y sean catalogadas como residuos peligrosos, siempre que no sean necesarios 
para la reutilización o el uso de elemento o componente del que forman parte. 

  El proceso de descontaminación de los VFU constituye la parte más importante del proceso 
de tratamiento, ya que en ella son retirados los fluidos y elementos peligrosos que forman 
parte del mismo y que confieren al vehículo la condición de residuo peligroso. 

  En las operaciones de descontaminación, el centro deberá asegurarse un grado de descon-
taminación adecuado, de forma que, en la fase de almacenamiento posterior a la descon-
taminación, se reduzca al mínimo la posibilidad de contaminación por derrames o goteos. 

  Esta zona estará dispuesta en el interior de la nave industrial, ubicada en la parcela núme-
ro 18. Con una superficie de 328,65 m2 donde se ubicará el taller de descontaminación. Es 
la parte fundamental y más importante del edificio ya que allí se realizarán las operaciones 
de descontaminación del vehículo. En esta zona se dispondrá de los medios necesarios 
para extraer y retirar de forma controlada todos los fluidos, materiales y componentes 
para así facilitar el reciclado. 

  Las superficies serán adecuadas al número de vehículos a descontaminar, con pavimento 
impermeable (hormigón) y con instalaciones para la recogida de derrames. No debe existir 
conexión a la red de saneamiento.

  Zona de almacenamiento de piezas reutilizables:

  La zona de almacenamiento de piezas y componentes, se ubicará en la parcela número 
19, en el interior de una nave de nueva ejecución, ocupando una superficie de 159,06 m2 
será donde se almacenarán todas las piezas y elementos del vehículo descontaminado que 
puedan ser vendidas. Se colocarán en estanterías y se encontrarán organizadas por grupos 
y etiquetadas para que así sea más fácil su búsqueda.
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  En la misma edificación destinada al almacenamiento de piezas y componentes, en depen-
dencias diferenciadas se creará una zona para la venta directa al público, así como la zona 
administrativa (oficina y aseo vestuarios), donde los clientes pueden gestionar la baja de 
su vehículo. 

  Zona de almacenamiento vehículos descontaminados:

  Dispuesta en la parcela número 9, con una superficie de 1.204,00 m2. En esta zona se 
realiza el almacenamiento de los VFU que no contienen líquidos u otros componentes pe-
ligrosos. 

  La capacidad de almacenamiento de vehículos descontaminados vendrá dada por la super-
ficie dedicada a tal fin. Esta área se encontrará pavimentada, impermeabilizada y provista 
de red de recogida de aguas pluviales conectada a un sistema de tratamientos de aguas 
hidrocarburadas. La superficie será adecuada al número de vehículos a almacenar (reco-
mendable 6 m2/vehículo). 

  Se dispondrá de viales internos que permitan el acceso de vehículos. 

  La maquinaria y equipos necesarios para realizar las operaciones de descontaminación de 
vehículos al final de su vida útil y así poder extraer y retirar de forma controlada fluidos, 
materiales y componentes serán:

 —  Carros portaherramientas, con herramientas manuales.

 —  Compresor de aire.

 —  Elevador hidráulico.

 —  Máquina montadora/desmontadora de neumáticos.

 —  Maquina equilibradora de neumáticos.

 —  Sistemas de extracción de combustibles, líquidos anticongelante, limpiaparabrisas y 
líquidos de freno.

 —  Recogedor de aceites.

 —  Tanques especiales de 500/1000 litros de almacenamiento residuos.

 —  Herramientas neumáticas y manuales para desmontaje.

 —  Equipos móviles de descontaminación por gravedad.
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 —  Contenedores para recepción de piezas metálicas y baterías.

 —  Camión grúa para el transporte de VFU.

 —  Carreterilla elevadora motorizada.

 3.2. Ubicación del proyecto.

  3.2.1. Descripción del lugar.

   El centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil está ubicado en el Polígono 
industrial “Llanos de Santa María”, parcelas núm. 9, 18 y 19 del término municipal de 
Segura de León (Badajoz).

   Actualmente, en las parcelas donde se ubicará el centro de tratamiento de vehículos al 
final de su vida útil, en el término municipal de Segura de León (Badajoz), existen edi-
ficaciones que se pretenda sean aprovechables para su uso en la actividad, en concreto 
en la parcela núm. 18 existe una edificación diáfana, nave industrial en bruto la cual se 
adaptara para su uso; en la parcela núm. 19 también existe una pequeña edificación 
que será objeto de reformas para su aprovechamiento en la actividad, en cuanto a la 
parcela núm. 9, ésta se encuentra libre de edificaciones. 

   La actividad ocupará tres parcelas del polígono industrial.

 —  Parcela número 9: Con una superficie total de 1.204,00 metros cuadrados. Esta zona 
será destinada para el almacenamiento de vehículos descontaminados. 

 —  Parcela número 18: Cuenta con una superficie total de 504,00 metros cuadrados, y 
346,00 m2 metros cuadrados construidos. Zona destinada a la descontaminación de 
vehículos. 

 —  Parcela número 19: Con una superficie total de 486,00 metros cuadrados. Esta zona se 
destinará a la recepción de los vehículos, a almacenamiento de componentes reutiliza-
bles y a zona administrativa, entre otras.

  3.2.2. Alternativas de ubicación.

  El documento ambiental plantea alternativas para la selección del emplazamiento:

  • Alternativa cero (descartada): implicaría la no realización del proyecto.
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  Además, se han tenido en cuenta 2 alternativas más:

  •  La alternativa 1 propuesta requiere construcción de infraestructuras, a diferencias de 
las ya construidas en la alternativa 2, que junto con los condicionantes exigibles de 
esta alternativa se descarta por parte del promotor.

  •  La alternativa 2 que es objeto del proyecto.

   Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación del centro de ges-
tión de residuos es la alternativa 2 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, 
a nivel de usos de suelo y de propiedad, sin sobreafecciones ambientales.

 3.3. Características del potencial impacto.

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

   El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad indica que el área de actuación no se encuentra incluida dentro de los 
límites de la Red Natura 2000 ni en Espacios Naturales Protegidos.

 —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

   El proyecto está ubicado en un polígono industrial consolidado del municipio de Segura 
de León y describe toda su superficie hormigonada. Por tanto, la afección a la calidad de 
las aguas, se prevé que no sea significativa. Por otro lado, se entiende que no existen 
obras que puedan afectar a dominio público hidráulico o zona de policía. No obstante, 
con la adopción de las medidas preventivas oportunas, se asegurará una mínima afec-
ción, evitando perjudicar a la calidad de las aguas. Además, para su funcionamiento 
la actividad deberá contar con autorización ambiental unificada y con autorización de 
vertido del Ayuntamiento.

 — Suelos.

   La zona de ubicación del proyecto se encuentra en suelo industrial. Aplicando las co-
rrespondientes medidas preventivas (soleras hormigonadas e impermeabilizadas) no 
debería haber una afección al suelo significativa.

 — Fauna.

   No se contempla la existencia de especies protegidas en la zona. Por tanto, la afección 
a la fauna no es significativa.
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 — Vegetación.

   En el área de implantación de la instalación no se encuentra ningún tipo de hábitat 
natural de interés comunitario que requiera la designación de zonas de especial conser-
vación, según aplicación de la Directiva 97/62/CE, relativa a la conservación de los há-
bitats naturales y de fauna y flora silvestres, en su anexo I relativo a tipos de hábitats.

 — Paisaje.

   La instalación se sitúa en un polígono industrial de terrenos llanos y totalmente con-
solidados. El paisaje circundante de la zona de implantación del proyecto, al igual que 
en el resto de la unidad paisajística, se caracteriza por la presencia de más actividades 
industrial. Por tanto, la afección al paisaje no es significativa.

 — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

   El impacto sobre la calidad del aire es mínimo, dado que la valorización es un simple 
almacenamiento, lo mismo que el ruido y la contaminación lumínica. Por tanto, la afec-
ción a estos factores no es significativa.

 — Patrimonio arqueológico y dominio público.

   Conforme al informe de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Bibliote-
cas, Archivos y Patrimonio Cultural, en el que se informa que dicho proyecto no presen-
ta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. 

 — Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, que en 
Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económica se verá 
beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras). La población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de 
la economía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta 
media.

 — Sinergias.

  No se contempla sinergia alguna con el proyecto en cuestión.
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  • Vulnerabilidad del proyecto.

    El promotor incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el Documento Am-
biental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en 
el que se analizan la sismicidad de la zona y los debidos a inundaciones por algún 
temporal, que pudieran provocar accidentes y catástrofes naturales, estableciéndo-
se medias para aplicar en su caso.

  En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos so-
bre el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 
“Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medioam-
biente”. Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000. Por ello, del 
análisis técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria.

4.  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medio-
ambiente.

 a. Condiciones de carácter general.

  —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con el Agente de Medio Natural de la 
zona, a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La 
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente al Agente de Medio Natural de 
la zona, con el fin de comprobar que se han realizado conforme a las condiciones 
técnicas establecidas.

  —  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano am-
biental. 

  —  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  —  Los vertidos descritos tanto de aguas sanitarias, pluviales y del separador de agua/
sustancias aceitosas, deberá contar con la correspondiente autorización de vertidos 
municipal.

  —  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.
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  —  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamien-
to y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas materias.

  —  Al finalizar las actividades deberá dejar el terreno en su estadio original, se procede-
rá al desmantelamiento íntegro de todas las instalaciones, incluyendo los cimientos y 
las edificaciones auxiliares o los sistemas de depuración que se hubieran construido.

  —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

  —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

  —  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la 
zona que darán las indicaciones oportunas.

 b. Medidas en fase de construcción.

  —  Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación del suelo 
que rodea la planta, se jalonará la zona de obras antes del inicio de la misma. De 
esta manera se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación.

  —  Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles.

  —  La maquinaria utilizada en las obras constará con el mantenimiento periódico pre-
ventivo del sistema silenciador de escapes y mecanismo de rodadura para minimizar 
los ruidos. Asimismo, constará con catalizadores que minimicen las emisiones a la 
atmósfera.
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  —  El estacionamiento de la maquinaria en obra se realizará sobre solera impermeable 
de hormigón o similares.

