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COMPENDIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA
RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)

D.O.E. Nº 50 de 12/03/2020
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD.- Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en
Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)
D.O.E. Nº 1 (Extraordinario) de 14/03/2020
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y
Consejera, por la que se adoptan medidas respecto a los empleados públicos del ámbito
general de la administración de la Junta de Extremadura con motivo del COVID-19
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 12 de marzo de 2020,
por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad
educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus

(COVID-19).
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se acuerdan medidas preventivas en materia de salud pública en
relación con el municipio del Arroyo de la Luz.
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, sobre medidas preventivas en materia de salud pública relativas a las
personas usuarias de plazas públicas financiadas por la Junta de Extremadura en
servicios sociales especializados de atención a la discapacidad y al trastorno mental grave
en Extremadura.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se
da cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo de 12 de marzo de 2020 del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se
da cumplimento a las medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad
educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de
2020.

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se
adoptan medidas preventivas en el ámbito de sus competencias con motivo del COVID19.
SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del
Servicio Extremeño Público de Empleo, por la que se adoptan medidas preventivas en
relación al funcionamiento de los centros de formación para el empleo y al desarrollo de
acciones formativas para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19.
D.O.E. Nº 2 (Extraordinario) de 15/03/2020
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.- Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se
determinan los servicios públicos básicos de la administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
D.O.E. Nº 55 de 19/03/2020
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRUEBAS SELECTIVAS.- Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta
Primera y Consejera, por la que se acuerda la suspensión temporal de los segundos
ejercicios de la fases de oposición de pruebas selectivas convocadas mediante órdenes
de 3 de octubre de 2018, en el ámbito de la Administración General.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
PRUEBAS SELECTIVAS. Suspensión.- Resolución de 16 de marzo de 2020, de la
Gerencia, por la que se suspende la celebración de las pruebas selectivas de acceso a la
escala de auxiliares administrativos de la Universidad de Extremadura.
D.O.E. Nº 56 de 20/03/2020
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
ACTIVIDAD COMERCIAL.- Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen
medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales
habilitadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID 19.
D.O.E. Nº 57 de 23/03/2020
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REGISTROS.- Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y
Consejera, por la que se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de
servicios a través de las oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta
de Extremadura, con motivo del COVID-19.

D.O.E. Nº 58 de 24/03/2020
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
PRUEBAS SELECTIVAS. Suspensión.- Resolución de 19 de marzo de 2020, de la
Dirección Gerencia, por la que se resuelve suspender temporalmente la realización de los
ejercicios de las pruebas selectivas de acceso a personal estatutario fijo en determinadas
especialidades de Facultativo Especialista de Área en las Instituciones Sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud.
D.O.E. Nº 59 de 25/03/2020
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura del período de audiencia e información pública
en relación con el Decreto-ley 1/2020, por el que se establecen medidas liberalizadoras
de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19.
D.O.E. Nº 60 de 26/03/2020
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
PRUEBAS SELECTIVAS.- Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia,
por la que se modifica parcialmente la base duodécima de las Resoluciones de 18 de
septiembre de 2017, por la que se convocan procesos selectivos para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en las categorías de Médico/a de Familia de Equipo
de Atención Primaria, Enfermero/a, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grupo
Auxiliar de Función Administrativa, Celador/a, Celador/a para personas con discapacidad
intelectual y Pinche en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
D.O.E. Nº 61 de 27/03/2020
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MEDIDAS URGENTES.- Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de
carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
MEDIDAS URGENTES.- Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto
de la crisis ocasionada por el COVID-19.
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.- Resolución de 24 de marzo de 2020, de la
Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas complementarias
para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.
CONTRATACIÓN.- Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y
Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de 2020,
por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre
la suspensión de términos y plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación
de la Junta de Extremadura y su sector público como consecuencia del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
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HABILITACIÓN PROFESIONAL.- Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Resolución de 20 de
diciembre de 2019 sobre calendario de exámenes a celebrar durante el año 2020 para la
obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en distintas especialidades, y se
dejan sin efecto las fechas de celebración de exámenes establecidas en el anexo I.
DOE Nº 62 de 30/03/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios
de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada.
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se acuerdan medidas preventivas y recomendaciones en materia
de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
FERIAS.- Anuncio de 9 de marzo de 2020 por el que se comunica el cambio de fechas de
la Feria Nacional Salón Gourmets Madrid, al amparo de la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada
en la Feria Nacional Salón Gourmets Madrid y Feria Nacional Expofranquicia Madrid, para
el ejercicio 2020.
FERIAS.- Anuncio de 9 de marzo de 2020 por el que se comunica el cambio de fechas de
la Feria Nacional Alimentaria Barcelona, al amparo de la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada
en la Feria Nacional Alimentaria Barcelona, Feria Internacional PLMA Ámsterdam y Feria
Internacional Summer Fancy Food Show, para el ejercicio 2020.
FERIAS.- Anuncio de 9 de marzo de 2020 por el que se comunica el cambio de fechas de
la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), al amparo de la convocatoria
de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la
participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia, Misión Comercial Directa
Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita Profesional a la Feria
Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage (Singapur) y en la visita
profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio 2020
DOE Nº 63 de 31/03/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se modifican las medidas preventivas y recomendaciones
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19.

DOE Nº 64 de 01/04/20
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
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CONSEJO DE GOBIERNO.- Decreto 20/2020, de 25 de marzo, por el que se regula la
celebración telemática del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y su
constitución con carácter extraordinario y permanente durante el período necesario para
la gestión de situaciones de crisis.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA.- Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas y recomendaciones
relativas a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención
domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada.
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e información
pública en relación con el Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de
carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e información
pública en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto
de la crisis ocasionada por el COVID-19.

DOE Nº 65 de 02/04/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MEDIDAS URGENTES. CONTRATACIÓN.- Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que
se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública
para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de
Política Forestal, por la que se adoptan medidas relativas a las acciones cinegéticas
sometidas a comunicación previa, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
DOE Nº 66 de 03/04/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CRISIS SANITARIA. CENTROS DE MAYORES.- Resolución de 30 de marzo de 2020,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas excepcionales
de intervención sanitaria mientras se prolongue la declaración del estado de alarma para
garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria en los centros de mayores de
carácter residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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DOE Nº 67 de 06/04/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

MEDIDAS URGENTES.- Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 4 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo
y Consejero, por la que se adoptan recomendaciones en materia de salud pública
relativas a las personas que se desplacen a Extremadura procedentes de otras
Comunidades Autónomas.

