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II AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2014, de la Gerencia, por la que se hace
pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo para
ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos, mediante el sistema de
concurso-oposición. (2014060112)
En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.6 de la convocatoria para el ingreso en la Escala
Auxiliares Administrativos de la Universidad de Extremadura, convocada por Resolución de 3 de
septiembre de 2012 (DOE núm. 180, de 17 de septiembre), y de acuerdo con el artículo 17.1
del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(Diario Oficial de Extremadura núm. 1, de 2 de enero de 1996), así como el artículo 33.11 del
II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 186, de 25
de noviembre de 2009), se hace pública la relación definitiva de los aspirantes aprobados:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ÁLAMO FERNÁNDEZ, Aurelio

03854698-J

SOTOCA OSORIO, Cipriano

08813932-X

ALBARRÁN PANIAGUA, María
Almudena

11775670-S

MIGUEL MIGUEL, David

80073278-C

TRIGO LORIDO, Manuel

80081703-G

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, María
Isabel

08771223-N

Destino
PFU0487. Puesto Base de
Administración. Unidad de
Departamentos
(Escuela de Ingenierías Agrarias). Badajoz.
PFR0016. Puesto Base de
Administración. Servicio de Acceso y
Gestión de Estudios de Grado.
(Servicios Centrales). Badajoz.
PFK0286. Puesto Base de
Administración. Secretaría
Administrativa
(Centro Universitario de Plasencia). Jornada
Partida. Plasencia.
PFM0185. Puesto Base de
Administración. Unidad de Apoyo a la
Gerencia.
(Destino Principal: Secretaría Administrativa
de la Facultad de Medicina). Badajoz.
PFH0179. Puesto Base de
Administración. Unidad de Apoyo
Administrativo a la Gerencia.
(Destino Principal: Unidad de Departamentos
de la Facultad de Ciencias). Badajoz.
PFR0143. Puesto Base de
Administración. Unidad de Apoyo
Administrativo a la Gerencia.
(Destino Principal: Servicio de Gestión de
Becas, Estudios de Posgrado y Títulos
Propios. Servicios Centrales). Cáceres.
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POLO GIL, Juan Jesús

28959900-W

RODRÍGUEZ MARTÍN,
Fernando

77745420-S

ROMÁN CILLÁN, Rosa María

28953546-L

PFR0464. Puesto Base de
Administración. Gabinete del Rectorado
(Servicios Centrales). Cáceres.
PFR0607. Puesto Base de
Administración. Servicio de Gestión y
Transferencia de Resultados de la
Investigación
(Servicios Centrales). Cáceres.
PFV0229. Puesto Base de
Administración. Secretaría
Administrativa
(Facultad de Veterinaria). Cáceres.

Conforme a lo previsto en la base 9.1 de la convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presentar en el Área de Recursos Humanos de esta Universidad los documentos que se
precisan, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se
hace pública la relación definitiva de aprobados.
El presente acto administrativo, dictado por delegación del Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura en aplicación de la base 8.6 de la convocatoria, agota la vía administrativa y podrá ser recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación oficial, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en concordancia con lo establecido en el artículo 6.4 de
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, sin perjuicio de cualquier otro
que conviniera a los derechos de los legitimados para ello.
Badajoz, a 2 de enero de 2014.
El Gerente,
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
•••
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RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2014, de la Gerencia, por la que se hace pública
la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo de promoción
interna horizontal convocado para ingreso en la Escala de Auxiliares
Administrativos, mediante el sistema de concurso-oposición. (2014060113)
En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.6 de la convocatoria para el ingreso en la Escala
Auxiliares Administrativos de la Universidad de Extremadura, convocada por Resolución de 28
de noviembre de 2012 (DOE núm. 241, de 14 de diciembre), y de acuerdo con el artículo 17.1
del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 1, de 2 de enero de 1996), así como el artículo 33.11 del II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario
de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura
núm. 186, de 25 de noviembre de 2009), se hace pública la relación definitiva de los aspirantes aprobados:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Destino

ÁLVAREZ LOZANO, José Manuel

08823055-W

PFR0847. Puesto Base de Administración.
Servicio de Gestión Económica, Contratación
y Patrimonio.
(Servicios Centrales). Badajoz.

NEVADO GONZÁLEZ, Adela

08851096-Y

PFR0493. Puesto Base de Administración.
Servicio de Gestión Financiera y
Presupuestaria
(Servicios Centrales). Badajoz.

MARTÍN MARTÍN-JAVATO, María
Carmen

07019852-E

FLORES CESTERO, Juan

07044826-H

GONZÁLEZ SOSA, Flora María

08781329-K

CORNEJO CANALES, Marina

76036720-P

RICO RODRÍGUEZ, María José

08825660-P

FERNÁNDEZ ROMÁN, Francisca

08846471-G

PFR0129. Puesto Base de Administración.
Unidad de Apoyo Administrativo a la
Gerencia.
(Destino Principal: Servicio de Gestión de
Recursos Humanos. Servicios Centrales). Cáceres.
PFR0159. Puesto Base de Administración.
Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y
Títulos Propios
(Servicios Centrales). Cáceres.
PFR0166. Puesto Base de Administración.
Sección de Información y Atención
Administrativa
(Servicios Centrales). Badajoz
PFR0212. Puesto Base de Administración.
Unidad de Apoyo a la Gerencia.
(Destino Principal: Secretaría Administrativa
Facultad de Filosofía y Letra). Jornada Partida.
Cáceres.
PFR0605. Puesto Base de Administración.
Servicio de Gestión y Transferencia de
Resultados de la Investigación
(Servicios Centrales). Badajoz.
PFR0324. Puesto Base de Administración.
Unidad Administrativa Servicio de
Informática.
(Servicios Centrales). Badajoz.
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(

CANO GONZÁLEZ, María
Soledad

08803423-N

MATEOS MACÍAS, María
Mercedes

07014838-E

ÁLVAREZ ROYANO, María Lucía

08821714-H

)

j

PFI0268. Puesto Base de Administración.
Unidad de Apoyo Administrativo a la
Gerencia.
(Destino Principal: Secretaría Administrativa de la
Escuela de Ingenierías Industriales). Badajoz.
PFR0475. Puesto Base de Administración.
Servicio de Gestión y Transferencia de
Resultados de Investigación.
(Servicios Centrales). Cáceres.
PFR0144. Puesto Base de Administración.
Servicio de Información y Atención
Administrativa
(Servicios Centrales). Badajoz.

Conforme a lo previsto en la base 9.1 de la convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presentar en el Área de Recursos Humanos de esta Universidad los documentos que se
precisan, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se
hace pública la relación definitiva de aprobados.
El presente acto administrativo, dictado por delegación del Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura en aplicación de la base 8.6 de la convocatoria, agota la vía administrativa y podrá ser recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación oficial, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en concordancia con lo establecido en el artículo
6.4 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, sin perjuicio de cualquier otro que conviniera a los derechos de los legitimados para ello.
Badajoz, a 2 de enero de 2014.
El Gerente,
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
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III OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Salud y Política Social,
el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Ayuntamiento de La Coronada por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro de día. (2014060070)
Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2013 Convenio entre la Consejería de Salud y
Política Social, El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Coronada por el que se articula una subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro de día,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.
Mérida, a 14 de enero de 2014.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación
(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL, EL SERVICIO
EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA CORONADA POR EL QUE SE ARTICULA UNA SUBVENCIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA EN CENTRO DE DÍA
En Mérida, a 11 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Alfonso Hernández Carrón, que interviene en nombre y representación
de la Consejería de Salud y Política Social, en su condición de titular de la misma, en virtud
de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos
2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013.
De otra parte, D.ª Cristina Herrera Santa Cecilia, que interviene en nombre y representación
del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
en su calidad de Directora Gerente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Y de otra, D./D.ª José María Sánchez Sánchez que actúa en nombre y representación del
Ayuntamiento de La Coronada con CIF P0603900B en el ejercicio de las facultades que tiene
atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26/09/2013.
Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente
convenio.
MANIFIESTAN
PRIMERO.
Que la Junta de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 apartado 27
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, dispone de competencia exclusiva en materia de
acción social; correspondiendo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD), las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la
Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Que el Ayuntamiento de La Coronada en virtud del artículo 25.2.k de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
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SEGUNDO.
Que la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, señala que corresponde a la Junta
de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones.
TERCERO.
Que la coordinación entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de La Coronada para la prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia se debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos; según establece el artículo 46 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la derivación de obligaciones y derechos para las mismas.
CUARTO.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión directa, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente
una finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad
autónoma.
QUINTO.
Que la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Coronada coinciden en la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, y
convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el interés de
las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurídica suficiente y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en celebrar el presente convenio, que se desarrollará de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Constituye el objeto del presente convenio instrumentar la subvención que concede la
Consejería de Salud y Política Social al Ayuntamiento de La Coronada para la financiación de
la gestión y mantenimiento de 10 plazas de personas mayores en situación de dependencia
en el Centro de Día, de titularidad municipal desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.
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SEGUNDA. OBLIGACIONES.
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
cede la capacidad de gestión de acceso de la totalidad de las plazas financiadas con cargo al
presente convenio para su libre disposición por el Ayuntamiento.
La Consejería de Salud y Política Social aportará la cantidad expresada en la Cláusula Tercera
del Convenio, sin que asuma ningún tipo de responsabilidad respecto a la gestión, contrataciones o demás compromisos que la Entidad Local pueda adquirir en la gestión de las plazas.
El Ayuntamiento estará obligado a cumplir durante toda la vigencia del presente convenio las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de autorización de centros.
El Decreto 222/2008 por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), asigna a este Ente Público, así como a la Consejería competente, las funciones de planificación, coordinación y control del cumplimiento de la normativa del objeto del presente convenio. En virtud de esas competencias y
de sus necesidades organizativas, el SEPAD, mediante resolución del titular de la Dirección
Gerencia, podrá optar por la no cobertura de algunas de las plazas que pudieran resultar vacantes, con un máximo de un 10 % para cada uno de los años, sobre la totalidad de las plazas reflejadas en la cláusula primera. En dicha resolución se hará constar la disminución del
número de plazas llevada a cabo así como la disminución del importe de la subvención.
TERCERA. CUANTÍA.
La Consejería de Salud y Política Social contribuirá a la financiación de las plazas señaladas
aportando, para el servicio de Centro de día una cuantía individualizada de seis mil cien euros
(6.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 183.000 euros, (∑2014-2016) con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2014, 2015 y 2016:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO DE GASTO