  —  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en insta-
laciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio.

  —  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueoló-
gico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamen-
te los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y 
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería 
de Cultura.

  —  Se adoptarán medidas conducentes a la minimización del impacto cromático al obje-
to de favorecer la integración de la planta en el entorno.

  —  Para evitar elevados niveles de emisión de partículas en suspensión en la fase de 
obras, se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este 
tipo de contaminación.

  —  Los aceites usados y residuos peligrosos que puedan generar la maquinaria de la 
obra y los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados 
para su evaluación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores 
para los residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por 
gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa vigente en materia de 
residuos.

 c. Medidas en fase de explotación.

  —  Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afecta-
das, retirando las instalaciones temporales, restos de maquinarias y escombros, que 
serán entregados a gestor de residuos autorizados.

  —  No podrán utilizarse productos fitosanitarios como herbicidas para el control de la 
vegetación espontanea, por el riesgo de contaminación de las aguas, de propagación 
de especies invasoras (Conyza sp.), y afecciones a la fauna.

  —  El agua procedente de la limpieza o de las lluvias ira directamente a los sumideros 
situados en el eje vertical de la entrada al solar, de ahí al separador de aguas con 
hidrocarburos y posteriormente a la arqueta de entrada de aguas pluviales, para 
finalmente ir a la red de aguas del polígono.
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  —  En lo relativo a las emisiones a la atmósfera, será de aplicación todas las medidas 
reflejadas en la autorización ambiental unificada. 

  —  Los residuos que se solicitan gestionar en el complejo industrial son los siguientes:

LER (1) RESIDUO DESCRIPCIÓN ORIGEN DESTINO
CANTIDAD 
MÁXIMA 
ANUAL 

CAPACIDAD MÁXIMA DE 
ALMACENAMIENTO

16 01 
04*

Vehículos 
al final de 
su vida útil

Vehículos 

Entrega del 
residuo a una 
entidad públi-
ca o privada 
autorizada 

para la reco-
gida del mis-
mo, para su 
tratamiento

Valorización 
200 vehí-

culos

•  Zona de Recepción 
(167 m2)

•  Zona de descontami-
nación (328,65 m2)

•  Zona de almacena-
miento de piezas reuti-
lizables (159,06 m2)

•  Zona de almacena-
miento de vehículos 
descontaminados 
(1.204 m2)

(1) Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

  —  El tratamiento de los residuos contemplados en el apartado anterior deberá realizar-
se mediante las operaciones de valorización R0309 relativa a “Preparación para la 
reutilización de sustancias orgánicas”, R0404 relativa a “Preparación para la reutiliza-
ción de residuos de metales y compuestos metálicos”, R1202 relativa a “Desmontaje 
y separación de los distintos componentes de los residuos, incluida la retirada de 
sustancias peligrosas” y R1302 relativa a “Almacenamiento de residuos, en el ámbito 
de tratamiento”, del anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

  —  Las operaciones de valorización de los vehículos al final de su vida útil cumplirán con 
lo establecido en el anexo II del Real decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre vehí-
culos al final de su vida útil. Consistirá en el desmontaje de los mismos, separación 
de componentes peligrosos y clasificación de otros componentes. Se extraerán y 
retirarán de forma controlada todos los fluidos, materiales y componentes indicados 
en dicho anexo. La realización de tales operaciones de extracción y retirada, garanti-
zarán la efectiva descontaminación del vehículo y, en consecuencia, su consideración 
como residuo no peligroso (LER 16 01 06).
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    Estas operaciones se aplicarán de tal modo que se maximice la recuperación de 
componentes peligrosos para el medio ambiente (incluyendo los que se encuentren 
en fase gas o líquida) y no se dificulte la reutilización o reciclado correctos de com-
ponentes completos.

    En particular, la extracción de los fluidos de equipos de aire acondicionado deberá 
realizarse de manera controlada, permitiendo su recuperación o eliminación poste-
rior, evitando el escape de contaminantes a la atmósfera; y asegurando el control de 
atmósferas explosivas.

  —  Al objeto de facilitar el reciclado, se retirarán los siguientes residuos especiales: 
componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio (siempre que 
estos metales no se separen en los procesos de trituración); catalizadores, neumá-
ticos, vidrios, componentes plásticos de gran tamaño (por ejemplo, parachoques, 
salpicaderos, depósitos de fluido) si estos materiales no son retirados en el proceso 
de fragmentación para ser reciclados como tales materiales, vidrios, catalizador y 
sistemas de air-bag (retirada o neutralización).

  —  El plazo de realización de dichas operaciones, contado a partir de la recepción del 
vehículo en el centro autorizado de tratamiento que realiza la descontaminación, no 
será superior a treinta días. Se dispondrá de un área de recepción de vehículos ade-
cuada al número de vehículos a descontaminar, en el que no se apilarán los mismos. 
Esta zona dispondrá de pavimento impermeable y sistema de recogida de posibles 
derrames, conectado a equipo de tratamiento de aguas hidrocarburada.

  —  El almacenamiento de los componentes extraídos del vehículo se realizará de forma 
diferenciada, evitando dañar aquellos que contengan fluidos o sean reutilizables. En 
todo caso, el almacenamiento se realizará en instalaciones que cumplan los requisi-
tos técnicos establecidos en el anexo II del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, 
sobre los vehículos al final de su vida útil.

  —  En las operaciones posteriores a la descontaminación, se separarán las piezas y com-
ponentes que puedan ser reutilizados de los que deban reciclarse, comercializándose 
las primeras de acuerdo con la normativa sobre seguridad industrial. Las piezas y 
componentes no reutilizables, se destinarán a su reciclado, mediante su entrega a 
gestor de residuos autorizado a tal fin. 

  —  La empresa deberá cumplir, en colaboración con el resto de agentes económicos, en 
el ámbito de su actividad, los objetivos de reutilización, reciclado y valorización, se-
gún lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre 
los vehículos al final de su vida útil.
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  —  Únicamente en el caso de que se prevea la reutilización del bloque motor completo, 
podrá mantenerse éste lubricado, sin proceder, por tanto, a la extracción de los acei-
tes en él contenidos, aunque deberá almacenarse como un componente reutilizable 
de forma separada del resto del VFU, en zona cubierta y con solera impermeable.

  —  Las instalaciones para el tratamiento VFU deberán estar separadas del resto de ac-
tividades de gestión de residuos. Dentro de la zona de VFU deben existir tres áreas 
claramente diferenciadas: zona de recepción, zona de descontaminación y zona de 
almacenamiento de vehículos descontaminados. En ningún caso los VFU sin descon-
taminar podrán ubicarse en la zona de vehículos descontaminados.

  —  La capacidad de almacenamiento de vehículos descontaminados vendrá dada por la 
superficie dedicada a tal fin. Esta área se encontrará pavimentada, impermeabilizada 
y provista de red de recogida de aguas pluviales conectada a sistema de tratamiento 
de aguas hidrocarburadas.

  —  En su caso, la empaquetadora de vehículos se ubicará en una zona en la que no se 
produzca deterioro del firme y con recogida de los fluidos que se puedan generar.

  —  Deberá controlarse las características de los residuos gestionado. Para ello se apli-
cará un sistema de aseguramiento de la calidad que permitan preservar las carac-
terísticas de los residuos a valorizar, analizando los siguientes parámetros de los 
residuos valorizados: cantidad, calidad, parámetros físicos y parámetros químicos. 
No se admitirá en el proceso de valorización residuo alguno que contenga mercurio.

  —  El tratamiento de los residuos deberá realizarse mediante las operaciones de valori-
zación que autorice en su caso la AAU del anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

  —  En general, los residuos generados deberán almacenarse previo a su gestión pos-
terior, en almacenes con una capacidad adecuada donde cada uno de los residuos 
deberán estar físicamente diferenciadas sobre suelos impermeables, con una in-
fraestructura de drenaje adecuada. 

  —  Las instalaciones de almacenamiento de residuos deberán contar con la capacidad 
adecuada, de indicadores de nivel, y sistemas adecuados para evitar la generación 
de olores.

  —  Los residuos peligrosos deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera imper-
meable, que conducirá posibles derrames o lixiviados a arqueta de recogida estanca, 
cubeto de retención o sistema de similar eficacia.
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  —  Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos 
años, si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eli-
minación. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular.

  —  El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos 
correspondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de apli-
cación en cada momento.

  —  Los residuos producidos deberán almacenarse conforme a lo establecido en la nor-
mativa de aplicación en cada momento.

  —  El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos 
los residuos gestionados y generados.

  —  Entre el contenido del registro de Residuos deberá constar la cantidad, naturaleza, 
identificación del residuo, origen y destino de los mismos, así como aquellas pres-
cripciones que por su naturaleza sea necesaria.

  —  Deberá mantener las instalaciones y equipos en condiciones óptimas, que eviten su 
deterioro y la generación de vertidos que puedan constituir riesgo para la contami-
nación del suelo.

  —  El ejercicio de la actividad se desarrollará con estricto cumplimiento de las obligacio-
nes impuestas por la legislación sectorial que resulte de aplicación. 

  —  La DGS podrá efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones considere necesarias 
para comprobar el estado del suelo, así como requerir al promotor para que lleve 
a cabo análisis del mismo, sin vinculación alguna al contenido de la documentación 
presentada o aportada por el titular de la instalación.

  —  En el caso de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar una 
afección al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de con-
taminación del suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas 
circunstancias a la DGS, a fin de adoptar las medidas que se estimen necesarias.

  —  Las instalaciones cuyo funcionamiento de lugar a emisiones contaminantes a la at-
mósfera habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación 
que eviten una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En parti-
cular, los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo 
establecido en la presente resolución por medio de chimeneas que irán asociadas a 
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cada uno de los focos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios 
para la toma de muestras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de oc-
tubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de la 
atmósfera. La AAU establecerá unos Valores Límites de Emisión.

  —  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, 
de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

  —  La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles 
de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

  —  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones 
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en insta-
laciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07.

  —  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de pre-
servar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las 
instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

  —  El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado (FH-
Sinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del nivel 
de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona en 
la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias.