DOE Nº 68 de 07/04/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e información pública en
relación con el Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la
crisis ocasionada por el COVID-19.
DOE Nº 69 de 08/04/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
FOMENTO EMPRESARIAL. SUBVENCIONES.- Orden de 7 de abril de 2020 por la que
se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de
requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones del ámbito de
la Dirección General de Empresa afectadas por las consecuencias de la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del
estado de alarma.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.- Orden de 6 de abril de 2020 por la que se acuerdan
medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el empleo ante la
suspensión temporal de las acciones de formación presenciales como consecuencia de
la situación y evolución del COVID-19.

DOE Nº 70 de 13/04/20
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
ACCIÓN SOCIAL. SUBVENCIONES.- Resolución de 6 de abril de 2020, de la Secretaría
General, del procedimiento de concesión de subvenciones convocadas al amparo de la
Resolución de 3 de octubre de 2019, por la que se convocan subvenciones para la
financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el Decreto-ley
5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en
materia de política social y sanitaria.
DOE Nº 72 de 15/04/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se modifica la Resolución de 27 de marzo de 2020 sobre medidas
preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial,
atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de
titularidad pública y privada

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 12 de abril de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en
la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020
DOE Nº 73 de 16/04/20
CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

DESLINDE.- Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Política
Forestal, por la que se procede a la suspensión de las tareas de apeo del monte de utilidad
pública n.º 53 "La Sierra", perteneciente al municipio de Azuaga y situado en ese mismo
término municipal.

DOE Nº 74 de 17/04/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS.- Resolución de 14 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial y la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la adhesión al uso de la Aplicación
"ASISTENCIACOVID19".
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DOE Nº 75 de 20/04/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MEDIDAS URGENTES.- Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias
y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de
subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y
la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la
crisis ocasionada por el COVID-19.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

SALUD PÚBLICA.- Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2020,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifica la Resolución de
27 de marzo de 2020 sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a
los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención
domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública
y privada.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
DEHESAS. SUBVENCIONES.- Resolución de 8 de abril de 2020, de la Consejera, por la
que se establecen determinadas medidas de ejecución para el pago de las subvenciones
acogidas al Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el que se regula el régimen de
subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 16 de abril de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se adoptan medidas excepcionales
en materia de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras
se mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19.
Suplemento al DOE Nº 75, de 20 de abril de 2020
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
ACTIVIDAD COMERCIAL. Resolución de 20 de abril de 2020, de la Asamblea de
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Decreto-Ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de
los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19 (página 13922)
MEDIDAS URGENTES. Resolución de 20 de abril de 2020, de la Asamblea de
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Decreto-Ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (página 13923)
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MEDIDAS URGENTES. Resolución de 20 de abril de 2020, de la Asamblea de
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y
extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis
ocasionada por el COVID-19 (página 13924)

DOE Nº 76 de 21/04/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS.- Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 2020, de la
Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Vicepresidencia Primera y Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la
adhesión al uso de la Aplicación "ASISTENCIACOVID19".
DOE Nº 77 de 22/04/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se establece el procedimiento de remisión de información a la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas de diagnóstico adquiridas y
de los casos de COVID-19 confirmados por medios ajenos al Sistema Público de Salud,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 20 de abril de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e información pública en
relación con el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes
para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la
ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de
personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada
por el COVID-19.
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
FERIAS.- Anuncio de 16 de abril de 2020 por el que se comunica el cambio de fechas de
la Feria Internacional PLMA Ámsterdam, al amparo de la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada
en la Feria Nacional Alimentaria Barcelona, Feria Internacional PLMA Ámsterdam y Feria
Internacional Summer Fancy Food Show, para el ejercicio 2020.
FERIAS.- Anuncio de 16 de abril de 2020 por el que se comunica el cambio de fechas de
la Feria Nacional Expofranquicia Madrid, al amparo de la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada
en la Feria Nacional Salón Gourmets Madrid y Feria Nacional Expofranquicia Madrid, para
el ejercicio 2020.
DOE Nº 79 de 24/04/20
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EMPLEO. SUBVENCIONES.- Orden de 17 de abril de 2020 por la que establecen reglas
para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y
obligaciones de los beneficiarios de subvenciones tramitadas por la Dirección General de
Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, como consecuencia de
la situación y evolución del COVID-19.
CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en
la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020.
DOE Nº 80 de 27/04/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
FOMENTO EMPRESARIAL. SUBVENCIONES.- Orden de 24 de abril de 2020 por la que
se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de
requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones del ámbito de
la Secretaría General de Economía y Comercio y de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Universidad afectadas por las consecuencias de la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del
estado de alarma.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN.- Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19.
Suplemento al DOE Nº 80, de 27 de abril de 2020
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
Medidas urgentes. Empleo. Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19
DOE Nº 81 de 28/04/20

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA. COMITÉ.- Decreto 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el Comité
para la fase de transición de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura

DOE Nº 82 de 29/04/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
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EMPLEO. SUBVENCIONES.- Orden de 28 de abril de 2020 por la que establece la
suspensión de plazos y las reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y
acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones
gestionadas por el Servicio de Economía Social y Autoempleo de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE como consecuencia
de la situación y evolución del COVID-19 y se establece el criterio de proximidad al centro
de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 2.2 del Real
Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de empleo agrario

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. AYUDAS.- Resolución de 24 de abril de 2020, de
la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, relativa a la presentación de la
"Declaración de fincas de bienes comunales" para la Solicitud Única 2020/2021.
DOE Nº 83 de 30/04/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EMPLEO. SUBVENCIONES.- Orden de 21 de abril de 2020 por la que establecen reglas
para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y
obligaciones de los beneficiarios de subvenciones tramitadas por el Servicio de
Orientación e Intermediación del Servicio Extremeño Público de Empleo, como
consecuencia de la situación y evolución del COVID-19.

EDUCACIÓN. AYUDAS.- Orden de 24 de abril de 2020 por la que se acuerdan medidas
extraordinarias para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020, ante la suspensión
temporal de los programas presenciales como consecuencia de la situación y evolución
del COVID-19.

INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información
pública en relación con el Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en
relación con el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19.
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 28 de abril de 2020 sobre notificación por publicación del
certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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DOE Nº 84 de 04/05/20
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
VIVIENDAS. AYUDAS.- Orden de 30 de abril de 2020 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual,
incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 24 de abril de 2020 por el que se somete a
información pública la modificación n.º 3 del Proyecto de Interés Regional "Plataforma
Logística del Suroeste Europeo, 1.ª fase, en Badajoz", actualmente en fase de ejecución,
consistente en la variación de la ordenación del ámbito sur del PIR. Badajoz.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 24 de abril de 2020 por el que se somete a
información pública la aprobación inicial de la modificación n.º 1 del Plan Territorial de
Campo Arañuelo, incluido el estudio ambiental estratégico.
DOE Nº 85 de 05/05/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ADMISIÓN DE ALUMNOS. Trámites telemáticos.- Orden de 30 de abril de 2020 por la
que se realizan las modificaciones necesarias para realizar la tramitación electrónica del
procedimiento de admisión y matriculación en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso escolar 2020/2021, convocado por
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Educación.