IMPORTE

2014

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

61.000

2015

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

61.000

2016

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

61.000

TOTAL CONVENIO

183.000

La aportación económica de la Junta de Extremadura estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades firmadas en el presente convenio.
Los importes a liquidar cada anualidad se adecuarán al número de plazas realmente conveniadas y serán proporcionales al número de días efectivamente ocupados por los usuarios.
CUARTA. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
La aportación económica de la Junta de Extremadura, será abonada en los términos que se
citan a continuación:

NÚMERO 17
Lunes, 27 de enero de 2014

1701

APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2014:
— Un 50 % de la cantidad total, señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, se efectuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Undécima.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que para esta anualidad se establece en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2015:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2014 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2016:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2015 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
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— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, al
tener la subvención varias anualidades, las cantidades anticipadas o a cuenta subsiguientes
a la primera anualidad, estarán supeditadas a la justificación previa de la anualidad anterior,
previa liquidación de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado a) del citado artículo, el Ayuntamiento está exento de presentar garantías.
La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efectuará mediante certificaciones expedidas por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento con
el V.º B.º del Alcalde.
El Ayuntamiento gestor conservará las facturas originales acreditativas de los gastos y pagos
realizados a disposición de la Consejería de Salud y Política Social y de la Intervención General
de la Junta de Extremadura.
En el plazo de quince días desde la recepción de los anteriores fondos, el Ayuntamiento deberá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el SecretarioInterventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con destino a la finalidad para la que ha sido concedida.
Las justificaciones deberán aportarse a la Consejería de Salud y Política Social con antelación
suficiente para que se efectúen los abonos dentro del ejercicio económico en curso, debiendo presentarse los justificantes y resto de documentación para el abono del último 25 % de
la subvención a conceder antes del 30 de noviembre de cada una de las anualidades por las
que se firma el presente convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección Gerencia, antes del 31
de marzo siguiente a aquel al que venga referido cada una de las anualidades por las que se
firma el presente convenio, certificación anual expedida por el Secretario-Interventor de la
Entidad de la totalidad de los gastos y pagos así como una memoria comprensiva de la gestión y funcionamiento del Centro durante la anualidad correspondiente.
El importe de las subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, por lo que si tras el examen de la justificación anual se desprende que
la totalidad de los ingresos obtenidos para la financiación de la actividad subvencionada supera la totalidad de los gastos y pagos, la Consejería de Salud y Política Social procederá a
exigir el reintegro que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
QUINTA. VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014, extendiendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2016; sin perjuicio de que la tramitación anticipada del gasto permita
la suscripción en fecha anterior al inicio de su vigencia.
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SEXTA. COBERTURA DE PLAZAS.
La cobertura de las plazas objeto del presente Convenio, financiadas por la Consejería de Salud
y Política Social en el Centro se regirá por lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los
Centros Residenciales de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores, o en la
normativa aplicable que pudiera resultar de aplicación durante la vigencia del presente
Convenio sobre ingreso en centros de personas mayores o en situación de dependencia.
Siempre que se produzca una baja el Ayuntamiento deberá notificarlo en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a la Dirección Gerencia del SEPAD.
SÉPTIMA. RÉGIMEN APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable a los usuarios será el mismo que el establecido por la normativa vigente en cada momento para los usuarios de los centros de gestión directa adscritos al
SEPAD.
OCTAVA. LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS.
Los usuarios abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES.
1. A la firma del presente Convenio, el Ayuntamiento gestor enviará a la Dirección Gerencia
del SEPAD y a la Gerencia Territorial correspondiente del SEPAD, firmada por el Secretario
y el Trabajador Social del Ayuntamiento, relación de personas mayores y en situación de
dependencia que tengan la condición de usuarios de las plazas, con indicación del precio
público que abonan los usuarios. Actualizándose dicha relación con carácter trimestral, así
como las altas y bajas producidas.
Las personas que accedan a las plazas de centro de día para personas en situación de dependencia de libre designación por parte del Ayuntamiento deberán contar con la debida
resolución de reconocimiento de su situación de dependencia. En estos casos, la relación
trimestral deberá incluir, respecto de cada uno de estos usuarios:
— Su capacidad económica.
— La cifra del precio público a abonar por el usuario (€/mes).
— El precio de referencia de la plaza (€/mes).
Esta relación deberá venir acompañada de cada una de las resoluciones de concesión de
plaza por parte del Ayuntamiento.
2. La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del Centro se realizará por el Ayuntamiento, quién asumirá todas las obligaciones derivadas de las mismas,
sin que en ningún caso supongan relación laboral alguna entre el personal contratado y
la Junta de Extremadura.
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3. El Ayuntamiento podrá contratar total o parcialmente con terceros la gestión del Centro,
debiendo celebrarse dicho contrato por escrito y de conformidad con la normativa que resulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo concertar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
4. El Ayuntamiento deberá acreditar con anterioridad a la firma del Convenio que se halla al
corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.2 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo; esta circunstancia
podrá sustituirse por una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante certificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para obtener la condición de beneficiario de
ayudas públicas. Esta justificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.7 de la citada Ley 6/2011, pudiendo sustituirse por una declaración responsable.
Igualmente, con carácter previo a cada uno de los pagos, deberá acreditar que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del presente convenio conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, el Ayuntamiento podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.
DÉCIMA. SUPERVISIÓN.
La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el presente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula la función asesora supervisora de la Junta de Extremadura en materia
de Servicios Sociales y demás normativa vigente; debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar
las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
UNDÉCIMA. PUBLICIDAD.
El Ayuntamiento deberá instalar, en sitio visible al público, una placa o cartel informativo que
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones contenidas en el presente convenio dará lugar a la rescisión del mismo, y en su caso del reintegro y /o pérdida de derecho
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al cobro de las cantidades correspondientes en la forma establecida en la Ley 6/2011, de 23
de marzo.
Cuando el cumplimiento por el Ayuntamiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima
significativamente al cumplimiento total, cuando se haya acreditado, en los términos exigidos
en el presente convenio, al menos un 60 % de la realización de la actividad subvencionada.
En estos casos procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada o en su caso al reintegro parcial.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las partes lo firman por
triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

EL CONSEJERO DE SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL,

LA DIRECTORA GERENTE DEL SEPAD,

Luis Alfonso Hernández Carrón

Cristina Herrera Santa Cecilia

EL ALCALDE DEL AYTO. DE LA CORONADA,

José María Sánchez Sánchez
•••
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Salud y Política Social,
el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Ayuntamiento de La Zarza por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial. (2014060071)
Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2013 Convenio entre la Consejería de Salud y
Política Social, El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Zarza por el que se articula una subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro residencial,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.
Mérida, a 14 de enero de 2014.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación
(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL,
EL SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA POR EL QUE SE ARTICULA
UNA SUBVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTRO RESIDENCIAL
En Mérida, 11 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Alfonso Hernández Carrón, que interviene en nombre y representación
de la Consejería de Salud y Política Social, en su condición de titular de la misma, en virtud
de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos
2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013.
De otra parte, D.ª Cristina Herrera Santa Cecilia, que interviene en nombre y representación
del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
en su calidad de Directora Gerente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Y de otra, D./D.ª Francisco José Farrona Navas que actúa en nombre y representación del
Ayuntamiento de La Zarza con CIF P0616200B en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 09/10/2013.
Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente
convenio.
MANIFIESTAN
PRIMERO.
Que la Junta de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 apartado 27
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, dispone de competencia exclusiva en materia de
acción social; correspondiendo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD), las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la
Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Que el Ayuntamiento de La Zarza en virtud del artículo 25.2.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en prestación de los servicios sociales y
de promoción y reinserción social.
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SEGUNDO.
Que la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, señala que corresponde a la Junta
de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones.
TERCERO.
Que la coordinación entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de La Zarza para la
prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia se
debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos; según establece el artículo 46 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la derivación de obligaciones y derechos para las mismas.
CUARTO.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convocatoria
previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión directa, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad autónoma.
QUINTO.
Que la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Zarza coinciden en la prestación
de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, y convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el interés de las
personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurídica suficiente
y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en celebrar el presente
convenio, que se desarrollará de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Constituye el objeto del presente Convenio instrumentar la subvención que concede la Consejería
de Salud y Política Social al Ayuntamiento de La Zarza para la financiación del mantenimiento
de 32 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para personas mayores en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.
SEGUNDA. OBLIGACIONES.
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
se reserva la gestión del acceso de la totalidad de las plazas financiadas con cargo al presente
convenio.
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La Consejería de Salud y Política Social aportará la cantidad expresada en la Cláusula Tercera
del Convenio, sin que asuma ningún tipo de responsabilidad respecto a la gestión, contrataciones o demás compromisos que la Entidad Local pueda adquirir en la gestión de las plazas.
El Ayuntamiento estará obligado a cumplir durante toda la vigencia del presente convenio las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de autorización de centros.
El Decreto 222/2008 por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), asigna a este Ente Público, así como a
la Consejería competente, las funciones de planificación, coordinación y control del cumplimiento de la normativa del objeto del presente convenio. En virtud de esas competencias y de
sus necesidades organizativas, el SEPAD, mediante resolución del titular de la Dirección
Gerencia, podrá optar por la no cobertura de algunas de las plazas que pudieran resultar vacantes con un máximo de un 10 % para cada uno de los años, sobre la totalidad de las plazas
reflejadas en la cláusula primera. En dicha resolución se hará constar la disminución del número de plazas llevada a cabo así como la disminución del importe de la subvención.
TERCERA. CUANTÍA.
La Consejería de Salud y Política Social contribuirá a la financiación de las plazas señaladas aportando, para el servicio de atención residencial una cuantía individualizada de once mil euros
(11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 1.065.600 euros (∑2014-2016) con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2014, 2015 y 2016:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO DE GASTO