  —  El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos 
en la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energé-
tica de la ITCEA-01.

  —  Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan re-
ducir el flujo luminoso al 50% a determinada hora, manteniendo la uniformidad en 
la iluminación. 
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  —  Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de en-
cendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.

  —  El titular de la instalación industrial deberá impedir mediante los medios y señaliza-
ción adecuados, el libre acceso a las instalaciones de recogida y tratamiento de las 
aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos del personal ajeno a la ope-
ración y control de las mismas, siendo responsable de cuantos daños y perjuicios 
puedan ocasionarse.

  —  En todo caso, en los almacenamientos de sustancias y preparados líquidos, de entre 
los indicados, se dispondrá de sistema impermeable y estanco de recogida de fugas 
y derrames.

 d. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

  —  El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá 
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas 
en el informe de impacto ambiental.

  —  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Na-
tura 2000, se informa que, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada 
practicada conforme a lo previsto en la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no es previsible 
que el proyecto “centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, cuyo promotor es 
Antonio Venegas Gil, en el término municipal de Segura de León.” vaya a producir impactos 
adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no se considera necesario su 
sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera 
procedido a la autorización del proyecto en el plazo de 5 años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
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 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto am-
biental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente informe de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en virtud 
de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o 
licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 9 de noviembre de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se reconoce y define la zona de 
distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP en la "C/ Ctra. 
de Tejeda s/n, de Valdeíñigos - Tejeda de Tiétar (Cáceres)", en aplicación 
de la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto. 
Expte.: B-1641 (V-8473). (2022063514)

Vista la comunicación presentada por la empresa Cepsa Comercial Petroleo, SAU, en cumpli-
miento de lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de 
agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases 
combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 168, 
de 1 de septiembre de 2014), a los efectos de delimitación y definición de la zona de distri-
bución autorizada correspondiente a las citadas instalaciones pertenecientes a la misma en la 
localidad de Valdeíñigos - Tejeda de Tiétar (Cáceres), conforme a los criterios establecidos en 
el Decreto indicado, se exponen los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11 de septiembre de 2015, la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU, 
presentó ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera la documentación 
correspondiente a las instalaciones de distribución de GLP existentes en la localidad de Val-
deíñigos - Tejeda de Tiétar (Cáceres), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la dis-
posición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de 
autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Considerando que las citadas instalaciones de suministro de GLP se encontraban inicialmente 
registradas a nombre de la entidad mercantil Cepsa Elf Gas, SA.

Que según consta en escritura de fecha 10 de febrero de 2005, Cepsa Elf Gas, SA, cambió su 
denominación social por Cepsa Gas Licuado, SA.

Que mediante procedimiento de fusión por absorción de la entidad “Cepsa Gas Licuado, SA”, 
recogido en escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2013, “Cepsa Comercial Petróleo, 
SAU” adquirió la propiedad de las citadas instalaciones para el suministro de GLP.

Segundo. De la documentación presentada se comprueba que:

1.  Cepsa Comercial Petróleo, SAU, ha definido los límites de la zona de distribución a reco-
nocer según la disposición adicional antes citada utilizando puntos de referencia (vértices) 
identificados mediante coordenadas geográficas establecidas a partir del Sistema ETRS89, 
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HUSO 30, constituyendo una línea perimetral de las canalizaciones existentes en la locali-
dad de Valdeíñigos - Tejeda de Tiétar (Cáceres).

2.  Las coordenadas de los vértices de la línea perimetral que define la zona de distribución 
autorizada junto con el número de expediente que identifican las instalaciones, son la que 
se incluyen en el anexo.

3.  Con fecha 8 de noviembre de 2022, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, a la vista de la documentación presentada, emite Propuesta de Resolución en el 
que propone sea reconocida a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU, la zona de dis-
tribución definida por los vértices identificados en el anexo, en la localidad de Valdeíñigos 
- Tejeda de Tiétar (Cáceres).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la 
denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece en su artículo tercero sobre competencias de 
las Consejerías:

  “La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ejercerá las competencias en 
materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas, así como las compe-
tencias en materia de conservación de la naturaleza y áreas protegidas y evaluación y 
protección ambiental.”

Segundo. El Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, modificado por el Decreto 20/2021, 
de 31 de marzo; por el Decreto 61/2021, de 16 de junio y por el Decreto 16/2022, de 2 de 
marzo, en el artículo 3.1 establece que:

  “1. Corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, bajo la superior 
dirección de la persona titular de la Consejería, en el ámbito de las atribuciones que le 
confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todas las funciones relacionadas con 
la dirección de las políticas de industria, energía y minas, (...).”

Tercero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en atribución de sus competencias y 
dentro de su ámbito territorial, ha regulado las autorizaciones de las instalaciones de distribu-
ción de gas canalizado mediante el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos 
de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo en su disposición adicional primera 
“Instalaciones en servicio”, el procedimiento para delimitar y definir las zonas de distribución.
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Vista la propuesta de resolución emitida por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera sobre la zona de distribución definida en los planos presentados por Cepsa Comer-
cial Petróleo, SAU, conforme a lo requerido en la disposición adicional primera del Decreto 
183/2014, de 26 de agosto, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

RESUELVE:

Reconocer la zona de distribución autorizada para el suministro de GLP en la localidad de Val-
deíñigos - Tejeda de Tiétar (Cáceres), bajo las siguientes condiciones:

Primera. El ámbito geográfico que constituye la zona de distribución autorizada para la pres-
tación del suministro de GLP, pertenecientes a la empresa “Cepsa Comercial Petróleo, SAU”, 
y que queda constituida como zona reconocida para la prestación del suministro de GLP en la 
localidad indicada, es el contenido en el interior de la línea perimetral definida por los vérti-
ces que se indican en el Anexo, identificados mediante coordenadas georreferenciadas en el 
Sistema ETRS89, HUSO 30.

Segunda. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa distribuidora de GLP, desarrollará 
dicha actividad dentro de la zona de distribución autorizada definida en esta resolución, bajo 
los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y homogéneo de las instalaciones, y 
cumpliendo con los compromisos de expansión de las mismas para atender nuevas demandas 
de suministro o ampliación de los existentes en dicha zona.

Tercera. En caso de que en el interior de la zona de distribución autorizada, existan áreas 
con consumidores potenciales de GLP cuyas instalaciones receptoras estén situadas a una 
distancia inferior a 150 metros de la canalización más cercana de la red existente desde la que 
pueda prestarse el suministro en las debidas condiciones de calidad, Cepsa Comercial Petró-
leo, SAU, quedará obligada, en el momento en que reciba la primera petición de suministro en 
una de estas áreas, a extender su red de distribución para gasificar la totalidad de la misma, 
sin que dicha extensión suponga coste alguno para los usuarios solicitantes, asumiéndose la 
infraestructura íntegramente por la empresa, sin perjuicio de las cantidades que deban ser 
abonadas por los solicitantes de suministros en aplicación del régimen de acometidas esta-
blecido en la legislación vigente.

El desarrollo de la red de distribución en los casos indicados deberá ser integral, debiendo 
efectuarse el diseño, dimensionado y ejecución de las canalizaciones necesarias para atender 
tanto al suministro o los suministros solicitados que den origen a la actuación, como el de 
aquellos otros consumidores potenciales que se encuentren en el mismo área, de forma que 
las acometidas que deban ser establecidas para atender a cualquier consumidor cuya insta-
lación receptora se encuentre en el área en cuestión, tengan el trazado más corto posible.
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Cuarta. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa titular de la zona de distribución au-
torizada definida en esta resolución, queda sometida al cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones 
para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, debiendo cumplir las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en dicho decreto 
en todo lo relacionado con la zona de distribución y las instalaciones que formen parte de la 
misma.

Quinta. El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración 
inexacta de los datos o documentos aportados al procedimiento instruido o por cualquier otra 
causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción 
del correspondiente procedimiento administrativo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el pla-
zo de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta 
resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 14 de noviembre de 2022.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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ANEXO

VÉRTICES DE LA LÍNEA PERIMETRAL QUE DEFINEN LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA:

CTRA. DE TEJEDA, S/N
Valdeíñigos - Tejeda de Tiétar (Cáceres) 

Expte.: B-1641

COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

1 256.048 4.427.748

2 255.977 4.427.775

3 255.959 4.427.744

4 255.928 4.427.679

5 255.965 4.427.663

6 255.958 4.427.649

7 255.964 4.427.642

8 256.010 4.427.621

9 256.019 4.427.646

10 256.024 4.427.650

11 256.032 4.427.671

12 256.026 4.427.680
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Reforma SFA0193_1 de LSMT 
denominada "Pajaritos" a 20 kV procedente de subestación "Nevero" entre 
CD 62197 "CDAT-Espantaperros" y CD 44316 "Nvo. Afligidos", en c/ Castillo, 
c/ Campillo y c/ Joaquín Rojas Gallardo, término municipal de Badajoz". 
Expte.: 06/AT-1788/18195. (2022063542)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Reforma SFA0193_1 de LSMT denominada “Pajaritos” a 20 kV pro-
cedente de subestación “Nevero” entre CD 62197 “CDAT-Espantaperros” y CD 44316 “Nvo. 
Afligidos”, en c/ Castillo, c/ Campillo y c/ Joaquín Rojas Gallardo, término municipal de Ba-
dajoz”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes Digitales SLU (citada en adelante también 
como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, de 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 2 de junio de 2022, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable 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: 26/08/2022.

 —  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 y establecieran los condicio-
nados técnicos correspondientes.
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 —  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.