ADMISIÓN DE ALUMNOS.- Resolución de 30 de abril de 2020, de la Consejera, por la
que se acuerda la continuación del procedimiento administrativo de admisión del
alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020/2021,
en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, por la que se modifica la Resolución
de 19 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento investigador a Centros de I+D+i
pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el ejercicio
2018.
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DOE Nº 86 de 06/05/20
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CONCURSO DE MÉRITOS.- Resolución de 28 de abril de 2020, del Rector, por la que se
resuelve la continuación de procedimientos administrativos suspendidos por la aplicación
del Real Decreto 463/2020, en la Universidad de Extremadura.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 30 de abril de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se procede a autorizar las acciones
excepcionales por daños a los interesados que aparecen reflejados en el anexo I

NOTIFICACIONES.- Anuncio de 30 de abril de 2020 por el que se publica la notificación
de resolución provisional de solicitudes de ayuda a la creación de empresas para jóvenes
agricultores y agricultoras presentadas al amparo de la Orden de 28 de febrero de 2019.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ADMISIÓN DE ALUMNOS.- Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General
de Educación, por la que se modifica la Resolución de 18 de diciembre de 2019, por la
que se establece el calendario y otros aspectos del procedimiento de admisión del
alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020/2021
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
FERIAS Y MERCADOS. AYUDAS.- Anuncio de 28 de abril de 2020 por el que se
comunica la cancelación de la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), al
amparo de la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU, para la participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia,
Misión Comercial Directa Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita
Profesional a la Feria Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage
(Singapur) y en la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio
2020.
FERIAS Y MERCADOS. AYUDAS.- Anuncio de 28 de abril de 2020 por el que se
comunica la cancelación de la Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage (Singapur),
al amparo de la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados
a Pymes, SLU, para la participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia,
Misión Comercial Directa Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita
Profesional a la Feria Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage
(Singapur) y en la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio
2020.
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FERIAS. AYUDAS.- Anuncio de 28 de abril de 2020 por el que se comunica el cambio de
fechas de la Feria Internacional Prowein, al amparo de la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada
en las Ferias Internacionales ISM (International Sweets and Snacks Trade Fair),
Prodexpo, Gulfood, Foodex, Prowein y SIAL Paris, para el ejercicio 2020.
FERIAS Y MERCADOS. AYUDAS.- Anuncio de 28 de abril de 2020 por el que se
comunica la cancelación de la Visita Profesional a la Feria Apas Show (Brasil), al amparo
de la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
SLU, para la participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia, Misión
Comercial Directa Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita
Profesional a la Feria Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage
(Singapur) y en la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio
2020.

FERIAS. AYUDAS.- Anuncio de 28 de abril de 2020 por el que se comunica la cancelación
de la Feria Internacional Foodex, al amparo de la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada
en las Ferias Internacionales ISM (International Sweets and Snacks Trade Fair),
Prodexpo, Gulfood, Foodex, Prowein y SIAL Paris, para el ejercicio 2020.

FERIAS. AYUDAS.- Anuncio de 28 de abril de 2020 por el que se comunica la cancelación
de la Feria Internacional Summer Fancy Food Show, al amparo de la convocatoria de las
ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación
agrupada en la Feria Nacional Alimentaria Barcelona, Feria Internacional PLMA
Ámsterdam y Feria Internacional Summer Fancy Food Show, para el ejercicio 2020.

DOE Nº 87 de 07/05/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 9 de abril de 2020, de la Secretaría General,
por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a la realización de
proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para la anualidad 2020.

INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2020, por la que
se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de
investigación precompetitivos en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la anualidad 2020 (Modalidad 1).

INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2020, por la que
se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de
investigación competitivos en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para la anualidad 2020 (Modalidad 2).
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DOE Nº 88 de 08/05/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
MEDIDAS URGENTES. EMPLEO.- Corrección de errores del Decreto-ley 8/2020, de 24
de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento
y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

EDUCACIÓN. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.- Resolución de 5 de mayo de 2020, de
la Consejera, por la que se acuerda la continuación y se levanta la suspensión de los
procedimientos administrativos que se consideran indispensables para el funcionamiento
básico del servicio público educativo y la protección del interés general.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 6 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se procede a autorizar las acciones
excepcionales por daños a los interesados que aparecen reflejados en el anexo I.
CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
PRUEBAS SELECTIVAS.- Anuncio de 27 de abril de 2020 de modificación de los datos
de contacto y de comunicación sobre el plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria para la cobertura de ocho plazas de Asesor Jurídico especialista en materia
de consumo del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor.

DOE Nº 89 de 11/05/20
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. AYUDAS.- Corrección de errores de la
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria, relativa a la presentación de la "Declaración de fincas de bienes
comunales" para la Solicitud Única 2020/2021
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019,
en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020.

DOE Nº 90 de 12/05/20
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
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TURISMO. SUBVENCIONES.- Orden de 8 de mayo de 2020 por la que se establecen
reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y
condiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones otorgadas al amparo del
Decreto 31/2017, de 21 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de Extremadura,
modificado por el Decreto 170/2017, de 17 de octubre, afectadas a consecuencia de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la
declaración del estado de alarma.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PLAZOS.- Resolución de 5 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior, por la que se acuerda el
levantamiento de la suspensión de plazos establecida en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para la
continuación del procedimiento de elaboración y publicación del proyecto de Decreto por
el que se regula el Estatuto del Voluntariado de Protección Civil de Extremadura
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
OLIMPIADA MATEMÁTICA.- Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General
de Educación, por la que se anula la convocatoria de la XXIX Edición de la "Olimpiada
Matemática" en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se realizó mediante
Resolución de 28 de enero de 2020, como consecuencia de la situación ocasionada por
la pandemia del COVID-19.

INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Orden por la que se regula la admisión y matriculación del
alumnado en los centros de la Consejería de Educación y Empleo que imparten
Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, Bachillerato y programas no formales,
dirigidas a personas adultas en Extremadura.