IMPORTE

2014

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

355.200 €

2015

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

355.200 €

2016

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

355.200 €

TOTAL CONVENIO

1.065.600 €

La aportación económica de la Junta de Extremadura estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades firmadas en el presente convenio.
Los importes a liquidar cada anualidad se adecuarán al número de plazas realmente conveniadas y serán proporcionales al número de días efectivamente ocupados por los usuarios.
CUARTA. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
La aportación económica de la Junta de Extremadura, será abonada en los términos que se
citan a continuación:
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2014:
— Un 50 % de la cantidad total, señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, se efectuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Undécima.
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— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que para esta anualidad se establece en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2015:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2014 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2016:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2015 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
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gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, al
tener la subvención varias anualidades, las cantidades anticipadas o a cuenta subsiguientes
a la primera anualidad, estarán supeditadas a la justificación previa de la anualidad anterior,
previa liquidación de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado a) del citado artículo, el Ayuntamiento está exento de presentar garantías.
La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efectuará mediante certificaciones expedidas por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento con
el V.º B.º del Alcalde.
El Ayuntamiento gestor conservará las facturas originales acreditativas de los gastos y pagos
realizados a disposición de la Consejería de Salud y Política Social y de la Intervención General
de la Junta de Extremadura.
En el plazo de quince días desde la recepción de los anteriores fondos, el Ayuntamiento deberá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el SecretarioInterventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con destino a la finalidad para la que ha sido concedida.
Las justificaciones deberán aportarse a la Consejería de Salud y Política Social con antelación
suficiente para que se efectúen los abonos dentro del ejercicio económico en curso, debiendo presentarse los justificantes y resto de documentación para el abono del último 25 % de
la subvención a conceder antes del 30 de noviembre de cada una de las anualidades por las
que se firma el presente convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección Gerencia, antes del 31
de marzo siguiente a aquel al que venga referido cada una de las anualidades por las que se
firma el presente convenio, certificación anual expedida por el Secretario-Interventor de la
Entidad de la totalidad de los gastos y pagos así como una memoria comprensiva de la gestión y funcionamiento del Centro durante la anualidad correspondiente.
El importe de las subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, por lo que si tras el examen de la justificación anual se desprende que
la totalidad de los ingresos obtenidos para la financiación de la actividad subvencionada supera la totalidad de los gastos y pagos, la Consejería de Salud y Política Social procederá a
exigir el reintegro que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
QUINTA. VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014, extendiendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2016; sin perjuicio de que la tramitación anticipada del gasto permita
la suscripción en fecha anterior al inicio de su vigencia.
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SEXTA. COBERTURA DE PLAZAS.
La cobertura de las plazas objeto del presente Convenio, financiadas por la Consejería de Salud
y Política Social en el Centro se regirá por lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los
Centros Residenciales de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores, o en la
normativa aplicable que pudiera resultar de aplicación durante la vigencia del presente
Convenio sobre ingreso en centros de personas mayores o en situación de dependencia.
Siempre que se produzca una baja el Ayuntamiento deberá notificarlo en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a la Dirección Gerencia del SEPAD.
SÉPTIMA. RÉGIMEN APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable a los usuarios será el mismo que el establecido por la normativa vigente en cada momento para los usuarios de los centros de gestión directa adscritos al
SEPAD.
OCTAVA. LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS.
Los usuarios abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES.
1. A la firma del presente convenio, el Ayuntamiento gestor enviará a la Dirección Gerencia
del SEPAD, firmada por el Secretario y el Trabajador Social del Ayuntamiento, relación de
personas mayores y en situación de dependencia que tengan la condición de usuarios de
las plazas, con indicación del precio público que abonan, actualizándose dicha relación con
carácter trimestral, así como las altas y bajas producidas.
2. La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del Centro se realizará por el Ayuntamiento, quién asumirá todas las obligaciones derivadas de las mismas,
sin que en ningún caso supongan relación laboral alguna entre el personal contratado y
la Junta de Extremadura.
3. El Ayuntamiento podrá contratar total o parcialmente con terceros la gestión del Centro,
debiendo celebrarse dicho contrato por escrito y de conformidad con la normativa que resulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo concertar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
4. El Ayuntamiento deberá acreditar con anterioridad a la firma del Convenio que se halla al
corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.2 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo; esta circunstancia
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podrá sustituirse por una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante
certificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para obtener la condición de beneficiario de ayudas públicas. Esta justificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12.7 de la citada Ley 6/2011, pudiente sustituirse por una declaración responsable.
Igualmente, con carácter previo a cada uno de los pagos, deberá acreditar que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del presente convenio conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, el Ayuntamiento podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.
DÉCIMA. SUPERVISIÓN.
La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el presente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula la función asesora supervisora de la Junta de Extremadura en materia
de Servicios Sociales y demás normativa vigente; debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar
las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
UNDÉCIMA. PUBLICIDAD.
El Ayuntamiento deberá instalar, en sitio visible al público, una placa o cartel informativo que
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones contenidas en el presente convenio dará lugar a la rescisión del mismo, y en su caso del reintegro y /o pérdida de derecho
al cobro de las cantidades correspondientes en la forma establecida en la Ley 6/2011, de 23
de marzo.
Cuando el cumplimiento por el Ayuntamiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima
significativamente al cumplimiento total, cuando se haya acreditado, en los términos exigidos
en el presente convenio, al menos un 60 % de la realización de la actividad subvencionada.
En estos casos procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada o en su caso al reintegro parcial.
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Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las partes lo firman por
triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

EL CONSEJERO DE SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL,

LA DIRECTORA GERENTE DEL SEPAD,

Luis Alfonso Hernández Carrón

Cristina Herrera Santa Cecilia

EL ALCALDE DEL AYTO. DE LA ZARZA,

Francisco José Farrona Navas

•••
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Salud y Política Social,
el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Ayuntamiento de La Albuera por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial “La Albuera I”. (2014060072)
Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2013 Convenio entre la Consejería de Salud y
Política Social, El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Ayuntamiento de La Albuera por el que se articula una subvención para el
mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro residencial “La Albuera I”, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.
Mérida, a 14 de enero de 2014.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación
(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL, EL SERVICIO
EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Y EL AYUNTAMIENTO DE La Albuera POR EL QUE SE ARTICULA UNA SUBVENCIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA EN CENTRO RESIDENCIAL “LA ALBUERA I”
En Mérida, 11 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Alfonso Hernández Carrón, que interviene en nombre y representación
de la Consejería de Salud y Política Social, en su condición de titular de la misma, en virtud
de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos
2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013.
De otra parte, D.ª Cristina Herrera Santa Cecilia, que interviene en nombre y representación
del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
en su calidad de Directora Gerente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Y de otra, D./D.ª Manuel Antonio Díaz González que actúa en nombre y representación del
Ayuntamiento de La Albuera con CIF P0600500C en el ejercicio de las facultades que tiene
atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25/10/2013.
Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente
convenio.
MANIFIESTAN
PRIMERO.
Que la Junta de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 apartado 27
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, dispone de competencia exclusiva en materia de
acción social; correspondiendo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD), las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la
Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Que el Ayuntamiento de La Albuera en virtud del artículo 25.2.k de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
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SEGUNDO.
Que la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, señala que corresponde a la Junta
de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones.
TERCERO.
Que la coordinación entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de La Albuera para la
prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia se
debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos; según establece el artículo 46 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la derivación de obligaciones y derechos para las mismas.
CUARTO.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión directa, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente
una finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad
autónoma.
QUINTO.
Que la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Albuera coinciden en la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, y
convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el interés de
las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurídica suficiente y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en celebrar el presente convenio, que se desarrollará de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Constituye el objeto del presente Convenio instrumentar la subvención que concede la Consejería de Salud y Política Social al Ayuntamiento de La Albuera para la financiación del mantenimiento de 26 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para personas
mayores en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre
de 2016.
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SEGUNDA. OBLIGACIONES.
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
se reserva la gestión del acceso de la totalidad de las plazas financiadas con cargo al presente
convenio.
La Consejería de Salud y Política Social aportará la cantidad expresada en la Cláusula Tercera
del Convenio, sin que asuma ningún tipo de responsabilidad respecto a la gestión, contrataciones o demás compromisos que la Entidad Local pueda adquirir en la gestión de las plazas.
El Ayuntamiento estará obligado a cumplir durante toda la vigencia del presente convenio
las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de autorización
de centros.
El Decreto 222/2008 por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), asigna a este Ente Público,
así como a la Consejería competente, las funciones de planificación, coordinación y control
del cumplimiento de la normativa del objeto del presente convenio. En virtud de esas competencias y de sus necesidades organizativas, el SEPAD, mediante resolución del titular de
la Dirección Gerencia, podrá optar por la no cobertura de algunas de las plazas que pudieran resultar vacantes con un máximo de un 10 % para cada uno de los años, sobre la totalidad de las plazas reflejadas en la cláusula primera. En dicha resolución se hará constar la
disminución del número de plazas llevada a cabo así como la disminución del importe de la
subvención.
TERCERA. CUANTÍA.
La Consejería de Salud y Política Social contribuirá a la financiación de las plazas señaladas
aportando, para el servicio de atención residencial una cuantía individualizada de once mil euros (11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 865.800
euros (∑2014-2016) con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2014, 2015
y 2016:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO DE GASTO