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 Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021 de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competencia-
les 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 ma-
nifestaciones que se hubieran recibido 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 pertinen-
te, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las 
alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no 
hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio, 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto denominado “Reforma SFA0193_1 de LSMT denomi-
nada “Pajaritos” a 20 kV procedente de subestación “Nevero” entre CD 62197 “CDAT-Espan-
taperros” y CD 44316 “Nvo. Afligidos”, en c/ Castillo, c/ Campillo y c/ Joaquín Rojas Gallardo, 
término municipal de Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Red subterránea de media tensión:

 —  Tendido de nuevo conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm² Al XLPE, comprendido entre 
la celda de línea 17 del CD 62197 “CDAT-Espantaperros” y la celda 27 del CD 44316 
“Nvo.Afligidos”, con una longitud aprox. de 378,2 m. El tendido del nuevo conductor se 
realizará por canalización existente.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 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.
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 —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 14 de noviembre de 2022.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado "Ejecución de SFA0182_1 de nueva LSMT denominada 
"Circunval" a 15 kV procedente de la subestación Mérida, con desplazamiento 
de CD 46105 "García Campos" sito en c/ De Los Talleres, término Municipal 
de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18167. (2022063543)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa del 
proyecto denominado “Ejecución de SFA0182_1 de nueva LSMT denominada “Circunval” a 15 
kV procedente de la subestación Mérida, con desplazamiento de CD 46105 “García Campos” 
sito en c/ De Los Talleres, término Municipal de Mérida (Badajoz)”, iniciado a solicitud de Edis-
tribución Redes Digitales, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio 
en Parque de Castelar, 2, de 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, capí-
tulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre deter-
minación 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 5 de mayo de 2022, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los 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: 18/08/2022.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de inte-
rés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por 
el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.
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 —  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.

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 Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competencia-
les 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 ma-
nifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como los 
pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes 



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57664

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 pertinen-
te, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las 
alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no 
hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio, 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las insta-
laciones correspondientes al proyecto denominado “Ejecución de SFA0182_1 de nueva LSMT 
denominada “Circunval” a 15 kV procedente de la subestación Mérida, con desplazamiento de 
CD 46105 “García Campos” sito en c/ De Los Talleres, término Municipal de Mérida (Badajoz)”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Se proyecta la reforma de una red subterránea de media tensión y traslado de CD 46105 en 
el que se realizarán las siguientes actuaciones:

 —  Tendido de nuevo conductor XZ1 0,6/1 kV 3x1x240 mm² Al, comprendido entre el CD a 
instalar objeto de otro proyecto y el CD 46205 “Pol. P. Sofia2 con una longitud aproxi-
mada de 100 m.

 —  Tendido de nuevo conductor XZ1 0,6/1 kV 3x1x240 mm² Al, comprendido entre el CD a 
instalar objeto de otro proyecto y el empalme a realizar con la línea proveniente del CD 
75856 “Salesianos_3” en arqueta a instalar, con una longitud aproximada de 220 m.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 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.
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 —  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.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 14 de noviembre de 2022.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado "Ejecución de reforma de LSMT denominada "Ladrillo 
A" a 20 kV procedente de la subestación Badajoz, entre los centros de 
transformación CD 44658 "CDAT-Trinidad", CD 44492 "S. Roque 4", CD 
92350 "Pedro de Valencia" y CD 44491 "S. Roque 3", en Badajoz". Término 
municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788/18118. (2022063544)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Ejecución de reforma de LSMT denominada “Ladrillo A” a 20 kV 
procedente de la subestación Badajoz, entre los centros de transformación CD 44658 “CDAT-
Trinidad”, CD 44492 “S. Roque 4”, CD 92350 “Pedro de Valencia” y CD 44491 “S. Roque 3”, en 
Badajoz”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes Digitales SLU (citada en adelante también 
como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente 
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 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 22 de diciembre de 2021, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó 
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los 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: 17/03/2022.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de inte-
rés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por 
el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.
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 —  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.

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 Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competencia-
les 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 ma-
nifestaciones que se hubieran recibido 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 pertinen-
te, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las 
alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no 
hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio,

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto denominado “Ejecución de reforma de LSMT denomi-
nada “Ladrillo A” a 20 kV procedente de la subestación Badajoz, entre los centros de transfor-
mación CD 44658 “CDAT-Trinidad”, CD 44492 “S. Roque 4”, CD 92350 “Pedro de Valencia” y 
CD 44491 “S. Roque 3”, en Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Tramo 1: 
 Origen: Celda línea 37 existente del CD 44658 “CDAT-Trinidad”. 
 Final: Celda de línea 27 existente del CD 44492 “S Roque 4”; 
 Conductor: HEPRZ1 18/30 Kv 3x(1x240) mm² Al, de longitud 227 m.

Tramo 2: 
 Origen: Celda línea 27 existente del CD 44658 “CDAT-Trinidad”. 
  Final: Empalme con la línea “Ladrillo A” procedente de la celda línea 27 del CD 92350 “Pe-

dro de Valencia”; 
 Conductor: HEPRZ1 18/30 Kv 3x(1x240) mm² Al, de longitud 185 m.

Tramo 3: 
 Origen: Celda línea 17 existente del CD 44691 “CDAT-S. Roque 3”. 
  Final: Empalme con la línea “Ladrillo A” procedente de la celda línea 17 del CD 76913 “Gó-

mez Tordolla”; 
 Conductor: HEPRZ1 18/30 Kv 3x(1x240) mm² Al de longitud 31,50 m.

Tramo 4: 
 Origen: Celda línea 27 existente del CD 44691 “CDAT-S. Roque 3”. 
  Final: Empalme con la línea “Ladrillo A” procedente de la celda línea 37 del CD 44753 “Ga-

lache Hoyuelo”;
 Conductor: HEPRZ1 18/30 Kv 3x(1x240) mm² Al de longitud 28,50 m.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 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.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 14 de noviembre de 2022.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Nuevo tramo LAMT s/c "Berlanga" 
entre los apoyos A294539 y A190824, en el término municipal de Berlanga". 
Expte: 06/AT-1788/17989. (2022063546)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Nuevo tramo LAMT s/c “Berlanga” entre los apoyos A294539 y 
A190824, en el término municipal de Berlanga”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes 
Digitales, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Parque de 
Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los secto-
res energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho 
y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de marzo de 2022, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los 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: 04/05/2021.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de inte-
rés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por 
el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.

 —  Traslado del documento ambiental al órgano competente en materia de medio ambien-
te, para la emisión del informe preceptivo según lo dispuesto en la legislación sobre 
protección ambiental.
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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.

 —  Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órga-
no competente en materia de medio ambiente ha emitido Informe de impacto ambiental 
abreviado favorable con fecha 03/12/2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competencia-
les 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 ma-
nifestaciones que se hubieran recibido 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 pertinen-
te, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las 
alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no 
hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio, 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales SLU, autorización administrativa previa de las insta-
laciones correspondientes al proyecto denominado “Nuevo tramo LAMT s/c “Berlanga” entre 
los apoyos A294539 y A190824, en el término municipal de Berlanga”, cuyos datos esenciales 
son los indicados seguidamente:

Línea aérea media tensión 20 kV:
 Origen: Apoyo n.º 1.
 Fin: Apoyo n.º 6. 
 Tipo: Aérea s/c, conductor 94-AL 1/22-ST1A (LA-110), y una longitud de 0,437 km.
 Apoyos: 6 apoyos metálicos de celosía.
  Desmontaje: LAMT de s/c LA-30 desde el apoyo n.º 1 hasta el apoyo A190824 de 6 apoyos 

metálicos.
 Emplazamiento: Berlanga.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 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.
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 —  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.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 14 de noviembre de 2022.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Ejecución de reforma SAF0173_1 de centro de 
seccionamiento a 20 kV CD 45264 "SC. Zorra", sito en polígono 6, parcela 
6, término municipal de Olivenza (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18150. 
(2022063568)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Ejecución de reforma SAF0173_1 de centro de seccionamiento a 20 
kV CD 45264 “SC. Zorra”, sito en polígono 6, parcela 6, término municipal de Olivenza (Ba-
dajoz)”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes Digitales SLU (citada en adelante también 
como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente 
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 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 1 de abril de 2022, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable 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: 17/05/2022.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de inte-
rés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por 
el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.
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 —  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.

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 Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021 de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competencia-
les 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 ma-
nifestaciones que se hubieran recibido 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 pertinen-
te, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las 
alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no 
hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto denominado “Ejecución de reforma SAF0173_1 de 
centro de seccionamiento a 20 kV CD 45264 “SC. Zorra”, sito en polígono 6, parcela 6, térmi-
no municipal de Olivenza (Badajoz)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Reforma SC en media tensión.
 Tipo: Obra Civil.
 Nivel de aislamiento del conjunto de la instalación: 24 kV. 
 Tensión nominal AT: 20 kV.
 Número de celdas AT de línea: 3
 Protección contra sobreintensidades: Cortacircuitos fusibles.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones 
de desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 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.
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 —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 14 de noviembre de 2022.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se somete a trámite de audiencia e información pública y se acuerda la 
apertura de plazo de presentación de sugerencias, en relación con el proyecto 
de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas públicas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no 
urbanas al amparo de los Fondos de Nextgeneration EU y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia del Reglamento (UE) 2021/241, y se aprueba la 
única convocatoria. (2022063599)

A través de los artículos 7 y 40 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Ex-
tremadura, se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de disposi-
ciones de carácter general mediante la remisión de sugerencias. Para que dicha participación 
sea efectiva, se establece que la Administración Autonómica publicará los procedimientos de 
elaboración normativa que estén en curso, indicando su objeto, estado de tramitación y el 
proyecto normativo.

En este mismo sentido, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la participación de los ciuda-
danos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, esta-
bleciendo que:

  “1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de regla-
mento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

 a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

 b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

 c) Los objetivos de la norma.

 d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo, de conformidad con lo previsto 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, y 

V
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teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 24.1 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, 
de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el procedimiento de aprobación de 
las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones financiables con fondos europeos 
se tramitará por la vía de urgencia, efectuándose conjuntamente los trámites de consulta, 
audiencia e información pública.

En cumplimiento de las citadas normas,

RESUELVO

Único. La apertura de un plazo común de consulta, audiencia e información pública de siete 
días naturales a contar desde la publicación del proyecto de decreto en el Portal de Transpa-
rencia de la Junta de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada 
pueda examinar el texto y formular las proposiciones, sugerencias o recomendaciones que 
estime oportunas.

El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto al que se refiere la presente resolu-
ción será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Secretaría General de Cultura, Avda. de Valhondo, 
s/n, Edificio III Milenio, Módulo 4 1ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz).

