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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio  
  

Secretaría General  
    
Avda.  Luis Ramallo, 
s/n  

06800http://www.gobex.es  MÉRIDA    

Teléfono: 924 00 20 
00 Fax: 924 00 20 57   

  
  
  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LAS COMUNICACIONES  
 CON LA SECRETARÍA GENERAL  

  
  
Relación de  correos electrónicos y/o teléfonos a los que dirigirse para las 
comunicaciones, trámites y gestiones que deban realizarse ante los diferentes Servicios 
de la Secretaría General, indicados para cada uno de los Servicios en función de las 
materias de las que se trate.  

  

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

  

 1)  MATERIA  DE  RECURSOS  HUMANOS  Y  ORGANIZACIÓN  
ADMINISTRATIVA  
  

   Correo: sosp.merida@juntaex.es  

• Todo lo relativo a incapacidades temporales, bajas, altas y partes de confirmación  

• Permisos, vacaciones, control horario y su justificación   

• Autorización de cursos en comisión de servicio fuera de la Comunidad Autónoma, 
Modelos 145 (IRPF), domiciliaciones bancarias, cuota sindical y todo aquello 
relacionado con la nómina   

• Certificados de retribuciones o del INSS  

• Comunicación de incidentes y accidentes  

• Solicitud de adaptación de puestos de trabajo  

• Tramites de quejas y/o sugerencias  

• Solicitud de EPIS y/o vestuario, sala de lactancia y taquillas  

    



2  

  

Correo: rrhh.adrpt@juntaex.es  

• Situaciones administrativas del personal funcionario  

• Comisiones de servicio del personal funcionario de carrera  

• Nombramiento de interinos  

• Selección y contratación del personal de INFOEX  

• Situaciones administrativas del personal laboral   

• Contratación de personal laboral  

• Adscripciones provisionales del personal laboral fijo  

• Nombramiento de personal interino/contrataciones laborales por proyectos  

• Certificados digitales  

• Compatibilidad  

• Prácticas formativas  

  

 2)  MATERIA DE CONTRATACIÓN   

Correo: Contratosrrhh.adrpt@juntaex.es  

Todas las comunicaciones, gestiones y trámites en relación a los contratos, que gestiona 
el servicio de RRHH de conformidad con la Instrucción 1/2016, de 12 de abril, de la 
Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sobre ejecución del gasto y contratos menores.  

  

 3)  MATERIAS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES  

Correo: osg.rrhh@juntaex.es  

Todas las comunicaciones, gestiones o trámites en relación a peticiones de vehículos y 
servicios de conductores, servicios de mantenimiento, limpieza, almacén general, 
material de oficina, fotocopiado e impresión, tarjetas de combustible, seguridad y 
vigilancia, etc.  

  
Para las tareas relacionadas con el registro general y recepción el correo:  

  
 •  registrome1.adrpt@juntaex.es  (para la localidad de Mérida)  
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 4)  MATERIA DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVOS Y BIBLIOTECA  

Para Archivo Histórico, Biblioteca y Difusión/Museografía enlace en portal de la 
consejería: http://www.juntaex.es/con03/centro-de-estudios-agrarios  

 Unidad Archivo Histórico: Correo: archivohistorico.cea@juntaex.es; teléfono 
contacto 62803.  

 Unidad Archivo Administrativo/Mérida: Los usuarios de VISHNÚ a través del 
propio programa; Correo: archivoadtivo.cea@juntaex.es; teléfono contacto 
62749.  

 Unidad Archivo Administrativo/Badajoz: Los usuarios de VISHNÚ a través del 
propio programa; teléfono de contacto 41325.  

 Unidad Archivo Administrativo/Cáceres: Los usuarios de VISHNÚ a través del 
propio programa; teléfono de contacto 76026.  

 Unidad Biblioteca: correo: biblioteca.cea@juntaex.es; teléfono contacto 62062.  