IMPORTE

2014

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

288.600 €

2015

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

288.600 €

2016

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

288.600 €

TOTAL CONVENIO

865.800 €

La aportación económica de la Junta de Extremadura estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades firmadas en el presente convenio.
Los importes a liquidar cada anualidad se adecuarán al número de plazas realmente conveniadas y serán proporcionales al número de días efectivamente ocupados por los usuarios.
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CUARTA. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
La aportación económica de la Junta de Extremadura, será abonada en los términos que se
citan a continuación:
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2014:
— Un 50 % de la cantidad total, señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, se efectuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Undécima.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que para esta anualidad se establece en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2015:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2014 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2016:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2015 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
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— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, al
tener la subvención varias anualidades, las cantidades anticipadas o a cuenta subsiguientes
a la primera anualidad, estarán supeditadas a la justificación previa de la anualidad anterior,
previa liquidación de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado a) del citado artículo, el Ayuntamiento está exento de presentar garantías.
La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efectuará mediante certificaciones expedidas por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento con
el V.º B.º del Alcalde.
El Ayuntamiento gestor conservará las facturas originales acreditativas de los gastos y pagos
realizados a disposición de la Consejería de Salud y Política Social y de la Intervención General
de la Junta de Extremadura.
En el plazo de quince días desde la recepción de los anteriores fondos, el Ayuntamiento deberá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el SecretarioInterventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con destino a la finalidad para la que ha sido concedida.
Las justificaciones deberán aportarse a la Consejería de Salud y Política Social con antelación
suficiente para que se efectúen los abonos dentro del ejercicio económico en curso, debiendo presentarse los justificantes y resto de documentación para el abono del último 25 % de
la subvención a conceder antes del 30 de noviembre de cada una de las anualidades por las
que se firma el presente convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección Gerencia, antes del 31
de marzo siguiente a aquel al que venga referido cada una de las anualidades por las que se
firma el presente convenio, certificación anual expedida por el Secretario-Interventor de la
Entidad de la totalidad de los gastos y pagos así como una memoria comprensiva de la gestión y funcionamiento del Centro durante la anualidad correspondiente.
El importe de las subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, por lo que si tras el examen de la justificación anual se desprende que
la totalidad de los ingresos obtenidos para la financiación de la actividad subvencionada supera la totalidad de los gastos y pagos, la Consejería de Salud y Política Social procederá a
exigir el reintegro que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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QUINTA. VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014, extendiendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2016; sin perjuicio de que la tramitación anticipada del gasto permita
la suscripción en fecha anterior al inicio de su vigencia.
SEXTA. COBERTURA DE PLAZAS.
La cobertura de las plazas objeto del presente Convenio, financiadas por la Consejería de Salud
y Política Social en el Centro se regirá por lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los
Centros Residenciales de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores, o en la
normativa aplicable que pudiera resultar de aplicación durante la vigencia del presente
Convenio sobre ingreso en centros de personas mayores o en situación de dependencia.
Siempre que se produzca una baja el Ayuntamiento deberá notificarlo en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a la Dirección Gerencia del SEPAD.
SÉPTIMA. RÉGIMEN APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable a los usuarios será el mismo que el establecido por la normativa vigente en cada momento para los usuarios de los centros de gestión directa adscritos al
SEPAD.
OCTAVA. LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS.
Los usuarios abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES.
1. A la firma del presente convenio, el Ayuntamiento gestor enviará a la Dirección Gerencia
del SEPAD, firmada por el Secretario y el Trabajador Social del Ayuntamiento, relación de
personas mayores y en situación de dependencia que tengan la condición de usuarios de
las plazas, con indicación del precio público que abonan, actualizándose dicha relación con
carácter trimestral, así como las altas y bajas producidas.
2. La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del Centro se realizará por el Ayuntamiento, quién asumirá todas las obligaciones derivadas de las mismas,
sin que en ningún caso supongan relación laboral alguna entre el personal contratado y
la Junta de Extremadura.
3. El Ayuntamiento podrá contratar total o parcialmente con terceros la gestión del Centro,
debiendo celebrarse dicho contrato por escrito y de conformidad con la normativa que resulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo concertar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
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4. El Ayuntamiento deberá acreditar con anterioridad a la firma del Convenio que se halla al
corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.2 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo; esta circunstancia
podrá sustituirse por una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante
certificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para obtener la condición de beneficiario de ayudas públicas. Esta justificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12.7 de la citada Ley 6/2011, pudiente sustituirse por una declaración responsable.
Igualmente, con carácter previo a cada uno de los pagos, deberá acreditar que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del presente convenio conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, el Ayuntamiento podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.
DÉCIMA. SUPERVISIÓN.
La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el presente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula la función asesora supervisora de la Junta de Extremadura en materia
de Servicios Sociales y demás normativa vigente; debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar
las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
UNDÉCIMA. PUBLICIDAD.
El Ayuntamiento deberá instalar, en sitio visible al público, una placa o cartel informativo que
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones contenidas en el presente convenio dará lugar a la rescisión del mismo, y en su caso del reintegro y/o pérdida de derecho
al cobro de las cantidades correspondientes en la forma establecida en la Ley 6/2011, de 23
de marzo.
Cuando el cumplimiento por el Ayuntamiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima
significativamente al cumplimiento total, cuando se haya acreditado, en los términos exigidos
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en el presente convenio, al menos un 60 % de la realización de la actividad subvencionada.
En estos casos procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada o en su caso al reintegro parcial.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las partes lo firman por
triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

EL CONSEJERO DE SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL,

LA DIRECTORA GERENTE DEL SEPAD,

Luis Alfonso Hernández Carrón

Cristina Herrera Santa Cecilia

EL ALCALDE DEL AYTO. DE LA ALBUERA,

Manuel Antonio Díaz González

•••
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Salud y Política Social,
el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Ayuntamiento de La Albuera por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial “Las Caleñas”. (2014060073)
Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2013 Convenio entre la Consejería de Salud y
Política Social, El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Albuera por el que se articula una subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro residencial “Las Caleñas”, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de
19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.
Mérida, a 14 de enero de 2014.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación
(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL, EL SERVICIO
EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA POR EL QUE SE ARTICULA UNA SUBVENCIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA EN CENTRO RESIDENCIAL “LAS CALEÑAS”
En Mérida, 11 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Alfonso Hernández Carrón, que interviene en nombre y representación
de la Consejería de Salud y Política Social, en su condición de titular de la misma, en virtud
de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos
2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013.
De otra parte, D.ª Cristina Herrera Santa Cecilia, que interviene en nombre y representación
del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
en su calidad de Directora Gerente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Y de otra, D./D.ª Manuel Antonio Díaz González que actúa en nombre y representación del
Ayuntamiento de La Albuera con CIF P0600500C en el ejercicio de las facultades que tiene
atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25/10/2013.
Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente
convenio.
MANIFIESTAN
PRIMERO.
Que la Junta de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 apartado 27
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, dispone de competencia exclusiva en materia de
acción social; correspondiendo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD), las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la
Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Que el Ayuntamiento de La Albuera en virtud del artículo 25.2.k de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
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SEGUNDO.
Que la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, señala que corresponde a la Junta
de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones.
TERCERO.
Que la coordinación entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de La Albuera para la
prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia se
debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos; según establece el artículo 46 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la derivación de obligaciones y derechos para las mismas.
CUARTO.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convocatoria
previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión directa, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad autónoma.
QUINTO.
Que la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de La Albuera coinciden en la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, y
convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el interés de
las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurídica suficiente y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en celebrar el presente convenio, que se desarrollará de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Constituye el objeto del presente Convenio instrumentar la subvención que concede la Consejería
de Salud y Política Social al Ayuntamiento de La Albuera para la financiación del mantenimiento de 34 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para personas mayores en
situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.
SEGUNDA. OBLIGACIONES.
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
se reserva la gestión del acceso de la totalidad de las plazas financiadas con cargo al presente
convenio.
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La Consejería de Salud y Política Social aportará la cantidad expresada en la Cláusula Tercera
del Convenio, sin que asuma ningún tipo de responsabilidad respecto a la gestión, contrataciones o demás compromisos que la Entidad Local pueda adquirir en la gestión de las plazas.
El Ayuntamiento estará obligado a cumplir durante toda la vigencia del presente convenio
las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de autorización de
centros.
El Decreto 222/2008 por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), asigna a este Ente
Público, así como a la Consejería competente, las funciones de planificación, coordinación
y control del cumplimiento de la normativa del objeto del presente convenio. En virtud de
esas competencias y de sus necesidades organizativas, el SEPAD, mediante resolución del
titular de la Dirección Gerencia, podrá optar por la no cobertura de algunas de las plazas
que pudieran resultar vacantes con un máximo de un 10 % para cada uno de los años, sobre la totalidad de las plazas reflejadas en la cláusula primera. En dicha resolución se hará constar la disminución del número de plazas llevada a cabo así como la disminución del
importe de la subvención.
TERCERA. CUANTÍA.
La Consejería de Salud y Política Social contribuirá a la financiación de las plazas señaladas
aportando, para el servicio de atención residencial una cuantía individualizada de once mil euros (11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de
1.132.200 euros (∑2014-2016) con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2014, 2015
y 2016:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO DE GASTO