NOTIFICACIONES.- Corrección de errores del Anuncio de 28 de abril de 2020 sobre
notificación por publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la
declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados por la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

ADMISIÓN DE ALUMNOS. EDUCACIÓN INFANTIL.- Anuncio de 11 de mayo de 2020
por el que se modifican los plazos y otros aspectos del procedimiento de admisión del
alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en centros de Educación Infantil
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso 2020/2021
publicados mediante Anuncio de 27 de febrero de 2020.
DOE Nº 91 de 13/05/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
ACTIVIDAD EMPRESARIAL. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. PATRIMONIO HISTÓRICO
Y CULTURAL.- Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención
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para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras
a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos
negativos del COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. SUBVENCIONES.- Orden
de 8 de mayo de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias para la realización
de modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de
los beneficiarios de las subvenciones para la realización de programas formativos
específicos de formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
durante el curso 2019/2020, para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y
2020/2021 para talleres específicos, afectadas por las consecuencias de la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del
estado de alarma.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SANIDAD MORTUORIA.- Resolución de 11 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se establecen medidas preventivas y recomendaciones
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia del COVID-19, en aplicación
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

SERVICIOS SOCIALES.- Resolución de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios
de promoción de la autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/399/2020,
de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CENTROS DOCENTES PRIVADOS.- Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría
General de Educación, por la que se determina la relación media de alumnado/profesor
por unidad escolar en los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso escolar 2020-2021

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Emergencias, Protección Civil e Interior, por la que se somete a trámite de audiencia
e información pública el proyecto de Decreto por el que se regula el Estatuto del
Voluntariado de Protección Civil de Extremadura.
DOE Nº 92 de 14/05/20
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EMPLEADOS PÚBLICOS.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta
Primera y Consejera, por la que se establecen las medidas y pautas de actuación para la
reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de los empleados públicos del ámbito
general de la administración de la Junta de Extremadura

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

SECTOR VITIVINÍCOLA. AYUDAS.- Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se convocan las ayudas para la reestructuración y reconversión del
viñedo en Extremadura para la campaña 2020/2021.

SECTOR VITIVINÍCOLA. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de
la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas para la
reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura para la campaña 2020/2021.
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 7 de mayo de 2020 sobre notificación de resoluciones
desestimatorias de solicitudes de ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas, campaña 2019-2020
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019,
en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020.ç

NOTIFICACIONES.- Anuncio de 11 de mayo de 2020 sobre notificación por publicación
del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

DOE Nº 93 de 15/05/20
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
MEDIDAS URGENTES.- Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Asamblea de
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la
tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución
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de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal
temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el
COVID-19

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 12 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se procede a autorizar las acciones
excepcionales por daños a los interesados que aparecen reflejados en el anexo I.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se modifica la Resolución
de 25 de octubre de 2019, por la que se resuelven las ayudas convocadas por la Orden
de 6 de mayo de 2019, para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020, de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 24 de abril de 2020, de medidas extraordinarias
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19.

DOE Nº 94 de 18/05/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PLAZOS ADMINISTRATIVOS.- Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda
el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos
establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
DEPORTES. CONVOCATORIA.- Orden de 8 de mayo de 2020 por la que se efectúa la
convocatoria de plazas en la residencia estable de deportistas del Centro de
Tecnificación Deportiva "Ciudad Deportiva de Cáceres", para la temporada 2020/2021.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO.- Resolución de 12 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento para la
valoración de méritos por los integrantes de las listas ordinarias de 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.
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
VIVIENDAS. AYUDAS.- Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se convocan las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual.
VIVIENDAS. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 14 de mayo de 2020, de la
Secretaría General, por la que se establece la convocatoria del programa de ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual, para el ejercicio 2020.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en
relación con el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención
para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras
a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos
negativos del COVID-19
DOE Nº 96 de 20/05/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas
entidades financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones
por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo
consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19 (Cajalmendralejo).

CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas
entidades financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones
por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo
consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19 (Caja Rural de
Extremadura).
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y la entidad
financiera Liberbank, SA, para la formalización de préstamos para el anticipo de
prestaciones por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo
consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19
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CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas
entidades financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones
por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo
consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19 (Abanca, Corporación
Bancaria, SA).

CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas
entidades financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones
por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo
consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19 (Banca Pueyo, SA).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
ACTIVIDAD CINEGÉTICA. PESCA.- Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Política Forestal, por la que se da publicidad al capítulo XV de la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, añadido por la disposición final segunda de la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se modifica la Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los centros públicos
de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se modifica la Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los centros públicos
de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE Nº 97 de 21/05/20
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
ACCIÓN CINEGÉTICA. PLAZOS.- Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Política Forestal, por la que se procede a prorrogar los plazos concedidos para
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realizar acciones preventivas por daños en la agricultura y en la ganadería a los
administrados que tuviesen las autorizaciones vigentes el 14 de marzo de 2020.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se modifica la Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de
las ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de
divulgación y de transferencia de conocimiento por los grupos de investigación de
Extremadura, modificada por Resolución de 27 de diciembre de 2019

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019,
en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020.
EDUCACIÓN.- Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Consejera, por la que se levanta
la suspensión de los procedimientos administrativos que se consideran indispensables
para el funcionamiento básico del servicio público educativo y la protección del interés
general.

DOE Nº 98 de 22/05/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SALUD PÚBLICA. HORARIO.- Resolución de 21 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se modifican las franjas horarias para la realización de
paseos y actividad física de los menores de 14 años y los mayores de 70 años en
Extremadura.

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 19 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se procede a autorizar las acciones
excepcionales por daños a los interesados que aparecen reflejados en el anexo I.
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
VIVIENDAS. AYUDAS.- Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 14 de
mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria del
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programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID19 en los alquileres de vivienda habitual, para el ejercicio 2020.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.- Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría
General de Empleo, por la que se adoptan medidas para favorecer la impartición de
acciones de formación profesional para el empleo y para la reanudación de la actividad
presencial en el programa de escuelas profesionales de Extremadura, como
consecuencia de la situación y evolución del COVID-19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre notificación por publicación
del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de
Extremadura
DOE Nº 99 de 25/05/20
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
MEDIDAS URGENTES. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.- Decreto-ley 10/2020, de 22
de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación
y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de
Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19.

DOE Nº 100 de 26/05/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES.- Resolución de 25 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios
de promoción de la autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/414/2020,
de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, modificada por la Orden SND/442/2020,
de 23 de mayo
DOE Nº 101 de 27/05/20
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
EDUCACIÓN.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de
24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación, para paliar
los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
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MEDIDAS URGENTES. EMPLEO.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Asamblea
de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y
extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. BECAS.- Resolución de 22 de mayo de 2020, de la
Secretaría General, por la que se acuerda la continuación del procedimiento
administrativo relativo a la convocatoria de becas complementarias para estudios de
enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el curso académico 2019/2020.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN DE ADULTOS.- Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría
General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación
para el Empleo, por la que se modifica la Resolución de 30 de octubre de 2019, por la que
se convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2019/2020.