 Unidad Difusión/Museografía: correo: emma.hernandez@juntaex.es; teléfono 
contacto 62725  

 Unidad Publicaciones/Imprenta: correo: unidad.publicaciones@juntaex.es; 
teléfonos contacto 62089 y 41711.  

  

 5)  MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Correo: segurinfo.op@juntaex.es  

Teléfono: 924002118  

  

 6)  UNIDADES DE SERVICIOS PERIFÉRICOS  

Para todos los asuntos relacionados en los apartados anteriores, pero que se inicien,  
y/o gestionen para atender a empleados públicos o centros que dependan de cada 
Sección de Organización de Servicios Periféricos, los correos electrónicos serán:  

Badajoz:   sosp.badajoz@juntaex.es  Don Benito:  
sosp.donbenito@juntaex.es Zafra:   
 sosp.zafra@juntaex.es Cáceres:  
 sosp.caceres@juntaex.es Plasencia:  
 sosp.plasencia@juntaex.es  

  
Adicionalmente para las tareas de registro y recepción periférica   

•  registrome2.adrpt@juntaex.es (para la localidad de Badajoz) • 
 registrome3.adrpt@juntaex.es ( para la localidad de Cáceres)  
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Por último, hay una serie de cuestiones que se deben tramitar a través de la herramienta 
TAGRI tal y como se indica en el Procedimiento de Gestión de Soportes del SGSI:  

• Altas, bajas y modificaciones de personal externo, que deben comunicar los 
responsables de los Encargos.  

• Solicitudes de autorizaciones de acceso a las instalaciones de Mérida.  

• Equipos informáticos y hardware. Para reparaciones y sustituciones de hardware 
y equipos de usuario, el SSU también realiza las peticiones a RRHH a través de 
esta herramienta.   

• Solicitudes de activos especiales que deben formular las Jefaturas de Servicio.   

  

UNIDAD DE AUTOMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN JURÍDICA  

  

Todos los asuntos judiciales se tramitarán a través de la aplicación GEXTAREA. No 
obstante, cuando sea necesario realizar alguna consulta o comunicación se efectuará al 
correo electrónico unidadjuridica.agri@juntaex.es, así como las documentación 
necesaria para la tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.  

Los asuntos referentes a cualquier consulta sobre otros expedientes que se estén 
tramitando en la Unidad Jurídica, así como los de contratación, se dirigirán a la dirección 
de correo electrónico siguiente:  

antonia.rubiales@juntaex.es  

La documentación necesaria para la verificación de los endosos, hasta que no finalice 
la digitalización del registro de poderes de representación, se remitirá a la Unidad en 
papel.   

En aquellos expedientes administrativos en los que tengan que constar documentos 
originales en papel, se remitirán a la Unidad Jurídica en el citado formato, e igualmente 
la Unidad los devolverá al órgano competente en formato papel.   

  

  
SERVICIO DE CONTRATACIÓN  

  

Correo: contratacion.adrpt@juntaex.es Las 

comunicaciones referidas a:  

• Nuevos expedientes para tramitar.  

• Solicitudes de documentación de expedientes.  
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• Solicitudes de recepción.  

• Documentación para continuar con los expedientes, esto es, actas de UTAOC, 
propuestas, documentos contables,….  

Los informes técnicos de valoración de las mesas de contratación hay que remitirlos, 
además, a las personas que figuren como secretarias de las mesas de contratación, 
esto es, antonia.vera@juntaex.es o eulalia.gros@juntaex.es  

    

Correo: petición.contratos@juntaex.es  

• Las peticiones de números de expediente  

  

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN  

  

1)  NORMATIVA  

Para la remisión de anteproyectos y proyectos normativos (Anteproyectos de Ley, 
proyectos de disposiciones de carácter general, proyectos de Órdenes de bases 
reguladoras, proyectos de Resoluciones de convocatoria de ayudas…), Convenios, 
encargos (Gpex, Tragsa)…, así como para la preparación de los expedientes que han 
de ser elevados a Consejo de Gobierno, se utilizará el correo electrónico  
tramitaciones.agr@juntaex.es. Teléfonos: 62603; 62070.  