IMPORTE

2014

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

377.400 €

2015

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

377.400 €

2016

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

377.400 €

TOTAL CONVENIO

1.132.200 €

La aportación económica de la Junta de Extremadura estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades firmadas en el presente
convenio.
Los importes a liquidar cada anualidad se adecuarán al número de plazas realmente conveniadas y serán proporcionales al número de días efectivamente ocupados por los usuarios.
CUARTA. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
La aportación económica de la Junta de Extremadura, será abonada en los términos que se
citan a continuación:
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APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2014:
— Un 50 % de la cantidad total, señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, se efectuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Undécima.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que para esta anualidad se establece en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2015:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2014 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2016:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2015 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
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— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, al
tener la subvención varias anualidades, las cantidades anticipadas o a cuenta subsiguientes
a la primera anualidad, estarán supeditadas a la justificación previa de la anualidad anterior,
previa liquidación de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado a) del citado artículo, el Ayuntamiento está exento de presentar garantías.
La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efectuará mediante certificaciones expedidas por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento con
el V.º B.º del Alcalde.
El Ayuntamiento gestor conservará las facturas originales acreditativas de los gastos y pagos
realizados a disposición de la Consejería de Salud y Política Social y de la Intervención General
de la Junta de Extremadura.
En el plazo de quince días desde la recepción de los anteriores fondos, el Ayuntamiento deberá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el SecretarioInterventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con destino a la finalidad para la que ha sido concedida.
Las justificaciones deberán aportarse a la Consejería de Salud y Política Social con antelación
suficiente para que se efectúen los abonos dentro del ejercicio económico en curso, debiendo presentarse los justificantes y resto de documentación para el abono del último 25 % de
la subvención a conceder antes del 30 de noviembre de cada una de las anualidades por las
que se firma el presente convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección Gerencia, antes del 31
de marzo siguiente a aquel al que venga referido cada una de las anualidades por las que se
firma el presente convenio, certificación anual expedida por el Secretario-Interventor de la
Entidad de la totalidad de los gastos y pagos así como una memoria comprensiva de la gestión y funcionamiento del Centro durante la anualidad correspondiente.
El importe de las subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, por lo que si tras el examen de la justificación anual se desprende que
la totalidad de los ingresos obtenidos para la financiación de la actividad subvencionada supera la totalidad de los gastos y pagos, la Consejería de Salud y Política Social procederá a
exigir el reintegro que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

NÚMERO 17
Lunes, 27 de enero de 2014

1730

QUINTA. VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014, extendiendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2016; sin perjuicio de que la tramitación anticipada del gasto permita
la suscripción en fecha anterior al inicio de su vigencia.
SEXTA. COBERTURA DE PLAZAS.
La cobertura de las plazas objeto del presente Convenio, financiadas por la Consejería de Salud
y Política Social en el Centro se regirá por lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los
Centros Residenciales de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores, o en la
normativa aplicable que pudiera resultar de aplicación durante la vigencia del presente
Convenio sobre ingreso en centros de personas mayores o en situación de dependencia.
Siempre que se produzca una baja el Ayuntamiento deberá notificarlo en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a la Dirección Gerencia del SEPAD.
SÉPTIMA. RÉGIMEN APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable a los usuarios será el mismo que el establecido por la normativa vigente en cada momento para los usuarios de los centros de gestión directa adscritos al
SEPAD.
OCTAVA. LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS.
Los usuarios abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES.
1. A la firma del presente convenio, el Ayuntamiento gestor enviará a la Dirección Gerencia
del SEPAD, firmada por el Secretario y el Trabajador Social del Ayuntamiento, relación de
personas mayores y en situación de dependencia que tengan la condición de usuarios de
las plazas, con indicación del precio público que abonan, actualizándose dicha relación con
carácter trimestral, así como las altas y bajas producidas.
2. La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del Centro se realizará por el Ayuntamiento, quién asumirá todas las obligaciones derivadas de las mismas,
sin que en ningún caso supongan relación laboral alguna entre el personal contratado y
la Junta de Extremadura.
3. El Ayuntamiento podrá contratar total o parcialmente con terceros la gestión del Centro,
debiendo celebrarse dicho contrato por escrito y de conformidad con la normativa que resulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo concertar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
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4. El Ayuntamiento deberá acreditar con anterioridad a la firma del Convenio que se halla al
corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.2 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo; esta circunstancia
podrá sustituirse por una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante certificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para obtener la condición de beneficiario de
ayudas públicas. Esta justificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.7 de la citada Ley 6/2011, pudiente sustituirse por una declaración responsable.
Igualmente, con carácter previo a cada uno de los pagos, deberá acreditar que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del presente convenio conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, el Ayuntamiento podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.
DÉCIMA. SUPERVISIÓN.
La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el presente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula la función asesora supervisora de la Junta de Extremadura en materia
de Servicios Sociales y demás normativa vigente; debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar
las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
UNDÉCIMA. PUBLICIDAD.
El Ayuntamiento deberá instalar, en sitio visible al público, una placa o cartel informativo que
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones contenidas en el presente convenio dará lugar a la rescisión del mismo, y en su caso del reintegro y/o pérdida de derecho
al cobro de las cantidades correspondientes en la forma establecida en la Ley 6/2011, de 23
de marzo.
Cuando el cumplimiento por el Ayuntamiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima
significativamente al cumplimiento total, cuando se haya acreditado, en los términos exigidos
en el presente convenio, al menos un 60 % de la realización de la actividad subvencionada.
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En estos casos procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada o en su caso al reintegro parcial.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las partes lo firman por
triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

EL CONSEJERO DE SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL,

LA DIRECTORA GERENTE DEL SEPAD,

Luis Alfonso Hernández Carrón

Cristina Herrera Santa Cecilia

EL ALCALDE DEL AYTO. DE LA ALBUERA,

Manuel Antonio Díaz González
•••
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Salud y Política Social,
el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar por el que se
articula una subvención para el mantenimiento de plazas para personas
mayores en situación de dependencia en centro residencial. (2014060074)
Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2013 Convenio entre la Consejería de Salud y
Política Social, El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar por el que se articula una subvención
para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro residencial, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19
de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.
Mérida, a 14 de enero de 2014.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación
(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL, EL SERVICIO
EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE GARROVILLAS DE ALCONÉTAR POR EL QUE SE ARTICULA UNA
SUBVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTRO RESIDENCIAL
En Mérida, a 11 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Alfonso Hernández Carrón, que interviene en nombre y representación
de la Consejería de Salud y Política Social, en su condición de titular de la misma, en virtud
de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos
2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013.
De otra parte, D.ª Cristina Herrera Santa Cecilia, que interviene en nombre y representación
del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
en su calidad de Directora Gerente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Y de otra, D./D.ª Cándido Javier Gil Pizarro que actúa en nombre y representación del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con CIF P1008300D en el ejercicio de las facultades que
tiene atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
septiembre de 2013.
Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente
convenio.
MANIFIESTAN
PRIMERO.
Que la Junta de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 apartado 27
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, dispone de competencia exclusiva en materia de
acción social; correspondiendo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Que el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar en virtud del artículo 25.2.k de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
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SEGUNDO.
Que la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, señala que corresponde a la Junta
de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones.
TERCERO.
Que la coordinación entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar para la prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia se debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos; según establece el artículo 46 de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la derivación de obligaciones y derechos para las mismas.
CUARTO.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convocatoria
previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión directa, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad autónoma.
QUINTO.
Que la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar coinciden
en la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, y convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el interés de las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurídica suficiente y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en
celebrar el presente convenio, que se desarrollará de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Constituye el objeto del presente Convenio instrumentar la subvención que concede la Consejería de Salud y Política Social al Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar para la financiación del mantenimiento de 39 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para personas mayores en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2016.
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SEGUNDA. OBLIGACIONES.
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
se reserva la gestión del acceso de la totalidad de las plazas financiadas con cargo al presente
convenio.
La Consejería de Salud y Política Social aportará la cantidad expresada en la Cláusula Tercera
del Convenio, sin que asuma ningún tipo de responsabilidad respecto a la gestión, contrataciones o demás compromisos que la Entidad Local pueda adquirir en la gestión de las plazas.
El Ayuntamiento estará obligado a cumplir durante toda la vigencia del presente convenio
las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de autorización de
centros.
El Decreto 222/2008 por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), asigna a este Ente Público, así como a la Consejería competente, las funciones de planificación, coordinación y control del cumplimiento de la normativa del objeto del presente convenio. En virtud de esas competencias y
de sus necesidades organizativas, el SEPAD, mediante resolución del titular de la Dirección
Gerencia, podrá optar por la no cobertura de algunas de las plazas que pudieran resultar vacantes con un máximo de un 10 % para cada uno de los años, sobre la totalidad de las plazas
reflejadas en la cláusula primera. En dicha resolución se hará constar la disminución del número de plazas llevada a cabo así como la disminución del importe de la subvención.
TERCERA. CUANTÍA.
La Consejería de Salud y Política Social contribuirá a la financiación de las plazas señaladas
aportando, para el servicio de atención residencial una cuantía individualizada de once mil euros (11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de
1.298.700 euros (∑2014-2016) con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2014, 2015
y 2016:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO DE GASTO