Asimismo, el proyecto de decreto estará a disposición de los ciudadanos en la siguiente di-
rección de internet:

 http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-cultura-turismo-y-deportes

Las opiniones, proposiciones, sugerencias o recomendaciones podrán presentarse a través de 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o 
a través del siguiente correo electrónico: sgc.ctd@juntaex.es

Mérida, 16 de noviembre de 2022. El Secretario General, PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 31 de mayo de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Nueva LSMT denominada "F_
Cantos_1" a 15 kV procedente de la subestación Fuentede entre los CT CD 
46875 "Silo.Fte.Cantos" y CD 63258 "Matadero.G.Mimbrero", sito en c/ Real 
y carretera EX-202, término municipal de Fuente de Cantos (Badajoz)". 
Expte.: 06/AT-1788/18165. (2022081877)

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

1.  Denominación del proyecto: Nueva LSMT denominada “F_Cantos_1” a 15 kV proce-
dente de la subestación Fuentede entre los CT CD 46875 “Silo.Fte.Cantos” y CD 63258 
“Matadero.G.Mimbrero”, sito en c/ Real y carretera EX-202, término municipal de Fuente 
de Cantos (Badajoz).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s:06/AT-1788/18165.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad del suministro en la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

  Se proyecta la reforma de una red subterránea de media tensión, en el que se realizarán 
las siguientes actuaciones:

 —  Tendido de nuevo conductor RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm² Al XLPE, comprendido entre 
la celda de línea 3 del CD 46875 “ Silo.Fte.Cantos “ y la celda de línea 47 del CD 63258 
“ Matadero.G.Mimbrero “, con una longitud aprox. de 99,6 metros.

 —  Ejecución de 7,3 metros de canalización de 4 tubos de PE de Φ200mm que discurrirá por 
calzada (Ver planos).
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 —  Ejecución de 51 metros de canalización de 4 tubos de PE de Φ200mm que discurrirá por 
acera (Ver planos)

 Además se realizará:

 —  La instalación de 1 arqueta tipo A1 registrable.

 —  El desmantelamiento de 99,6 metros de conductor existente SUB. AL 3x1x95 mm² 
Seco.

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

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

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

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 31 de mayo de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, 
JUAN CARLOS BUENO RECIO. 
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ANUNCIO de 13 de septiembre de 2022 por el que se somete a información 
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto "Concesión de aguas 
subterráneas para riego de 11,8 hectáreas" en el término municipal de 
Badajoz. Expte.: IA21/1805. (2022081525)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en 
general que el estudio de impacto ambiental del proyecto “Concesión de aguas subterráneas 
para riego de 11,8 hectáreas” en el término municipal de Badajoz, podrá ser examinado, du-
rante un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, en la sede electrónica del órgano ambiental:

   http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/

Durante dicho plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar las sugerencias y ale-
gaciones que estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único 
y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares indicados en el artícu-
lo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecoló-
gica y Sostenibilidad.

Dicho proyecto se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria al estar 
incluido dentro en el grupo I, letra b) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Proyectos de gestión o 
transformación de regadío con inclusión de proyectos de avenamientos de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor a 100 ha o de 10 ha cuando se desarrollen en Espacios Na-
turales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, 
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad”.

El proyecto consiste en el riego de una superficie de 11,8 hectáreas de olivar, con marco de 
plantación de 7 x 7 metros, en unos terrenos dedicados a olivar según SIGPAC.

El agua necesaria para el riego de la zona de actuación planteada provendrá de dos captaciones 
de aguas subterráneas, el pozo 1 es un sondeo y el pozo 2 es artesiano, desde los que se bom-
beará el agua hasta el cabezal de riego que se ubicará en la caseta de riego y control existente, 
y desde allí se distribuirá el agua hacia los cuatro sectores de riego proyectados mediante la red 
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de riego por goteo diseñada. Se ha solicitado una dotación anual de 14.100,48 m3, de los que 
10.709,22 m3 serán del sondeo (pozo 1) y 3.391,26 m3 del pozo artesiano (pozo 2).

La transformación a regadío del olivar se realizará en la parcela 4 (recinto 1) del polígono 100, 
del término municipal de Badajoz. Los terrenos se encuentran incluidos dentro del espacio 
de la Red Natura 2000 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Llanos y Complejo 
Lagunar de La Albuera”.

El promotor del proyecto es D. Ángel Manuel Romero Zamora.

El órgano competente para el otorgamiento de la concesión de aguas para riego es la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Secretaría General de Población y 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura, le corresponde la planificación de los recursos hídricos con interés 
agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma. También las 
competencias derivadas de la aplicación de la Ley 16/2015, de 24 de marzo, Agraria de Ex-
tremadura, en relación con las actuaciones en materia de regadíos.

El órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental es la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad.

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

Mérida, 13 de septiembre de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.
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ANUNCIO de 21 de septiembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Reforma de la LAMT "Corchuel" 
a 20 kV, entre el apoyo existente A196027 y el CTI 45151, a reinstalar 
"Casalobos 1" en Badajoz". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-
1788/18260. (2022081880)

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

1.  Denominación del proyecto: Proyecto de Reforma de la LAMT “Corchuel” a 20 kV, entre el 
apoyo existente A196027 y el CTI 45151, a reinstalar “Casalobos 1” en Badajoz.

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente: 06/AT-1788/18260.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar la red de distribución eléctrica de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Reforma de la Línea Aérea MT “Corchuel”.
 Origen: Apoyo existente A196027.
 Final: CTI 45151 “Casalobos 1”.
 Tipo: Aérea simple circuito. 
 Tensión: 15 kV.
 Conductor: 27-Al1/4ST1A (LA-30), con una longitud de 19 m a retensar.

 Reinstalar Centro de Transformación Intemperie PT 45151 “Casalobos 1”.
 Tipo: Intemperie en un nuevo apoyo C-1000-16 de celosía.
 Nivel de aislamiento: 24 kV.
 Tensión nominal: 20 kV.
 N.º de transformadores y potencia: 1 existente de 160 kVA.
 Relación de transformación: 20kV/230-400 V.

 Emplazamiento: Camino del Cementerio, frente a pol. 296, par. 7, paraje la Corchuela.
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6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

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

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 21 de septiembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera. JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 8 de noviembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Reforma SFA0218_1 de LSMT 
"Abtusa" 20 kV procedente de la subestación "Nevero" entre los centros de 
transformación CD 44337 "CDATCanarias" y el CD 44333 "CDAT-Caja.Rural" 
haciendo E/S en el CD 80238 "Pintor.Barjola" en el término municipal de 
Badajoz". Expte.: 06/AT-1788/18269. (2022081876)

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

1.  Denominación del proyecto: Reforma SFA0218_1 de LSMT “Abtusa” 20 kV procedente de 
la subestación “Nevero” entre los centros de transformación CD 44337 “CDATCanarias” y 
el CD 44333 “CDAT-Caja.Rural” haciendo E/S en el CD 80238 “Pintor.Barjola” en el término 
municipal de Badajoz.

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.

3. Expediente: 06/AT-1788/18269.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad del suministro de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Línea subterránea de media tensión:
 Origen: Celda de línea 27 del CD 44337 “CDAT-Canarias”.
 Final: Celda de línea 27 del CD 44333 “CDATCaja.Rural”.
  Tipo y Longitud: Se instalará nueva línea subterránea de media tensión a 20 kV entre 

la celda de línea 27 del CD 44337 “CDAT-Canarias” y la celda de línea 27 del CD 44333 
“CDAT-Caja.Rural”, haciendo entrada/salida en el CD 80238 “Pintor.Barjola”. Se instalarán 
345 metros de nueva línea subterránea de media tensión con conductor RH5Z1 18/30kV 
3x1x240 mm2 Al.

 Nivel de aislamiento: 18/30 kV.
 Tensión de servicio: 20 kV.
  Emplazamiento: Avenida Carolina Coronado, calle Pintor Barjola, calle Cardenal Cisneros y 

calle Canarias, en el término municipal de Badajoz.
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6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

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

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 8 de noviembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO. 
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ANUNCIO de 14 de noviembre de 2022 por el que se da publicidad a las 
ayudas concedidas al amparo del Decreto 110/2018, de 17 de julio, por 
el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión 
de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura, 
Orden de convocatoria para los ejercicios 2018 y 2019. (2022081907)

El Decreto 110/2018, de 17 de julio, publicado en el DOE de 23 de julio, establece las bases 
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías re-
novables en Extremadura.

El 1 de agosto de 2018 se publicó, en el Diario Oficial de Extremadura, la Orden de 24 de julio 
de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instala-
ciones de energías renovables para los ejercicios 2018 y 2019. 

El artículo 31 del citado decreto establece que las subvenciones concedidas serán publicadas 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Portal Electrónico de 
la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto en Extremadura. 

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones 
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando 
sus importes, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 euros. 

En virtud de lo dispuesto en los citados artículos se procede a dar publicidad a las subvencio-
nes concedidas a los beneficiarios para el desarrollo de los proyectos de inversión considera-
dos como incentivables:

  Anexo I: Subvenciones concedidas para el Fomento de las instalaciones fotovoltaicas y 
mixtas eólica-fotovoltaicas, aisladas y de autoconsumo, en edificación.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria:   
180020000/G/333A/78900, Proyecto de gasto 20160374 de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020, 2021 y 2022.

  Anexo II: Subvenciones concedidas para instalaciones de producción de energía térmica 
que utilicen la biomasa como combustible, en la edificación.
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  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria: 
180020000/G/333A/78900, Proyecto de gasto 20150183 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020, 2021 y 2022.