  
2) PUBLICACIONES DOE y BOE  
• Para los anuncios que requieran su publicación en el Boletín Oficial de Estado 

correo electrónico site.agricultura@juntaex.es. Teléfono: 62070.  

• Para las publicaciones en el Diario Oficial de Extremadura correo electrónico  
tramitadoe@juntaex.es. Teléfonos: 62554; 62375.  

  
  

3) PATRIMONIO y BIENES INMUEBLES  

 •  Gestión del Patrimonio de la Consejería.  

− Solicitudes de altas de un bien en el Inventario de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  

− Regularización de los bienes adscritos a la Consejería en el Inventario de 
Patrimonio.  

→ Obra nueva, ampliaciones o modificación de los bienes inmuebles. → 
Cesiones, autorizaciones y otros actos.  

− Solicitud de baja de un bien en el Inventario de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
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Cualquier otra tramitación necesaria para el cumplimiento de lo estipulado tanto en la 
Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
como en el Decreto 118/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General del Inventario del mismo.  

− Solicitud de Certificado de disponibilidad de un inmueble.  

Correo electrónico: mariaangeles.garcia@juntaex.es. Teléfono: 62490.  

 •  Bienes inmuebles.  

− Solicitudes de visitas de inspección a un inmueble o solar que requiera de un 
estudio arquitectónico por motivos varios.  

− Documentación técnica que requiera ser elaborada por persona con titulación de 
Arquitecto Técnico necesaria para los expedientes de contratación de obra de 
los bienes adscritos a esta Consejería.  

Correo electrónico: estrella.montano@juntaex.es. Teléfono: 63344.  

  

4) RELACIONES  EXTERNAS    Y  CON  OTRAS 
 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

La Coordinación y relación con la Dirección General de Acción Exterior de la  
Consejería de Presidencia, las relaciones con el Servicio de Gestión de Fondos 
Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Fondo Social 
Europeo, Feder, proyectos europeos (Sudoe, Interreg Europe, Poctep…), así como la 
coordinación de la participación de las Comunidades Autónomas en los Comités de la 
Comisión Europea en materias competencias de esta Consejería, a través del siguiente 
correo: planificación.agr@juntaex.es. Teléfono: 62065.  

   

Unidad Tramitadora para acceso a datos de otras AAPP  

- Interoperabilidad, de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública para acceso a la plataforma de intermediación de datos Cliente 
Ligero.  

- Sedes electrónicas de la Hacienda Estatal, TGSS, Catastro, Hacienda Autonómica y 
SEPE-SEXPE para Silcoi-web.   

- Delegaciones de Hacienda en Extremadura para la expedición de los Certificados de 
Representantes de Persona Jurídica.  

- Altas/ Bajas/Ratificación de usuarios.  

- Altas/Bajas/Modificaciones de Procedimientos.  

- Solicitudes/Revocaciones de Certificados de Representantes de Personas Jurídicas.  

Y aquellos trámites que puntualmente dicten las Administraciones anteriormente 
mencionadas en materia de intermediación de datos.  
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Correo: intercambio.marpat@juntaex.es. Teléfono: 62065; 62092.  

  

5) ESTADÍSTICAS AGRARIAS  

Para todo lo relacionado con cuestiones de estadísticas agrarias; consultas externas e 
internas, peticiones de datos, comunicaciones, se utilizará el correo 
estadisticas.agrarias@juntaex.es. Teléfonos: 62209; 62633.  

  

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA  

Los trabajos de gestión económica fueron declarados como servicios esenciales según 
el Decreto 17/2020. Se deben seguir la misma organización de los trabajos que se fijaron 
en el Plan de Contingencia elaborado al efecto:  

1. Dirección de Programas de Coordinación de la Oficina Presupuestaria 
(924002509): modificaciones presupuestarias, elaboración de presupuestos, alta 
de proyectos y aplicaciones.   