RECURSO. EMPLAZAMIENTO.- Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se emplaza a los posibles interesados/as en el recurso contenciosoadministrativo tramitado por Procedimiento Derechos Fundamentales 0058/2020, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida.

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
BIOCOMBUSTIBLES. SUBVENCIONES.- Resolución de 5 de mayo de 2020, de la
Secretaría General, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de los plazos
para la tramitación de los procedimientos relativos a la concesión de las ayudas
convocadas mediante Orden de 24 de octubre de 2018 de la entonces Consejería de
Economía e Infraestructuras, conforme al Decreto 160/2018, de 2 de octubre, por el que
se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para
actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de
biomasa en Extremadura
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 177/2013, de 24 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento de concesión de la medalla de
Extremadura
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura del período de audiencia e información pública en
relación con el Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la
reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a
dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos
de la COVID-19.
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 18 de mayo de 2020 sobre 4.ª remesa de resoluciones
de modificación del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)
de la Campaña 2019.

INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de legalización y ampliación de central hortofrutícola. Situación: parcelas 255 y 377 del
polígono 550. Promotora: Prunusfruit, SL, en Valdelacalzada

DOE Nº 102 de 28/05/20
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
EMIGRACIÓN. AYUDAS.- Decreto del Presidente 1/2020, de 25 de mayo, por el que se
establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de
requisitos y condiciones de ejecución de los proyectos a subvencionar en las ayudas que
se concedan al amparo del Decreto 47/2016, de 26 de abril, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura
en materia de emigración y retorno, a las comunidades extremeñas en el exterior y a sus
federaciones para el ejercicio 2020, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 y su evolución.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PLAZOS.- Resolución de 25 de mayo de 2020,
de la Secretaría General de Cultura, por la que se acuerda el levantamiento de la
suspensión de plazos establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para la continuación de
diversos procedimientos administrativos tramitados por la Secretaría General de Cultura.
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica "SPK
Alvarado" de 49,99 MW de potencia instalada e infraestructura de evacuación de energía
asociada, a ejecutar en el término municipal de Badajoz, cuya promotora es SPK
Alvarado, SLU. Expte.: IA19/1425.

25

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 22 de mayo de 2020 sobre notificación de resoluciones
desestimatorias de solicitudes de pago de segundo a quinto año de compromiso,
campaña 2019, y resoluciones de renuncias a ayudas convocadas en 2016, 2017, 2018
y 2019, de las submedidas 10.1. Pago para compromisos agroambientales y climáticos,
11.1. Pago para la implantación de prácticas y métodos de agricultura ecológica y 11.2.
Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica, gestionadas
por el Servicio de Ayudas Complementarias

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
FERIAS Y MERCADOS. AYUDAS.- Anuncio de 22 de mayo de 2020 por el que se
comunica la cancelación de la Misión Comercial Directa Estados Unidos (Miami), al
amparo de la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU, para la participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia,
Misión Comercial Directa Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita
Profesional a la Feria Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage
(Singapur) y en la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio
2020
FERIAS Y MERCADOS. AYUDAS.- Anuncio de 22 de mayo de 2020 por el que se
comunica la cancelación de la Misión Comercial Directa Colombia, al amparo de la
convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia, Misión Comercial
Directa Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita Profesional a la
Feria Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage (Singapur) y en
la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio 2020.
FERIAS Y MERCADOS. AYUDAS.- Anuncio de 22 de mayo de 2020 por el que se
comunica la cancelación de la Misión Comercial Directa México, al amparo de la
convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Misión Comercial Directa Colombia, Misión Comercial
Directa Estados Unidos (Miami), Misión Comercial Directa México, Visita Profesional a la
Feria Apas Show (Brasil), Visita Profesional a la Feria Food & Bevarage (Singapur) y en
la Visita Profesional a la Feria del Mueble de Milán (Italia), para el ejercicio 2020
DOE Nº 103 de 29/05/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN. SUBVENCIONES.- Orden de 26 de mayo de 2020 por la que se acuerdan
medidas extraordinarias para las ayudas destinadas a la realización de proyectos a
desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el
curso 2019/2020, ante la suspensión temporal de los programas presenciales como
consecuencia de la situación y evolución del COVID-19.
EDUCACIÓN.- Orden de 26 de mayo de 2020 por la que se realizan las modificaciones
necesarias en la Orden de 23 de diciembre de 2010 de la Consejería de Educación, por
la que se regula el desarrollo del prácticum de las titulaciones de Grado en Educación
Infantil y en Educación Primaria y se establecen los requisitos para la selección de centros
de formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas, correspondientes
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a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria del curso escolar
2020/2021.

NOTIFICACIONES.- Corrección de errores de los Anuncios de 28 de abril y de 11 de mayo
de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de actos presuntos en los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como
consecuencia de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19,
tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
VIVIENDAS.- Orden de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar
modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de
los beneficiarios de las subvenciones del ámbito de la Dirección General de Vivienda
afectadas por las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma.
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PLAN DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Orden de
26 de mayo de 2020 por la que se aprueba la segunda convocatoria del Plan de Formación
para el año 2020 de la Escuela de Administración Pública de Extremadura.

PLAN DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Resolución
de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se realiza
la segunda convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan de Formación
2020, de la Escuela de Administración Pública de Extremadura

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CRISIS SANITARIA. CENTROS DE MAYORES.- Resolución de 25 de mayo de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que procede a dejar sin efecto el ordinal
quinto de la Resolución de 30 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas
excepcionales de intervención sanitaria mientras se prolongue la declaración del estado
de alarma para garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria en los centros de
mayores de carácter residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se procede a autorizar las acciones
excepcionales por daños a los interesados que aparecen reflejados en el anexo I.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de instalación de planta solar fotovoltaica de 5 MW "Olivenza Solar 22". Situación:
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parcelas 87 y 123 del polígono 6. Promotora: Sonnedix Cox Development 22, SL, en
Olivenza.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de instalación de planta solar fotovoltaica de 5 MW "Olivenza Solar 23". Situación:
parcelas 67, 81 y 82 del polígono 5. Promotora: Sonnedix Cox Development 23, SL, en
Olivenza.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de instalación de planta solar fotovoltaica de 5 MW "Olivenza central 24". Situación:
parcelas 87 y 123 del polígono 6. Promotora: Sonnedix Cox Development 24, SL, en
Olivenza.
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 21 de mayo de 2020 sobre notificación de resolución de
no concesión de pago del cuarto año de compromiso de la ayuda a la producción integrada
del tabaco, campaña 2019, inicio de compromisos año 2016.
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 21 de mayo de 2020 sobre notificación de resolución de
no concesión de pago del tercer año de compromiso de la ayuda a la producción integrada
del tabaco, campaña 2019, inicio de compromisos año 2017.