  Anexo III: Subvenciones concedidas para el fomento y uso de otras energías renovables, 
(energía solar térmica, aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficien-
cia e instalaciones de geotermia) en la edificación.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/78900, Proyecto de gasto 20150185 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

  Anexo IV: Subvenciones concedidas para el Fomento de las instalaciones fotovoltaicas y 
mixtas eólica-fotovoltaicas, aisladas y de autoconsumo en las infraestructuras públicas.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/76000, Proyecto de gasto 20160374 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

  Anexo V: Subvenciones concedidas para el fomento de instalaciones de producción de 
energía térmica que utilicen la biomasa como combustible, en infraestructuras públicas.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/76000, Proyecto de gasto 20150192 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

  Anexo VI: Subvenciones concedidas para el fomento y uso de otras energías renovables 
tales como instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica, aerotermia e 
hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia e instalaciones de geotermia, en 
infraestructuras públicas.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/76000, Proyecto de gasto 20150184 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

  Anexo VII: Subvenciones concedidas para el Fomento de las instalaciones fotovoltaicas y 
mixtas eólica-fotovoltaicas, aisladas y de autoconsumo en las empresas, en particular las 
pymes.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/77000, Proyecto de gasto 20160376 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.
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  Anexo VIII: Subvenciones concedidas para instalaciones de producción de energía térmica 
que utilicen la biomasa como combustible en las empresas, en particular las pymes.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/77000, Proyecto de gasto 20150189 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

  Anexo IX: Subvenciones concedidas para el fomento de otras energías renovables, (ener-
gía solar térmica, aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia e 
instalaciones de geotermia) en las empresas, en particular las pymes.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/77000, Proyecto de gasto 20150191 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

  Anexo X: Subvenciones concedidas para el fomento de otras energías renovables, (ener-
gía solar térmica, aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia e 
instalaciones de geotermia) en las empresas, en particular las pymes.

  El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la posición presupuestaria 
180020000/G/333A/77000, Proyecto de gasto 20150190 de los presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2020,2021 y 2022.

Las acciones contempladas están enmarcadas en el Programa Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura correspondiente al periodo de programación 
2014-2020, dentro del objetivo temático tercero (OT-4 Favorecer el paso de una economía 
baja en carbono en todos los sectores). Esto implica que, siempre que sea posible, los pro-
yectos subvencionados estarán cofinanciados por el FEDER en un 80 %. En estos supuestos 
la Comunidad Autónoma aportaría el restante 20 %. 

Mérida, 14 de noviembre de 2022. La Secretaria General, PD, El Director General de Industria, 
Energía y Minas (Resolución de 20 de noviembre de 2019, DOE n.º 228, de 26 de noviembre), 
SAMUEL RUIZ FERNANDEZ.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS Y MIXTAS EÓLICAS FOTOVOLTAICAS, AISLADAS Y DE 

AUTOCONSUMO EN LA EDIFICACIÓN 

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/78900

PROYECTO DE GASTO: 20160374

MODALIDAD: 1

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0080 FUNDACIÓN MAIMONA ***3008** 4.065,20

F-18-0128 AFAD RECUERDA EXTREMADURA ***2241** 29.998,32

F-18-0136 FRANCISCO JOSE GARRIDO GONZALEZ ***1378** 7.776,00

F-18-0169 ANGEL CASTRO GÓMEZ ***3833** 4.950,00

F-18-0195 VICENTE PEÑA ZAPATA ***5982** 4.450,38

F-18-0219 ANGEL TELLO ORTIZ ***0516** 7.776,00

F-18-0275 M.ª VICTORIA RUBIO ORDIALES ***2660** 7.920,00

F-18-0298 ELISABEL CAMPANO MENDEZ ***6825** 5.120,00

F-18-0357 VICENTE PALOS BRITO ***3920** 4.790,66

F-18-0369 COFRADIA SANTISIMA VIRGEN DE ARGEME ***4373** 3.687,81

F-18-0385 PEDRO MARIA GONZALEZ ACEDO ***7737** 4.566,81

F-18-0459 JOSE ANTONIO HUESO HUESO ***4217** 4.760,00
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0481 CONF. DE ORGAN. EMPRESARIALES DE BADAJOZ 
(COEBA) ***2373** 22.506,00

F-18-0500 MANUEL MORA GORDILLO ***8418** 6.198,00

F-18-0506 JESÚS PRESUMIDO FERNANDEZ ***1674** 7.776,00

F-18-0547 ASPREMETAL ***2180** 4.685,85

F-18-0560 ANTONIO ANGEL GOMEZ BARROSO ***5018** 3.178,72

F-18-0574 FORMACIÓN Y EMPLEO DE MUJERES EN EL AMBITO 
RURAL ***6844** 9.916,12

F-18-0598 FLAVIO FERREIRA MORONG ***7232** 3.872,00

F-18-0604 EUSEBIO TORRES PEREZ ***359** 3.120,00

F-19-0022 ASOCIACION PRO DISCAPACITADOS 
INTELECTURALES PLACEAT ***1213** 15.717,53

F-19-0026 MARIA JOSE FEIJOO MINERO ***9597** 3.831,83

F-19-0033 ANTONIO LUIS BAYON GONZÁLEZ ***5561** 3.588,68

F-19-0035 RAUL BORRALLO ARIAS ***1401** 7.776,00

F-19-0037 ANTONIA BERMUDO MUÑOZ ***4866** 4.749,79

F-19-0063 CHARO CORVO SANCHEZ ***8882** 3.835,70

F-19-0068 LUIS OSUNA MAYORAL ***9343** 3.777,95

F-19-0070 JULIAN TOVAR CAMPON ***3468** 4.096,00

F-19-0092 DAVID NICOLAS RAMOS RICO ***5269** 3.206,10

F-19-0093 M.ª PILAR ZAMBRANO REBOLLO ***9270** 3.356,54
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MODALIDAD: 2

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0303 FERNANDO GORDILLO MARTINS ***7861** 3.291,20

F-18-0460 TOMAS ILDEFONSO RODRÍGUEZ SANCHEZ ***1442** 6.820,04

F-19-0019 GEMA PAREDES BORREGUERO ***1578** 6.360,00

F-19-0032 MARÍA LUISA RODRÍGUEZ POZO ***9359** 3.888,00

F-19-0048 SOFÍA FERREIRA GARROTE ***5472** 5.280,00

F-19-0067 JOSÉ LUIS PEREZ DURAN ***9732** 4.992,00

F-19-0088 M.ª DE LA CRUZ MATEOS MASA ***7419** 3.456,00

F-19-0124 FRANCISCO JAVIER OTERO RUIZ ***0965** 7.840,00

F-19-0190 FRANCISCO ROMAN EXPOSITO GONZÁLEZ ***4755** 6.378,40
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ANEXO II

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA TÉRMICA QUE UTILICEN LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE EN LA 

EDIFICACIÓN.

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/78900.

PROYECTO DE GASTO: 20150183.

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

B-18-0044 M.ª ÁNGELES RUBIO SERRANO ***8679** 3.631,11

B-18-0095 M.ª BEATRIZ PACHA PRIOR ***7595** 3.414,76

B-18-0120 FRANCISCO ROMERO GARCIA ***7258** 3.197,83

B-18-0281 JUAN LUIS LOPEZ TRINIDAD ***8871** 3.000,80

B-18-0285 JUAN IGNACIO MATAMOROS CORDERO ***6522** 3.354,12

B-18-0291 EDUARDO FABIAN CAMPOS ***6861** 3.959,60

B-19-0003 CELEDONIO BONILLA PIZARRO ***0517** 3.164,39

B-19-0076 SERGIO MORENO ROMEO ***9294** 4.052,05

B-19-0166 RAMÓN DIEZ BASTIDA ***7473** 4.484,75

B-19-0213 SAGRARIO MACIAS BERMEJO ***8277** 3.946,40

B-19-0235 PETRA MARÍA RUIZ MASA ***2818** 3.769,39

B-19-0245 CARLOS JAVIER REY HABA ***9960** 4.598,00



NÚMERO 225 
Miércoles 23 de noviembre de 2022

57695

ANEXO III

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL FOMENTO Y USO DE OTRAS 
ENERGÍAS RENOVABLES, (ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, AEROTERMIA E 
HIDROTERMIA MEDIANTE BOMBAS DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA E 

INSTALACIONES DE GEOTERMIA) EN LA EDIFICACIÓN

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/78900.

PROYECTO DE GASTO: 20150185.

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

AH-18-0013 GEMMA MARÍA PARRA GONZÁLEZ ***7901** 3.080,00

AH-18-0022 JUAN LUIS SANTIAGO GORDILLO ***7879** 4.121,48

AH-18-0026 IVAN RAMIREZ ALCOBENDAS ***7664** 3.136,00

AH-18-0029 FRANCISCO JAVIER DEL PUEYO VILLALÓN ***6315** 4.249,33

AH-18-0030 ANGELA MARÍINEZ MENDOZA ***6814** 3.920,00

AH-18-0031 SILVIA MARTÍN CARRIZOSA ***4994** 3.080,00

AH-18-0037 MIGUEL ÁNGEL ALBERTO HIDALGO ***6961** 4.480,00

AH-18-0038 FRANCISCO TORRES RAMÍREZ ***7673** 3.080,00

AH-18-0050 MANUEL MORA GORDILLO ***8418** 4.480,00

AH-18-0051 JESÚS MARÍA GONZÁLEZ PULIDO ***8151** 4.692,80

AH-18-0054 FRANCISCO JOSÉ LAJAS PIÑERO ***3761** 3.920,00

AH-18-0056 JUAN PEREZ BONILLA ***7133** 3.136,00

AH-18-0057 LUIS JOAQUÍN SÁNCHEZ PÉREZ ***5682** 3.920,00
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

AH-18-0059 JAVIER GONZÁLEZ ROMERO ***7872** 3.304,00

AH-18-0068 M.ª ÁNGELES MAYA GARCÍA ***8050** 4.480,00

AH-18-0069 PEDRO MIGUEL DE LA PEÑA SIERRA ***6178** 3.725,87

AH-18-0070 M.ª DE LA LUZ VALERO SABIDO ***291** 3.857,48

AH-18-0072 ANTONIO DÍAZ CERRATO ***0643** 3.360,00

AH-18-0078 FLAVIO FERREIRA MORONG ***7232** 4.480,00

AH-18-0081 JACINTA GONZÁLEZ ÁLVAREZ ***6445** 3.475,12

AH-18-0083 BEATRIZ LEDESMA GARCÍA ***9790** 3.920,00

AH-18-0085 JESÚS M.ª MESA CALETRIO ***2908** 3.136,00

AH-19-0001 M.ª LUISA DÍAZ MIRANDA ***2185** 4.480,00

AH-19-0002 PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ CALDERÓN ***7014** 3.920,00