IMPORTE

2014

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

432.900 €

2015

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

432.900 €

2016

15.04.232A.460.00

2013.15.004.0001.00

432.900 €

TOTAL CONVENIO

1.298.700 €

La aportación económica de la Junta de Extremadura estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades firmadas en el presente
convenio.
Los importes a liquidar cada anualidad se adecuarán al número de plazas realmente conveniadas y serán proporcionales al número de días efectivamente ocupados por los usuarios.
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CUARTA. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
La aportación económica de la Junta de Extremadura, será abonada en los términos que se
citan a continuación:
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2014:
— Un 50 % de la cantidad total, señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, se efectuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Undécima.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que para esta anualidad se establece en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2015:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2014 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad, de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2016:
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad, una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100 % de la cuantía que para la anualidad de 2015 se establece en la citada cláusula o de la cuantía que
resulte de la liquidación correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera.
— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
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— Un 25 % de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad una vez
acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50 % de la cuantía
que se establece para esta anualidad en la citada cláusula.
— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar para esta anualidad de
conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados
gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, al
tener la subvención varias anualidades, las cantidades anticipadas o a cuenta subsiguientes
a la primera anualidad, estarán supeditadas a la justificación previa de la anualidad anterior,
previa liquidación de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado a) del citado artículo, el Ayuntamiento está exento de presentar garantías.
La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efectuará mediante certificaciones expedidas por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento con
el V.º B.º del Alcalde.
El Ayuntamiento gestor conservará las facturas originales acreditativas de los gastos y pagos
realizados a disposición de la Consejería de Salud y Política Social y de la Intervención General
de la Junta de Extremadura.
En el plazo de quince días desde la recepción de los anteriores fondos, el Ayuntamiento deberá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el SecretarioInterventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con destino a la finalidad para la que ha sido concedida.
Las justificaciones deberán aportarse a la Consejería de Salud y Política Social con antelación
suficiente para que se efectúen los abonos dentro del ejercicio económico en curso, debiendo presentarse los justificantes y resto de documentación para el abono del último 25 % de
la subvención a conceder antes del 30 de noviembre de cada una de las anualidades por las
que se firma el presente convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección Gerencia, antes del 31
de marzo siguiente a aquel al que venga referido cada una de las anualidades por las que se
firma el presente convenio, certificación anual expedida por el Secretario-Interventor de la
Entidad de la totalidad de los gastos y pagos así como una memoria comprensiva de la gestión y funcionamiento del Centro durante la anualidad correspondiente.
El importe de las subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, por lo que si tras el examen de la justificación anual se desprende que
la totalidad de los ingresos obtenidos para la financiación de la actividad subvencionada supera la totalidad de los gastos y pagos, la Consejería de Salud y Política Social procederá a
exigir el reintegro que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

NÚMERO 17
Lunes, 27 de enero de 2014

1739

QUINTA. VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014, extendiendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2016; sin perjuicio de que la tramitación anticipada del gasto permita
la suscripción en fecha anterior al inicio de su vigencia.
SEXTA. COBERTURA DE PLAZAS.
La cobertura de las plazas objeto del presente Convenio, financiadas por la Consejería de Salud
y Política Social en el Centro se regirá por lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los
Centros Residenciales de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores, o en la
normativa aplicable que pudiera resultar de aplicación durante la vigencia del presente Convenio sobre ingreso en centros de personas mayores o en situación de dependencia.
Siempre que se produzca una baja el Ayuntamiento deberá notificarlo en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a la Dirección Gerencia del SEPAD.
SÉPTIMA. RÉGIMEN APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable a los usuarios será el mismo que el establecido por la normativa vigente en cada momento para los usuarios de los centros de gestión directa adscritos al
SEPAD.
OCTAVA. LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS.
Los usuarios abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.
NOVENA. OTRAS OBLIGACIONES.
1. A la firma del presente convenio, el Ayuntamiento gestor enviará a la Dirección Gerencia
del SEPAD, firmada por el Secretario y el Trabajador Social del Ayuntamiento, relación de
personas mayores y en situación de dependencia que tengan la condición de usuarios de
las plazas, con indicación del precio público que abonan, actualizándose dicha relación con
carácter trimestral, así como las altas y bajas producidas.
2. La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del Centro se realizará por el Ayuntamiento, quién asumirá todas las obligaciones derivadas de las mismas,
sin que en ningún caso supongan relación laboral alguna entre el personal contratado y
la Junta de Extremadura.
3. El Ayuntamiento podrá contratar total o parcialmente con terceros la gestión del Centro,
debiendo celebrarse dicho contrato por escrito y de conformidad con la normativa que resulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo concertar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
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4. El Ayuntamiento deberá acreditar con anterioridad a la firma del Convenio que se halla al
corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.2 e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo; esta circunstancia
podrá sustituirse por una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante certificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para obtener la condición de beneficiario de
ayudas públicas. Esta justificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.7 de la citada Ley 6/2011, pudiente sustituirse por una declaración responsable.
Igualmente, con carácter previo a cada uno de los pagos, deberá acreditar que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del presente convenio conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, el Ayuntamiento podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.
DÉCIMA. SUPERVISIÓN.
La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el presente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula la función asesora supervisora de la Junta de Extremadura en materia
de Servicios Sociales y demás normativa vigente; debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar
las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
UNDÉCIMA. PUBLICIDAD.
El Ayuntamiento deberá instalar, en sitio visible al público, una placa o cartel informativo que
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones contenidas en el presente convenio dará lugar a la rescisión del mismo, y en su caso del reintegro y/o pérdida de derecho
al cobro de las cantidades correspondientes en la forma establecida en la Ley 6/2011, de 23
de marzo.
Cuando el cumplimiento por el Ayuntamiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima
significativamente al cumplimiento total, cuando se haya acreditado, en los términos exigidos
en el presente convenio, al menos un 60 % de la realización de la actividad subvencionada.
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En estos casos procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada o en su caso al reintegro parcial.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las partes lo firman por
triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