DOE Nº 104 de 01/06/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
POLÍTICA SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES.- Orden de 28 de mayo
de 2020 por la que se establecen las reglas para efectuar modificaciones en las bases
reguladoras y en las convocatorias, para el ejercicio 2020, de subvenciones destinadas a
la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema
de Protección de Menores de la Junta de Extremadura y de subvenciones a entidades
privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a
personas con discapacidad
NOMBRAMIENTOS.- Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se nombra personal estatutario fijo
a los aspirantes que han elegido plaza en el proceso selectivo convocado por Resolución
de 18 de septiembre de 2017 para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
la categoría de Cocinero/a, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
EDUCACIÓN INFANTIL. AYUDAS.- Orden de 27 de mayo de 2020 por la que se acuerdan
medidas extraordinarias que modifican el cumplimiento y acreditación de los requisitos y
obligaciones de los beneficiarios de las ayudas establecidas en el Decreto 6/2017, de 31
de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
financiar el funcionamiento de centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil
(0-3 años) en la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectadas por las consecuencias
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de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la
declaración del estado de alarma
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONCURSO DE TRASLADOS.- Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta
Primera y Consejera, por la que se levanta la suspensión operada sobre la base décima
de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases generales
aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no
singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto y primera
convocatoria y se determina la fecha de efectos del cese en el puesto de trabajo de origen
así como la de la toma de posesión en el nuevo destino adjudicado mediante Resolución
de 26 de marzo de 2020.
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SECTOR VITIVINÍCOLA. AYUDAS.- Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría
General, por la que se efectúa la convocatoria de la Ayuda a la Destilación de
Subproductos de la vinificación en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la
campaña 2019/2020, al amparo del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019/2023 al sector vitivinícola español.
Ejercicio FEAGA 2020.
SECTOR VITIVINÍCOLA. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 22 de mayo de 2020,
de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria de la Ayuda a la Destilación
de Subproductos de la vinificación en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la
campaña 2019/2020, al amparo del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019/2023 al sector vitivinícola.
Ejercicio FEAGA 2020.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información
pública el proyecto de Orden por la que se regula la aplicación y se establecen las normas
de la condicionalidad que deben cumplir las personas beneficiarias que reciban pagos
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de construcción de nave apícola. Situación: parcela 199 del polígono 11. Promotor: D.
Alfonso Muga Calero, en Herrera del Duque.
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 25 de mayo de 2020 sobre notificación de resolución de
pago del cuarto año de compromiso de la ayuda a la producción integrada del tabaco,
campaña 2019, inicio de compromisos año 2016.
DOE Nº 105 de 02/06/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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MEDIDAS URGENTES. TRIBUTOS.- Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas
urgentes complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales.
INFORMACIÓN. REGISTROS.- Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta
Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas excepcionales respecto a la
prestación de servicios de información y registro de documentos por la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y organismos públicos, con motivo del COVID19.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.- Resolución de 28 de mayo de 2020, de la
Presidencia del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, por
la que se delegan determinadas competencias.´
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INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 14 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de construcción de vivienda para temporeros y almacén agropecuario. Situación: parcela
2916 del polígono 5. Promotor: D. José Antonio Domínguez Martín, en Navaconcejo.
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística
de legalización de planta de fabricación de carbón vegetal. Situación: parcelas 13 y 14 del
polígono 1. Promotor: D. Antonio Jesús Toscano Sequedo, en Zahínos.
DOE Nº 106 de 03/06/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Orden de 29 de mayo de 2020 por la que se establecen las
bases reguladoras de ayudas urgentes destinadas a financiar proyectos de investigación
orientados a aportar conocimiento a la contención sanitaria de la COVID-19, desarrollados
en el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE).

DOE Nº 107 de 04/06/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
INSERCIÓN LABORAL.- Orden de 28 de mayo de 2020 por la que se modifica el
calendario de actuaciones de la Orden de 28 octubre de 2019, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado de superación de competencias clave necesarias
para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2019/2020 ante la suspensión temporal de las
pruebas de obtención directa de títulos como consecuencia de la situación y evolución del
Covid-19
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
PRUEBAS SELECTIVAS.- Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia,
por la que se resuelve continuar con el proceso selectivo convocado mediante Resolución
de 28 de octubre de 2019, para la celebración de los ejercicios de la fase de oposición del
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proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría
de Facultativo/a Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación, Cirugía
Ortopédica y Traumatología y Urología, en las instituciones sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud.
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e información pública en
relación con el Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes
complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico del COVID19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales
DOE Nº 108 de 05/06/20
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
EFICIENCIA ENERGÉTICA. AYUDAS.- Orden de 29 de mayo de 2020 por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en
las Comunidades de Regantes de Extremadura.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES.- Resolución de 28 de mayo de 2020, de la
Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin de
lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a personas con
discapacidad, para el ejercicio 2020.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RECURSO. EMPLAZAMIENTO.- Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría
General, por la que se emplaza a los posibles interesados/as en el recurso contenciosoadministrativo tramitado por el Procedimiento de Defensa Derechos Fundamentales n.º
0063/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.º 1 de Mérida.
D.O.E. Nº 3 (Extraordinario) de 07/06/2020
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
LOCALES DE OCIO.- Decreto del Presidente 2/2020, del 7 de junio, por el que se
establecen limitaciones para la reapertura de los locales de discoteca y bares de ocio
nocturno en Extremadura durante la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
DOE Nº 109 de 08/06/20
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS.- Orden de 3 de junio de 2020 por la que se regula la
convocatoria de plazas de residentes en las residencias universitarias de la Junta de
Extremadura para el curso académico 2020/2021
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
BACHILLERATO. TITULACIONES.- Orden de 1 de junio de 2020 por la que se modifica
el calendario de actuaciones de la Orden de 8 de enero de 2020 por la que se convocan
pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de veinte
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020, ante la
suspensión temporal de las pruebas de obtención directa de títulos, como consecuencia
de la situación y evolución del Covid-19.
DOE Nº 110 de 09/06/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORGANIZACIONES SINDICALES. SUBVENCIONES.- Resolución de 1 de junio de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar
a las organizaciones sindicales carentes de la condición de más representativas para el
año 2020.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SUBVENCIONES.- Resolución de 29 de mayo de
2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de
concurrencia competitiva para el año 2020.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SUBVENCIONES.- Extracto de la Resolución de 29
de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento
de concurrencia competitiva para el año 2020.
DOE Nº 111 de 10/06/20
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
MEDALLA DE EXTREMADURA.- Decreto 26/2020, de 5 de junio, por el que se modifica
el Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de
concesión de la Medalla de Extremadura
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CAZA.- Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Forestal,
por la que se procede a prorrogar el plazo concedido para la presentación de nuevos
planes técnicos de caza por caducidad de los anteriores, el plazo concedido para la
presentación de modificaciones puntuales de planes técnicos y el plazo de presentación
de partes globales
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 4 de junio de 2020 sobre comunicación de número de
contrato de los contratos de transformación de tomate formalizados y subsanación de
incidencias para la campaña 2020/2021.
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. SUBVENCIONES.- Resolución de 29 de
mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a
proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión
directa a través de convocatoria abierta para el año 2020.
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL.- Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero de 2020,
de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto
ambiental para la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos, cuyo promotor
es D. David Díaz Maya, en el término municipal de Garrovillas de Alconétar. Expte.:
IA19/0878.