AH-19-0003 M.ª DE LOS ÁNGELES DIESTRO RANGEL ***8686** 3.920,00

AH-19-0007 ALEJO GARCÍA CABALLERO ***8544** 3.136,00

AH-19-0020 DOLORES PEREZ FERNANDEZ ***5773** 4.088,00

AH-19-0029 ALBERTO MATAS VILLASEÑOR ***7619** 3.136,00

AH-19-0040 FELIPE DIAZ GUTIERREZ DE TENA ***6636** 4.480,00

AH-19-0041 PABLO CESAR ROMERO GARROSA ***7050** 7.000,00

AH-19-0048 JOSÉ LUIS SEGURO MENDOZA ***0647** 3.136,00

AH-19-0050 PAULINO JOSE ROMANILLOS DIAZ ***1934** 3.080,00
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

AH-19-0051 FRANCISCO JAVIER HUERTAS ESCUDERO ***6103** 4.480,00

AH-19-0056 M.ª ÁNGELES CERCAS ALONSO ***8432** 3.164,00

AH-19-0057 SERGIO GALLEGO SOTO ***5755** 3.920,00

AH-19-0058 JONATHAN RUIZ BENITO ***6773** 3.920,00

AH-19-0064 EDUARDO MEJIAS GÁLVEZ ***8267** 4.480,00

AH-19-0088 PILAR RIVERO CUESTA ***2005** 3.736,48

AH-19-0096 DOMINGO GARCÍA ROMERO ***7971** 3.805,20

AH-19-0098 JUAN VICENTE CASADO TRINIDAD ***3982** 3.920,00

AH-19-0104 MERCEDES SÁNCHEZ GALAN ***4929** 3.966,38

AH-19-0109 LUIS ROMERO BANDA ***8783** 3.080,00

AH-19-0110 JUAN MORALES GONZÁLEZ ***7614** 3.080,00

AH-19-0114 MARIA ANGELES CERCAS GÓMEZ ***9525** 4.088,00

AH-19-0115 ISABEL ÁLVAREZ MORENO ***0106** 4.088,00

AH-19-0117 FERNANDO CASTRO RUIZ ***6153** 3.304,00

AH-19-0120 YOLANDA CARVAJAL DÍAZ ***4941** 3.304,00

AH-19-0122 JAIME CRUZ MOTERA ***6089** 3.084,70

AH-19-0123 ANTONIO GONZÁLEZ PASTOR ***6423** 3.920,00

AH-19-0125 MANUELA SÁNCHEZ ARENAS ***3824** 3.360,00

AH-19-0129 ISABEL CABEZA PÉREZ ***6179** 3.080,00
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

AH-19-0137 VIRGILIO ACERO FERNÁNDEZ ***8401** 3.920,00

AH-19-0138 INMACULADA GONZÁLEZ GARCÍA ***0002** 3.229,60

AH-19-0145 CHARO CORVO SÁNCHEZ ***8882** 4.088,00

SB-18-0005 ASOC. CLUB FAMILIAR CULTURAL Y DEPORTIVO 
D. BOSCO ***0508** 6.358,00

SB-19-0014 BERNARDO ARECES BRAVO ***6544** 3.046,40
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ANEXO IV

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS Y MIXTAS EÓLICAS FOTOVOLTAICAS, AISLADAS Y DE 

AUTOCONSUMO EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/76000.

PROYECTO DE GASTO: 20160374.

MODALIDAD: 1

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0346 AYUNTAMIENTO DE HERNAN PEREZ ***0960** 15.840,00

F-18-0463 AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GALISTEO ***0920** 16.610,88

F-18-0466 AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GALISTEO ***0920** 10.368,00

F-18-0467 AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GALISTEO ***0920** 30.000,00

F-18-0470 AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GALISTEO ***0920** 16.610,88

F-18-0471 AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GALISTEO ***0920** 16.610,88

F-18-0475 AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA ***0930** 16.046,40

F-18-0501 ENTIDAD LOCAL MENOR DE BARBAÑO ***1770** 8.378,04

F-18-0591 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA ***1090** 13.780,00

F-18-0592 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA ***1090** 4.240,00

F-18-0596 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA ***1090** 4.240,00

F-18-0597 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA ***1090** 10.600,00
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0599 AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA ***1090** 4.240,00

F-19-0028 AYUNTAMIENTO DE LA CODOSERA ***0370** 12.033,21

F-19-0046 AYUNTAMIENTO DE ACEBO ***0030** 11.520,00

F-19-0098 AYUNTAMIENTO DE TORRE DE DON MIGUEL ***1910** 19.790,76

MODALIDAD: 2

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0310 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL MOMBUEY ***1400** 8.228,00

F-18-0315 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL MOMBUEY ***1400** 8.228,00

F-18-0316 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL MOMBUEY ***1400** 8.228,00
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ANEXO V

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL FOMENTO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA QUE UTILICEN LA BIOMASA COMO 

COMBUSTIBLE EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/76000.

PROYECTO DE GASTO: 20150192.

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

B-18-0059 AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ***1680** 17.839,27

B-18-0197 AYUNTAMIENTO DE VALDASTILLAS ***2000** 7.680,00

B-19-0107 ENTIDAD LOCAL MENOR DE ZURBARAN ***0000** 24.000,00

B-19-0224 AYUNTAMIENTO DE VALDECABALLEROS ***1370** 17.216,85

B-19-0248 AYUNTAMIENTO DE PINOFRANQUEADO ***1490** 33.871,50
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ANEXO VI

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL FOMENTO Y USO DE OTRAS 
ENERGÍAS RENOVABLES, (ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, AEROTERMIA E 
HIDROTERMIA MEDIANTE BOMBAS DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA E 
INSTALACIONES DE GEOTERMIA) EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS.

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/76000.

PROYECTO DE GASTO: 20150184.

N.º. De 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€) 

SB-18-0021 AYUNTAMIENTO DE VALDASTILLAS ***2000** 5.059,20

SB-19-0004 ENTIDAD LOCAL MENOR DE ZURBARAN ***0000** 13.579,02

SB-19-0011 AYUNTAMIENTO DE ACEBO ***0030** 12.240,12

SB-19-0013 AYUNTAMIENTO DE PINOFRANQUEADO ***1490** 18.733,94
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ANEXO VII

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS Y MIXTAS EOLICAS FOTOVOLTAICAS, AISLADAS Y DE 

AUTOCONSUMO EN LAS EMPRESAS, EN PARTICULAR LAS PYMES

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/77000.

PROYECTO DE GASTO: 20160376.

MODALIDAD:1

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€) 

F-18-0047 TOPONOVA EXTREMADURA, SL ***4848** 9.900,00

F-18-0185 DULCES ARTESANO ROMO, SL ***6664** 14.758,64

F-18-0188 JUAN JOSE SANCHEZ MORENO ***5762** 6.354,50

F-18-0190 EMBUTIDOS FARCEDO, SL ***2411** 26.960,10

F-18-0194 HERMANOS ARROYO ZAPATA, SL ***0101** 13.654,64

F-18-0196 VISTA SANCHEZ TRANCON, SL ***6382** 25.345,60

F-18-0197 JOSE MELCHOR SANCHEZ MORENO ***4156** 6.840,48

F-18-0199 JAIRO OLIVES, SL ***4622** 23.967,94

F-18-0211 INDUSTRIAS CÁRNICAS EL BELLOTERO, SA ***1127** 11.658,98

F-18-0224 HERMANOS ARROYO ZAPATA, SL ***0101** 4.705,14

F-18-0236 EVARISTO DEL ARCO CALVO ***2744** 3.861,80

F-18-0241 QUESOS SANCHEZ HIDALGO, SL ***2386** 9.038,20 
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€) 

F-18-0244 HIJOS DE LINO ARROYO, SC ***5898** 3.344,14

F-18-0248 ELECTRIFICACIONES PARRA, SL ***0155** 10.080,00

F-18-0263 M.ª DE LOS ANGELES ORTIZ SANCHEZ ***5402** 7.680,00

F-18-0264 AYM INGENIERIA, SL ***6740** 30.000,00

F-18-0265 HIERROS VELASCO Y CAMACHO, SL ***2774** 9.540,00

F-18-0269 ALBA MARIA SANTIAGO MADERA ***7766** 4.950,00

F-18-0272 CHACINAS MANUEL CASTILLO, SL ***2880** 30.000,00

F-18-0273 BODEGAS LOPEZ MORENAS, SL ***1207** 30.000,00

F-18-0274 LOPEZ MORENAS, SL ***1207** 23.096,80

F-18-0282 FREXNENSE DE CARNES, SL ***4791** 10.121,42

F-18-0307 CARNICAS POZAS, SL ***3195** 6.912,00

F-18-0308 CARNICAS POZAS, SL ***3195** 11.830,80

F-18-0311 BUTANO BERNALDEZ, SL ***2884** 3.180,00

F-18-0318 CARNICAS DE ALBURQUERQUE, SA ***1129** 9.902,02

F-18-0344 BENITO RUIZ GONZALEZ ***5556** 9.240,00

F-18-0345 BENITO RUIZ GONZALEZ ***5556** 9.240,00

F-18-0354 CALSER PELTREX 98, SL ***2861** 3.287,58

F-18-0364 ALIMENTOS CARNICOS DE EXTREMADURA, SL ***2887** 9.327,94

F-18-0366 HOTEL RURAL LEO, SL ***4735** 30.000,00
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€) 

F-18-0368 M.ª ROSA VELASCO JUNGUITO ***7727** 8.771,62

F-18-0373 ECOFICUS, SL ***2140** 8.780,00

F-18-0381 HUEVOS CABAÑA, SL ***1918** 14.947,89

F-18-0400 FRUTAS BELINDA, SL ***3510** 30.000,00

F-18-0401 FRUTAS BELINDA, SL ***3510** 12.650,00

MODALIDAD: 2

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0186 JOSÉ MELCHOR SANCHEZ MORENO ***4156** 15.343,46