EL CONSEJERO DE SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL,

LA DIRECTORA GERENTE DEL SEPAD,

Luis Alfonso Hernández Carrón

Cristina Herrera Santa Cecilia

EL ALCALDE DEL AYTO. DE
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR,

Cándido Javier Gil Pizarro
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2014, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
instalación y puesta en marcha de la planta de gestión, valoración y/o
reciclaje y almacenamiento de residuos de la construcción y demolición
(RCDS), promovida por D. Francisco López Nogales, en el término municipal
de Puebla de la Calzada. (2014060086)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 22 de mayo de 2012 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación de un
planta de gestión, valoración y/o reciclaje y almacenamiento de residuos de la construcción
y demolición en el término municipal de Puebla de la Calzada promovido por Francisco López
Nogales, con NIF 08789222W.
Segundo. Presenta informe de compatibilidad urbanística, con registro de 31 de julio de 2013
por el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, el cual se pronuncia literalmente en la siguiente conclusión:
“Siempre que cuente con el preceptivo informe favorable del organismo de competente, respecto a la protección del suelo, distancia a margen de río y cota sobre cauce, no se observa
impedimento a considerar compatible el proyecto con el planeamiento urbanístico”.
Tercero. La instalación industrial se ubica en el parcela 21 del polígono 6 del término municipal de Puebla de la Calzada (Badajoz). Las coordenadas geográficas son: X = 706.236; Y =
4.304.335; huso 29. Las características esenciales del proyecto están descritas en el Anexo I
de esta resolución.
Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010 y en el artículo 23 del Decreto 81/2011, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante anuncio de 28 de junio de 2013 que se publicó en el DOE n.º 142, de 24 de
julio de 2013. Dentro del periodo de información pública se ha recibido una alegación por parte de Reciclados Extremeños, SL.
Quinto. En respuesta a la alegación presentada, el 24 de septiembre de 2013, recibe la Dirección
de Programa de Impacto Ambiental escrito de la Dirección General de Desarrollo Rural, Servicio
de Regadío, en el que recoge: “La ubicación del proyecto, según plano, se materializaría sobre
la subparcela catastral “f” (en la certificación catastral descriptiva consta como “Labor de regadío”), considerándose por este Servicio incompatible con la explotación en regadío.
El 30 de septiembre de 2013, se recibe informe del Técnico municipal en contestación a nuestro escrito, complementado posteriormente el 31 de septiembre de 2013, con nuevo informe
en que indicaba que conforme al artículo 24 del Decreto 81/2011, y visto el proyecto reformado, concluía que “Siempre que cuente con el preceptivo informe favorable del organismo
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competente, respecto a la protección de suelo, distancia al margen del río y cota sobre su
cauce, no se observa impedimento a considerar compatible el proyecto con el planeamiento
urbanístico”.
Posteriormente con fecha 18 de noviembre de 2013, se recibe escrito del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada, acompañado de informe del técnico municipal indicando “Para lo cual
es necesario presentar ante la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, la solicitud de Calificación Urbanística por parte de este Ayuntamiento, ......”. y Resolución del Director
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía de desafectación de riego de la subparcela F, parcela 21, polígono 6, del término
municipal de Puebla de la Calzada, en el que resuelve “Estimar la solicitud del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada relativa a la desafectación de riego de la subparcela f, parcela 211
del polígono 6 de la Puebla de la Calzada, con una superficie de 11.177 metros cuadrados...”..
Por último, el 19 de noviembre de 2013 se presenta por parte del titular del expediente, copia de la solicitud de “Calificación Urbanística y carta de pago de canon sustitutivo y de aceptación por parte del Ayuntamiento del importe del canon sustitutivo para el citado proyecto”.
Sexto. Mediante escrito de 30 de agosto de 2013, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) remitió al Ayuntamiento de Puebla de la Calzada copia de la solicitud de AAU con objeto de que este Ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito a
las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones.
Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 57.6 de la Ley 5/2010 y al artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 27 de noviembre de 2013 a D.
Francisco López Nogales, Reciclados Extremeños, SL y al Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al respecto.
Octavo. La actividad cuenta con informe favorable de impacto ambiental de fecha 12 de agosto de 2013 de la Dirección General de Medio Ambiente (expediente IA 12/00901), que se adjunta en el Anexo II.
Este informe de impacto ambiental no produce, en sus propios términos, los efectos de la calificación urbanística prevista en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, al no ser de aplicación el artículo 120 de la
Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el órgano competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y según el artículo 6 del Decreto 209/2011, de 5 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía.
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Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.1 del Anexo II del citado reglamento, relativa a “Instalaciones para la valorización
y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en
el Anexo I”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010 y en el artículo 2 del
Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el Anexo II del citado decreto.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente
SE RESUELVE:
Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de Francisco López Nogales para la instalación y puesta en marcha de una Planta de Gestión, Valoración y/o Reciclaje y almacenamiento de Residuos de la Construcción y Demolición referida en el Anexos I y III de la presente resolución en el término municipal de Puebla de la Calzada (Badajoz), categoría 9.1 del
Anexo II del citado reglamento, relativa a “Instalaciones para la valorización y eliminación, en
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I”, a
los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el
condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones
de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º
de expediente de la instalación es el AAU 12/142.
El informe de impacto ambiental incluido en el Anexo II de esta resolución no produce, en sus
propios términos, los efectos de la calificación urbanística prevista en el artículo 18 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, al no ser de
aplicación el artículo 10 de la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y
Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
a) Recogida y gestión de residuos
1. Los residuos no peligrosos cuya recogida, clasificación, prensado, trituración y almacenamiento se autoriza son los siguientes:
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RESIDUOS NO
PELIGROSOS
Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos

ORIGEN
Residuos de la construcción y
demolición
Residuos de la construcción y
demolición
Residuos de la construcción y
demolición

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos
Residuos de la construcción y
distintas de las especificadas en
demolición
el código 17 01 06
Residuos de la construcción y
Madera
demolición
Residuos de la construcción y
Vidrio
demolición
Residuos de la construcción y
Plástico
demolición
Mezclas bituminosas distintas
Residuos de la construcción y
de las especificadas en el
demolición
código 17 03 01
Residuos de la construcción y
Cobre, bronce y latón
demolición
Residuos de la construcción y
Aluminio
demolición
Residuos de la construcción y
Plomo
demolición
Residuos de la construcción y
Zinc
demolición
Residuos de la construcción y
Hierro y acero
demolición
Residuos de la construcción y
Estaño
demolición
Residuos de la construcción y
Metales mezclados
demolición
Cables distintos de los
Residuos de la construcción y
especificados en el código 17
demolición
04 10
Tierra y piedras distintas de las
Residuos de la construcción y
especificadas en el código 17
demolición
05 03
Lodos de drenaje distintos de
Residuos de la construcción y
los especificados en el código
demolición
17 05 05
Balasto de vías férreas distinto
Residuos de la construcción y
del especificado en el código
demolición
17 05 07
Materiales de aislamiento
distintos de los especificados
Residuos de la construcción y
demolición
en los códigos 17 06 01 y 17 06
03
Materiales de construcción a
partir de yeso distintos de los Residuos de la construcción y
especificados en el código 17
demolición
08 01
Residuos mezclados de
construcción y demolición
Residuos de la construcción y
distintos de los especificados
demolición
en los códigos 17 09 01, 17 09
02 y 17 09 03
(1)

1745

LER(1)

CANTIDAD
Ton/año

17 01 01

3024

17 01 02

2400

17 01 03

1200

17 01 07

1620

17 02 01

504

17 02 02

48

17 01 03

60

17 03 02

240

17 04 01

216

17 04 02

24

17 04 03

12

17 04 04

12

17 04 05

216

17 04 06

36

17 04 07

84

17 04 11

24

17 05 04

1200

17 05 06

108

17 05 08

108

17 06 04

12

17 08 02

12

17 09 04

120

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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2. La gestión de cualquier otro residuo no indicado en el apartado anterior deberá ser comunicado a la DGMA con objeto de evaluarse la gestión más adecuada y, en su caso, autorizar la producción del mismo.
3. La valorización de los residuos indicados en el apartado a.1 deberá realizarse mediante
las operaciones de valorización R4, R5, R12 y R13, especificadas en el Anexo II de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
4. El procedimiento de admisión incluirá, como mínimo, una inspección visual de los residuos
a la entrada y en el momento de su descarga. No serán admitidos de forma expresa los
camiones cargados con RCD que contengan residuos peligrosos. Si en el sistema de vigilancia y control se detectan con posterioridad, se separarán y almacenarán cumpliendo lo
establecido por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
5. La fracción de tierras, arenas y escombros no valorizables, entorno al 4 %, se acopiará
de forma independiente y se aportará a zonas degradadas como escombreras, canteras u
otras zonas, obteniendo previamente informe de impacto ambiental favorable y haber sido declarada una operación de valorización, ambas por la DGMA.
6. La superficie de actividad es de 6.000 m2, debiendo tener un área máxima de almacenamiento de RCD sucios o área de selección primaria o plataforma de triaje de 150 m2, y un
almacenamiento máximo de RCD limpios de 400 m2.
7. El titular de la instalación deberá constituir una fianza por valor de 120.000 € (ciento veinte mil euros). La fianza será devuelta, previa solicitud por el interesado, a la finalización
de la actividad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de cese de actividad
establecidas en la AAU y no deba procederse a reparar los daños ambientales consecuencia
de la actividad.
b) Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, gestión
y control de los residuos generados en la actividad
1. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Metales férreos.
Residuos de tóner de impresión distintos de
los especificados en el código 08 03 17
Papel y cartón.
Plástico y caucho
Papel y cartón
Mezclas de residuos municipales

ORIGEN
Operaciones de
Mantenimiento
Fotocopiadoras e
impresoras
Proceso productivo.
Operaciones de
mantenimiento
Operaciones de
mantenimiento
Residuos municipales
recogidos en
contenedores

LER(1)

CANTIDAD
Kg/año

16 01 17

500

08 03 18

10

20 01 01

250

19 12 04

37

20 01 01

13

20 03 01

25
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2. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
RESIDUOS PELIGROSOS
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que
contienen sustancias peligrosas
Vidrio, plástico y madera que contienen
sustancias peligrosas o esten contaminados
por ellas.
Mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla.
Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
Residuos metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán
de hulla y otras sustancias peligrosas.
Tierra y piedras que contienen sustancias
peligrosas.
Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas.
Balastro de vías férreas que contienen
sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento que contienen
amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten
en, o contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de construcción que contienen
amianto.
Materiales de construcción a partir de yeso
contaminados con sustancias peligrosas.
Residuos de construcción y demolición que
contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición que
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir
de resinas que contienen PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).
Otros residuos de construcción y demolición
(incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.
Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos
los filtros de aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por sustancias
peligrosas
Filtros de aceite
Pilas que contienen mercurio
Tubos fluorescentes y otros residuos que
contienen mercurio
Equipos eléctricos y electrónicos desechados,
distintos de los especificados en los códigos 20
01 21 y 20 01 23, que contienen componentes
peligrosos
(1)

ORIGEN

LER(1)

CANTIDAD
kg/año

Proceso productivo.

17 01 06*

10

Proceso productivo.

17 02 04*

10

Proceso productivo.

17 03 01*

10

Proceso productivo.

17 03 03*

10

Proceso productivo.

17 04 09*

10

Proceso productivo.

17 04 10*

10

Proceso productivo.

17 05 03*

10

Proceso productivo.

17 05 05*

10

Proceso productivo.

17 05 07*

10

Proceso productivo.

17 06 01*

10

Proceso productivo.

17 06 03*

10

Proceso productivo.

17 06 05*

10

Proceso productivo.

17 08 01*

10

Proceso productivo.