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica "SPK
Alvarado 2" de 49,98 MW de potencia instalada e infraestructura de evacuación de
energía asociada, a ejecutar en el término municipal de Badajoz, cuya promotora es Sol
de Alvarado, SLU. Expte.: IA19/1182.

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de
instalación solar fotovoltaica "Carmonita I" de 50 MWp, en los términos municipales de
Montánchez (Cáceres), y Carmonita y Mérida (Badajoz). Expte.: IA19/1355.
DOE Nº 112 de 11/06/20
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
PRUEBAS SELECTIVAS.- Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se acuerda de nuevo fijar el lugar,
fecha y hora de la celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
convocado por Resolución de 28 de octubre de 2019, para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área en las
especialidades de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y
Urología en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, que fue
suspendido por Resolución de 19 de marzo de 2020, como consecuencia de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS.- Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio por el que se formaliza una transferencia específica a favor de
la empresa pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para
financiar la ejecución del programa de captación y atracción de inversiones en el año 2020
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
"Enlace de media tensión entre la "L-4872-03-Vegas Altas", derivación a CT "Acedera", y
la "L-4221-05-Casas de Don Pedro", derivación a CT "Riegos Orellana"", a realizar en los
términos municipales de Acedera y Orellana la Vieja (Badajoz), cuya promotora es I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. Expte.: LE 017/19
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
ampliación de industria cárnica, cuya promotora es Cárnicas Dibe, SL, en el término
municipal de El Gordo. Expte.: IA19/00561.
DOE Nº 113 de 12/06/20
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. PATRIMONIO HISTÓRICO
Y CULTURAL.- Resolución de 11 de junio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de
8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías
de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan
medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio
histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19

PRESIDENCIA DE LA JUNTA
LOCALES DE OCIO.- Decreto del Presidente 3/2020, de 11 de junio, por el que se
establecen las condiciones para la reapertura al público de las discotecas y bares de ocio
nocturno para el consumo dentro de los locales, durante la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES.- Resolución de 10 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo
y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales
de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de
promoción de la autonomía en Extremadura durante la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para el cebadero
de terneros, promovido por D. José Novella Flores en el término municipal de Torrecillas
de la Tiesa (Cáceres)
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina en régimen intensivo, promovida por D. José Antonio Burgos
Ronquillo, en el término municipal de Villagonzalo (Badajoz).
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 9 de junio 2020 sobre notificación por publicación del
certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
DOE Nº 114 de 15/06/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital y la Caja Rural de Almendralejo Sociedad Cooperativa de Crédito, para la
gestión del programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y
pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19, regulado en el
Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo.
CONVENIOS.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital y la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales (EXTRAVAL),
para la gestión del programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para
autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19,
regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo.
CONVENIOS.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de
la Junta de Extremadura y la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, por
el que se instrumenta la concesión directa de la subvención prevista en el Decreto-ley
9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema
de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas
y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de
patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en
la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2020.
DOE Nº 115 de 16/06/20
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FORMACIÓN. REMUNERACIÓN.- Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establece
el baremo de remuneraciones por colaboración en actividades de formación y
perfeccionamiento aplicables a las acciones formativas organizadas por la Escuela de
Administración Pública de Extremadura
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REGADÍO. AYUDAS.- Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas para la mejora y modernización de las redes principales de riego
en las Comunidades de Regantes de Extremadura.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES.- Resolución de 8 de junio de 2020, de la
Secretaría General, por la que se da publicidad a las concesiones directas de
subvenciones 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 la financiación de
programas sociales para hacer frente a la situación social provocada por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
SALUD PÚBLICA. RECOMENDACIONES.- Resolución de 15 de junio de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de guías de recomendaciones de actuación en distintos sectores
de actividad en Extremadura para evitar la transmisión de la COVID-19.
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
"Planta solar fotovoltaica "La Solana", a "realizar en el término municipal de Plasencia
(Cáceres), cuya promotora es Lusitania Solar, SL. Expte.: IA19/1416.
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
instalación de explotación porcina, cuyo promotor es D. Manuel Andrés León Barquero,
en el término municipal de Hornachos. Expte.: IA19/0987.

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
instalación de cebadero de terneros, cuya promotora es Rivalcato, SA, en el término
municipal de Jerez de los Caballeros. Expte.: IA19/0030

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

SECTOR VITIVINÍCOLA.- Anuncio de 12 de junio de 2020 por el que se da publicidad a
las ayudas a destilación de vino en casos de crisis, almacenamiento privado de vino en
casos de crisis y cosecha en verde para la vendimia 2020, establecidas por el Real
Decreto 557/2020, de 9 de junio.
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DOE Nº 116 de 17/06/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
FORMACIÓN PROFESIONAL.- Orden de 12 de junio de 2020 por la que se modifica el
calendario de actuaciones de la Orden de 13 de noviembre de 2019, por la que se
convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico
Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ante la suspensión temporal de las pruebas de obtención directa de títulos
como consecuencia de la situación y evolución del Covid-19.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRUEBAS SELECTIVAS. LISTAS DE ESPERA. LISTAS PROVISIONALES.- Resolución
de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declaran
aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as para participar en las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de febrero de 2020, para la constitución
de listas de espera en el Cuerpo de Titulados Superiores Especialidad Letrados de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura

CONVENIOS.- Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Acuerdo de resolución anticipada sobre el Convenio de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Fundación Iberdrola España para la
realización de dos programas de inmersión lingüística dirigidos al profesorado de
Extremadura.

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

GANADERÍA. AYUDAS.- Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de las ayudas para el
establecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas
españolas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

GANADERÍA. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la
Secretaría General, por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de las
ayudas para el establecimiento y mantenimiento de programas de cría de razas
ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación caprina intensiva de producción de leche, promovida por D. José Antonio Toril
Hidalgo, en el término municipal de Plasenzuela (Cáceres).
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada de matadero y sala de despiece de ganado bovino, promovida por El
Encinar de Humienta, SA, en Almaraz.