2. Jefatura de Sección de Gestión Económica y Presupuestaria (924930067 y 
924002580): tramitación de facturas FACE, recibos, operaciones de paralela, 
Registro Contable de Facturas.  

3. Jefatura de Sección de Asuntos Generales (924002166): tramitación de 
documentos contables, alta terceros, endosos, cesiones de crédito.  

4. Habilitación (924002165, 924002487 y 924002509): pagos por habilitación y 
facturas manuales. Todavía no es posible realizar los pagos hasta que se abre  

la cuenta y el módulo de habilitación, pero hay que continuar con la carga de las 
facturas manuales, sobre todos las del 2019.  

Las comunicaciones deben venir centralizadas a través de las Direcciones Generales o 
usuarios identificados como coordinadores en la Red de Agentes del Cambio.  

La documentación que se deba remitir al servicio se realizará a la siguiente cuenta de 
correo electrónico: ofipre12@juntaex.es  

También está disponible una página en YAMMER sobre la información del proyecto que 
se ha ido tratando con la Red Inicial de Agentes del Cambio. El horario de atención será 
de 08:30 a 14:30.  

  

SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA  

  

Correo: ainterna.marpat@juntaex.es Teléfonos: 

924 002689, 2257, 2385.  

Para todo lo relacionado con las auditorías internas realizadas por el Servicio:  
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• Auditorías Integrales,  

• Auditorías de Seguimiento,  

• Auditorías sobre controles sobre el terreno, administrativos in situ, a posteriori o 
controles de calidad,  

• Auditorías de la Cadena Alimentaria.  

  

SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL ORGANISMO PAGADOR  

  

1) MATERIA DE GESTIÓN DE AVALES  

Correo: coordinacionopavales@juntaex.es  

Teléfonos: 924002666 y 924002381  

Todo lo relativo a la gestión de depósitos y cancelaciones de avales relacionados con 
fondos FEAGA y FEADER.  

  

2) CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA  

Correo: coordinacionopaudit@juntaex.es  

Teléfonos: 924002543 y 924332800 (certificación de la cuenta)  

 924002826 (Informe de Auditoría Hacienda)  

Todo aquello referente a los trabajos de certificación de las cuentas, tanto petición de 
documentación, como aclaraciones necesarias.  

También se remitirán a estos correos los informes tanto provisionales como definitivos, 
solicitud de expedientes e información complementaria en relación con las auditorias 
financieras que realiza el Servicio de Auditoría de la Intervención General de la Junta de 
Extremadura.  

  

3) CONTABILIZACION DE PAGOS FEAGA Y FEADER  

Correo: coordiancionopcontab@juntaex.es;   

Teléfonos: 924930174  

Llegará aquí la información referente a la gestión de pagos y deudores FEAGA y 
FEADER. Tanto certificados previos como definitivos, y cualquier consulta referente a 
los pagos. Así como la petición de informe de pagos realizados por terceros.  
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4) COMISIÓN DE SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEL OP  

Correo: coordinacionopcsciop@juntaex.es  

Teléfonos: 924332800, 924002577, 924002543  

Todo aquello relacionado con las comisiones de seguimiento de control interno, 
convocatorias de reuniones, actas de reuniones, cumplimientos de tareas.  

5) ASUNTOS GENERALES DEL SERVICIO DE COORDINACION  

Correo: coordinacionop@juntaex.es  

Teléfonos: 924002543, 924332826, 920002129  

Aquí debe llegar toda la información general dirigida a este Servicio y que no se 
encuadra en los apartados anteriores, tales como información entre personal adscrito a 
este servicio, comunicaciones del FEGA, resultados de misiones comunitarias, 
consultas varias y no incluidas en apartados anteriores, informes de la Autoridad de 
Gestión, información referente a los acuerdos de delegación con la Autoridad de gestión.  

  