F-18-0187 JOSÉ MELCHOR SANCHEZ MORENO ***4156** 28.427,40

F-18-0206 FRANCISCO JAVIER DÁVILA SÁNCHEZ ***5872** 3.089,20

F-18-0208 M.ª TERESA SILVA RODRÍGUEZ ***1462** 3.168,00

F-18-0210 JESÚS S. CARRILLO RODRÍGUEZ ***2852** 4.800,00

F-18-0212 JESÚS S. CARRILLO RODRÍGUEZ ***285** 3.500,00

F-18-0226 QUINTAES, SL ***2841** 15.476,00

F-18-0234 JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ CÁCERES ***6435** 3.690,50

F-18-0237 JUAN PEDRO ESPADA DURÁN ***08024** 4.468,77

F-18-0238 MAITE ESPADA DURÁN ***7075** 6.152,33

F-18-0239 MAURICIO ESPADA DURÁN ***06554** 6.448,65
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N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

F-18-0247 CASAMAYOR LIBRADA, SA ***0125** 30.000,00

F-18-0249 ANTONIO LOPEZ MEDIERO ***93779** 30.000,00

F-18-0250 ECO EMERITA, SRL ***3535** 6.070,20

F-18-0261 ANTONIO DANIEL LEBRATO LEBRATO ***6040** 3.681,98

F-18-0266 EAG MONTES DE CORNALVO, SA ***4101** 4.997,05

F-18-0276 PEDRO DANIEL GUTIERREZ MARCOS ***4438** 19.953,54

F-18-0280 ADOLFO SANTILLAN PICON ***5301** 15.105,00

F-18-0286 MANUEL JOSÉ BAYON PRIOR ***8116** 4.192,54

F-18-0288 HERMANOS BARRENA VELARDE, SLU ***4351** 10.176,00

F-18-0290 DEHESA CAPITAL, SL ***3480** 6.336,00

F-18-0292 ANTONIO BUENO DURAN ***3485** 4.815,80
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ANEXO VIII

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA TÉRMICA QUE UTILICEN LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE EN LAS 

EMPRESAS, EN PARTICULAR LAS PYMES

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/77000.

PROYECTO DE GASTO: 20150189.

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

B-18-0036 PROGRESO QUERCUS, SL ***6668** 8.100,00

B-18-0069 FERNANDO BUSTAMENTE BERNAL ***3737** 3.596,21

B-19-0170 CORCHOS MANSO PAJERO ***2470** 6.080,00

B-18-0047 ISABEL BELMEZ CANO ***0557** 6.926,00

B-18-0147 DOMERIDA ASOCIADOS, SL ***2414** 7.074,16

B-18-0031 EXPLOTACIONES AGROGANADERAS VICEIRAS, SL ***3691** 11.380,00

B-18-0064 EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DE EXTREMADURA, SLU ***2487** 13.453,33

B-18-0011 EL ENCINAR DE HUMIENTA, SA ***2513** 150.000,00
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ANEXO IX

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL FOMENTO DE OTRAS ENERGÍAS 
RENOVABLES, (ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, AEROTERMIA E HIDROTERMIA 
MEDIANTE BOMBAS DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA E INSTALACIONES DE 

GEOTERMIA) EN LAS EMPRESAS, EN PARTICULAR LAS PYMES

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/77000.

PROYECTO DE GASTO: 20150191.

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

AH-18-0046 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES PUERTA DEL SUR, SL ***6152** 4.480,00

AH-19-0026 ANA GONZÁLEZ CALDERÓN ***0528** 4.508,00

AH-19-0073 MARÍA PILAR REYES ORTIZ ***8221** 9.380,00

G-18-0001 BALNEARIO EL RAPOSO, SL ***0236** 65.456,36

SB-18-0014 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES PUERTA DEL SUR, SL ***6152** 4.300,00

SB-18-0018 JARDINERÍA TÉCNICA NORTE EXTREMEÑA, SL ***1534** 3.098,00
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ANEXO X

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL FOMENTO DE INSTALACIONES DE 
DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

RESIDUOS BIODEGRADABLES, PARA LA PRODUCCIÓN DE SOLO CALOR, O 
CALOR Y ELECTRICIDAD EN LAS EMPRESAS, EN PARTICULAR LAS PYMES

(Orden de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria  
para los ejercicios 2018 y 2019)

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 180020000/G/333A/77000.

PROYECTO DE GASTO: 20150190.

N.º. de 
Expediente Beneficiario NIF Cuantía de la 

subvención (€)

BG-19-0001 MATADERO FRIGORÍFICO VICTOR SANCHEZ, SL ***5653** 4.480,00
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ANUNCIO de 16 de noviembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Sustitución de línea subterránea 
de MT de 13,2 (20) kV, entre el CT "Norba" n.º 140103170 y el CT "Oficina 
ID (T)" n.º 140103220, en Cáceres". Término municipal: Cáceres. Expte.: 
AT-9443. (2022081908)

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

1.  Denominación del proyecto Sustitución de línea subterránea de MT de 13,2 (20) kV, entre 
el CT “Norba” n.º 140103170 y el CT “Oficina ID (T)” n.º 140103220, en Cáceres.

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

3. Expediente/s: AT-9443.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar el suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

  Nueva línea subterránea MT proyectada entre centro de transformación (CT) “Norba” y CT 
“Oficina ID (T)”:

   Línea Subterránea MT-L1:
  —  Inicio: Celda de línea que ocupa actualmente la LSMT a sustituir en el CT “Norba” n.º 

140103170.
  —  Final: Empalmes con la LSMT que une el CT “Norba” con el CT “EDF BBVA” n.º 

903303983.
  Línea Subterránea MT-L2:
  —  Inicio: Empalmes con la LSMT que une el CT “Oficina ID (T)” con el CT “EDF BBVA” 

n.º 903303983.
  —  Final: Celda de línea que ocupa actualmente la LSMT a sustituir en el CT “Oficina ID 

(T)” n.º 140103220.
 Tensión de servicio: 13,2 kV.
 Tipo de conductor subterráneo: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2.
 Tipo de línea: Subterránea, en simple circuito.
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 Longitud total conductor: 0,284 km.
 Longitud nueva canalización: 0,272 km.
 Emplazamiento: Calle Aperadores, calle Carreteros y calle Diego María Crehuet.

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

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

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

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 
927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.

 — En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

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

Cáceres, 16 de noviembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE BERLANGA

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2022 sobre aprobación inicial de la modificación 
n.º 7 de las Normas Subsidiaras de Planeamiento Municipal. (2022081899)

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Berlanga, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 10 de octubre de 2022, expediente de modificación puntual n.º 7 de las 
Normas Subsidiaras del Planeamiento Municipal de Berlanga, consistente en recalificar algu-
nas parcelas de suelo urbano que son actualmente de uso residencial y modificarlas a uso 
equipamiento y viceversa, parcelas que actualmente son de uso equipamiento recalificarlas 
a uso residencial, se somete a información pública durante un cuarenta y cinco días natu-
rales, a contar del día siguiente de su publicación del presente anuncio en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas, en las áreas afectadas 
por la modificación puntual n.º 7 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Berlanga. 
La suspensión se mantiene hasta la entrada de la aprobación definitiva que la motiva, y como 
máximo dos años.

Berlanga, 8 de noviembre de 2022. El Alcalde, JUAN MANUEL ORTIZ PAREDES.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES

ANUNCIO de 11 de noviembre de 2022 sobre listado definitivo de candidatos 
admitidos en el proceso de selección de una plaza de Encargado de Obras y 
Servicios Múltiples. (2022081900)

Con fecha 11 de noviembre de 2022, mediante Resolución de Alcaldía número 2022-0191, se 
ha procedido a la elevación a definitiva del listado de candidatos admitidos en el proceso de 
selección de una plaza de encargado de obras y servicios múltiples para el Ayuntamiento de 
Valdetorres, junto con la composición de los miembros del Tribunal de Selección y la determi-
nación de lugar, día y hora de realización de las pruebas selectivas.

Mediante el presente anuncio, que surte los efectos de la publicación conforme a lo previsto 
por el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, indicar a los participantes en dicha convocatoria que 
la resolución permanecerá expuesta en la Sede electrónica [http://valdetorres.es], y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Valdetorres, desde el mismo día de la publicación 
del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz.

Valdetorres, 11 de noviembre de 2022. El Alcalde-Presidente en funciones, FRANCISCO 
JAVIER SERRANO SÁNCHEZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2022 sobre las bases que han de regir 
la convocatoria para la cobertura por concurso de las plazas de personal 
laboral del Grupo C, Subgrupo C1 y C2, acogidas al proceso de estabilización 
extraordinario de empleo público. (2022081913)

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Zafra de fecha 11 de 
noviembre de 2022, se da aprobación a la convocatoria por concurso de las plazas de personal 
laboral del Grupo C, Subgrupo C1 y C2, acogidas al proceso de estabilización extraordinario 
de empleo público en el Ayuntamiento de Zafra.

“En el “Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz” número 218, de 16 de noviembre de 2022, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la cobertura 
por concurso de las plazas de personal laboral del Grupo C, Subgrupo C1 y C2 acogidas al 
proceso de estabilización extraordinario de empleo público del Ayuntamiento de Zafra.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado”

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en el “Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz” y/o en el Tablón 
de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zafra, https://zafra.sedelectronica.es/.

Y ello en virtud de las argumentaciones anteriormente expuestas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zafra, 16 de noviembre de 2022. El Alcalde, JOSÉ CARLOS CONTRERAS ASTURIANO.

• • •
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FUNDESALUD

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2022 sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para la cobertura de un puesto de Técnico de Proyectos de I+D+i. 
(2022081909)

Conforme a lo dispuesto en el “Manual de procedimiento de selección de personal de Fun-
desalud”, se convoca pruebas selectivas para la cobertura de puestos de Técnico de Proyectos 
de I+D+i.

Denominación Puestos

Técnico de Proyectos I+D+i 1

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos, formularán su solicitud siguiendo el 
procedimiento establecido en el “Manual de procedimiento de selección de personal de Fun-
desalud”, publicado en la página web de la entidad: 
https://saludextremadura.ses.es/fundesalud/web/inicio.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en DOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 15 de noviembre de 2022. La Dirección Gerencia de la Fundación, VERÓNICA MARTÍN 
GALÁN.
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