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos, cuyo promotor es D. Gonzalo
González Garrido, en el término municipal de Guijo de Coria. Expte.: IA18/2206.

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
industria cárnica, cuya promotora es Grupo Alimentario Extremeño, SL, en el término
municipal de Granja de Torrehermosa. Expte.: IA19/0345

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

NOTIFICACIONES.- Anuncio de 9 de junio de 2020 sobre notificación de resolución de
pago del tercer año de compromiso de la ayuda a la producción integrada del tabaco,
campaña 2019, segunda remesa, inicio de compromisos año 2017.

DOE Nº 117 de 18/06/20
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
FORMACIÓN PROFESIONAL. ADMISIÓN DE ALUMNOS.- Orden de 11 de junio de 2020
por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos de
Formación Profesional Básica de oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso académico 2020-2021

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRUEBAS SELECTIVAS. RELACIÓN DE APROBADOS.- Resolución de 15 de junio de
2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la publicación de
la relación definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas convocadas mediante
Orden de 17 de mayo de 2019 para el acceso desde el Grupo V, Categoría de Peón
Especializado, Especialidad Lucha contra Incendios al Grupo IV, Categoría de Bombero/a
Forestal Conductor/a, por el procedimiento de promoción profesional, de conformidad con
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 24 de abril de 2018,
por el que se establecen las bases del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del
Plan INFOEX.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y
TERRITORIO
EXPLOTACIONES AGRARIAS. AYUDAS.- Modificación del extracto y Anuncio por el que
se da publicidad a la redistribución presupuestaria por anualidades de los créditos
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consignadas en la convocatoria de ayudas a la creación de empresas para jóvenes
agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2019, establecida por Orden de 28 de febrero de 2019
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina de producción y cebo, promovida por D.ª Rocío Martínez Valiente, en
el término municipal de Fuente del Arco (Badajoz).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina de cebo, promovida por D. Juan Picón Picón, en el término municipal
de Fuente del Maestre (Badajoz).

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental de un proyecto de
explotación porcina en los términos municipales de Campillo de Llerena y Peraleda del
Zaucejo (Badajoz), cuya promotora es Explotación Agropecuaria Cantalgallo, SA. Expte.:
IA19/0545.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se desestima la solicitud de autorización ambiental unificada
presentada por la Sociedad Cooperativa Limitada Ganadera de Salvaleón, para una
fábrica de piensos a ubicar en el término municipal de Salvaleón, provincia de Badajoz

INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 8 junio de 2020 por el que se pone a disposición
del público la información relativa al procedimiento de revisión de la autorización ambiental
integrada (AAI) concedida mediante Resolución de 29 de marzo de 2017, por la anterior
Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorgó modificación sustancial de la
AAI y dio publicidad a la declaración de impacto ambiental a Cebaderos del Sur, SL, para
la explotación porcina de producción y cebo, en el término municipal de Fuente del
Maestre con expediente n.º AAI 12/008, para su adaptación a las MTD.

INFORMACIÓN PÚBLICA.- Anuncio de 8 de junio de 2020 por el que se pone a
disposición del público la información relativa al procedimiento de revisión de la
autorización ambiental integrada (AAI) concedida mediante Resolución de 5 de diciembre
de 2014, por la anterior Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorgó AAI y
formuló declaración de impacto ambiental a Dehesa Solobreña, SL, para la instalación de
una explotación porcina de producción, en el término municipal de Fregenal de la Sierra
con expediente n.º AAI13/009, para su adaptación a las MTD.
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DOE Nº 118 de 19/06/20
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES.- Orden de 17 de junio de 2020 por la que se
establecen las reglas para efectuar modificaciones en las bases reguladoras y en las
convocatorias, para el ejercicio 2020, de las subvenciones para la prestación de servicios
y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro cognitivo

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
CULTURA. SUBVENCIONES.- Orden de 16 de junio de 2020 por la que se establecen
reglas para efectuar modificaciones en las bases reguladoras y en sus convocatorias
vigentes para el 2020, de las subvenciones gestionadas por la Secretaría General de
Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, afectadas por las consecuencias
de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la
declaración del estado de alarma.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. SUBVENCIONES.- Resolución de
15 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se modifica la Resolución de 19
de diciembre de 2018, del Consejero, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma
de Extremadura de menos de seis mil habitantes para la reforma, ampliación y
equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores.
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. SUBVENCIONES.- Resolución de
15 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se modifica la Resolución de 19
de diciembre de 2018, del Consejero, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma
de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción, reforma,
ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas
mayores.

CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

AGRICULTURA,

DESARROLLO

RURAL,

POBLACIÓN

Y

MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 15 de junio de 2020, de
la Dirección General de Política Forestal, por la que se procede a autorizar las acciones
excepcionales por daños a los interesados que aparecen reflejados en el anexo I y se
procede a denegar las acciones excepcionales por daños a los interesados que figuran
en el anexo II.

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
instalación de explotación porcina, cuya promotora es MDR Traffic, SL, en los términos
municipales de Cachorrilla y Pescueza. Expte.: IA19/0604.
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IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
ampliación de explotación porcina, cuyo promotor es D. José Antonio Hernández Merino,
en el término municipal de Berlanga. Expte.: IA19/0064

IMPACTO AMBIENTAl.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
ampliación de explotación porcina, cuya promotora es D.ª María Josefa Márquez Cívico,
en el término municipal de Azuaga. Expe.: IA19/0044.

D.O.E. Nº 4 (Extraordinario) de 20/06/2020
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NUEVA NORMALIDAD.- Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias
y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad".
IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de
ampliación de explotación porcina, cuyo promotor es D. José Antonio Hernández Merino,
en el término municipal de Berlanga. Expte.: IA19/0064
D.O.E. Nº 5 (Extraordinario) de 21/06/2020
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
NUEVA NORMALIDAD. SALUD PÚBLICA.- Resolución de 20 de junio de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en
materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 .

DOE Nº 119 de 22/06/20
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina de producción y cebo, promovida por D. Eduardo Ramos Fernández
de Soria, en el término municipal de Badajoz.

IMPACTO AMBIENTAL.- Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
"Concesión de aguas subterráneas y puesta en riego de 25,02 hectáreas de olivar en la
finca "El Venero"", cuya promotora es D.ª Luisa Gutiérrez García, en el término municipal
de Villafranca de los Barros (Badajoz). Expte.: IA19/01667.
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental integrada del proyecto de
explotación porcina en régimen intensivo, titularidad de La Lancha de Feria, SL, en el
término municipal de Peraleda del Zaucejo (Badajoz).
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