17 09 01*

10

Proceso productivo.

17 09 02*

10

Proceso productivo.

17 09 03*

10

Operaciones de
mantenimiento

13 02 05*

1

Operaciones de
mantenimiento

15 02 02*

1

16 01 07*

10

16 06 03*

1

20 01 21*

2

20 01 35*

10

Operaciones de
mantenimiento
Calculadoras y
relojes
Operaciones de
mantenimiento
Operaciones de
mantenimiento

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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3. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos peligrosos generados entre sí o
con otros residuos.
4. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y
almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. En particular, deberán almacenarse en
áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de
recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y
condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.
5. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de
seis meses. Su retirada será por empresa gestora de residuos, autorizada por la Junta de
Extremadura.
6. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por
tiempo inferior a 2 años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
c) Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
El complejo industrial no consta de focos de emisión confinados de contaminantes a la atmósfera, siendo estos focos difusos, y quedan detallados en la siguiente tabla:
Denominación
Emisión de partículas debidas a la
valorización no energética de residuos
no peligrosos con capacidad > 50 t/día

Grupo
B

Código

Proceso asociado

09 10 09 02

Almacenamiento u operaciones
de manipulación de residuos de
construcción y demolición tales
como mezclado, separación,
clasificación, transporte o
reducción de tamaño.
Minimizará la emisión de partículas mediante riego con camión cuba de 20.000 litros.

d) Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
La descarga de los RCDs se realizará siempre sobre el área de selección primaria o plataforma de triaje cuya superficie será pavimento de hormigón, con red de drenaje perimetral.
Instalándose en la citada zona los contenedores de papel-cartón, madera, plástico, metal y
fracción de impropios.
El suelo de la zona RCDs limpios, y de la de estacionamiento de camiones y contenedores, se
realizará con tongada de 20 cm de zahorra y bien compactada.
La nave destinada a almacén de residuos peligrosos estará cubierta, pavimentada de hormigón e impermeable, y recrecido de hormigón en la puerta, dispondrá de 3 arquetas estancas
(ciega) e impermeable, en previsión de posibles vertidos accidentales.
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e) Medidas de protección y control de la contaminación de aguas
Las aguas pluviales y lixiviado del área de selección primaria pasarán por un separador de grasas y se recogerán en una balsa de almacenamiento, con una superficie mínima de 150 m2.
Los residuos generados por dicho sistema serán gestionados por gestor autorizado.
También las instalaciones contarán con una red independiente de las aguas fecales procedentes de los aseos que vierten a una fosa estanca de polietileno de 3.000 litros. Los residuos generados por dicho sistema serán gestionados por gestor autorizado.
f) Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones
sonoras desde la instalación
Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos previstos.
Fuente sonora
Pala Cargadora
Retroexcavadora
2 Camiones de transporte
1 Camión cuba 20 m3

Nivel de emisión, dB(A)
80dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)

El equipo móvil de molienda será de alquiler.
En la instalación industrial, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora que
provoque un nivel sonoro equivalente que sobrepase en el límite de propiedad, los valores establecidos en el Decreto 19/1997, sobre Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de la Junta
de Extremadura y el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del
ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
g) Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cuatro años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 5/2010, de 23 de junio.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, y con el objeto de comprobar el cumplimiento del condicionado fijado en la AAU, el titular de la instalación deberá presentar a
la DGMA solicitud de inicio de la actividad según se establece en el artículo 34 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
3. Tras la visita de comprobación, la DGMA emitirá un informe en el que se haga constar si
las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y al condicionado de la AAU no pudiendo iniciarse la actividad mientras la DGMA no de su conformidad mediante el mencionado informe. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, por parte del titular, de conformidad con el inicio de actividad sin que el órgano ambiental hubiese
respondido a la misma, se entenderá otorgada.
4. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA, la fecha definitiva de inicio de la
actividad en un plazo no superior a un mes antes de su inicio, según el artículo 34.6 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
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5. Una vez otorgada la conformidad con la solicitud de inicio de actividad la DGMA procederá a la inscripción del titular de la AAU en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos.
h) Vigilancia y seguimiento
h.1) Prescripciones generales.
1. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en el
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones
estime convenientes para comprobar la adecuación de las infraestructuras e instalaciones
ejecutadas a lo establecido en la AAU y en el proyecto evaluado.
2. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del
condicionado establecido.
h.2) Residuos.
1. La entidad autorizada dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los
residuos gestionados. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse
durante, al menos, tres años, conforme a lo indicado en el artículo 40 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2. El titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1 de
marzo, una memoria resumen anual de la información contenida en el archivo cronológico con el contenido que figura en el Anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
h.3) Contaminación atmosférica.
Se dotará la instalación de difusores de agua suficientes para que se cree una atmósfera
que no permita el paso de partículas sólidas a las parcelas colindantes.
h.4) Contaminación acústica.
1. El titular de la instalación industrial realizará mediciones de ruido, en el plazo de un mes
desde la finalización de cualquier modificación de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.
2. El titular de la instalación industrial deberá comunicar, con una antelación de, al menos,
una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas en el apartado anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGMA en el plazo de un mes desde
la medición o junto con la solicitud de renovación de la AAU.
i) Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
1. En caso de desaparición, pérdida o escape de vertidos o residuos, el titular de la instalación industrial deberá:
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a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible.
b) Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición del incidente y para la recuperación y correcta gestión del residuo.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en
la calidad del medio ambiente, el cual deberá aportarse en el plazo de un mes a partir de
la publicación en el DOE de la Resolución, para su aprobación por parte de la DGMA, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
3. El cierre definitivo de la actividad supondrá el desmantelamiento de las instalaciones contempladas en proyecto.
4. En cualquier caso, se elaborará un programa de cierre y clausura para su sometimiento
al Órgano competente en autorizaciones ambientales de la Junta de Extremadura.
j) Prescripciones finales
1. Según el artículo 27.3 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, la Autorización ambiental objeto del presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificaciones reguladas en los artículos 30 y 31 de dicho decreto, y de la necesidad de obtener o
renovar las diversas autorizaciones sectoriales incluidas en ella que así lo requieran.
2. La actividad deberá inscribirse en los registros correspondientes.
3. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonómicas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y,
en su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
4. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de
20 de mayo.
5. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.
6. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas hasta de 200.000
euros.
7. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el interesado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en
que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
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No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Mérida, a 7 de enero de 2014.
El Director General de Medio Ambiente.
PD (Resolución de 8 de agosto de 2011 del Consejero,
DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento
y gestión de residuos de construcción y demolición en la zona sur del municipio, y que se encuentran a 3,500 km de la misma, y en la que se realizará el tratamiento de material limpio,
tras triaje manual.
La producción máxima estimada será de 12.000 toneladas/año.
La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 81/2011,
concretamente en la categoría 9.1 de su Anexo II relativa a “Instalaciones para la valorización y eliminación en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en su Anexo I”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la actividad.
Las infraestructuras principales son:
— Edificio de oficinas y control.
— Zona de RCDS limpios.
— Área de selección primaria o plataforma de triaje - Incluye zona para contenedores, papel-cartón, madera, plástico, metal y fracción resto, así como zona para ubicar la machacadora móvil (alquilada por jornadas).
— Zona de almacenamiento áridos reciclados.
— Nave-almacén de residuos peligrosos de 90 m2.
— Zona de almacenamiento residuos inertes no valorizables limpios.
— Área de estacionamiento de camiones y contenedores.
— Balsa de pluviales y lixiviados 150 m2.
Los equipos principales son:
— Pala cargadora.
— Retroexcavadora.
— 2 Camiones de transporte de 14 toneladas.
— Camión cuba de 20 m3.
— Machacadora móvil (alquilada por jornadas).
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Mérida, a 12 de agosto de 2013.
El Director General de Medio Ambiente,
(PD Resolución de 8 de agosto de 2011,
DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011),
Fdo. Enrique Julián Fuentes
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EL JEFE DE ÁREA DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E HIDROLOGÍA,

Manuel C. Gómez Criado

V.º B.º EL COMISARIO DE AGUAS,

Timoteo Perea Tribaldos
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo tramitado por procedimiento abreviado
n.º 268/2013 e interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados
en el mismo. (2014060126)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo, tramitado por procedimiento abreviado n.º 268/2013, promovido
por D. José Manuel Macias Castro, contra las resoluciones de 5 de septiembre de 2013, de la
Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, por las que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos de los procesos selectivos, convocados por resoluciones de
13 de junio de 2011, para el acceso de personas con discapacidad psíquica originada por retraso mental a la condición de personal estatutario fijo en plazas de las categorías de Celador/a
y Lavandero/a, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando cumplimiento
al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz,
se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el
plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluídos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Mérida, a 15 de enero de 2014.
El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud,
CÉSAR SANTOS HIDALGO
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V ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que se
convoca, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, la contratación
de la obra de “Mejora de la seguridad vial en la EX-105, Torre de Miguel
Sesmero. Mejora de intersección”. Expte.: OBR0514024. (2014060037)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo;
Secretaría General.
2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Teléfono: 924 332208.
5) Telefax: 924 332381.
6) Correo electrónico: domingo.panea@gobex.es.
7) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: OBR0514024.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial en la EX-105, Torre de Miguel Sesmero. Mejora de intersección.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
f) Admisión de prórroga: en los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen
del PCAP.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233120-6.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria y vía anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
— Proposición económica: Hasta 62,00 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
— Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28,00 puntos.
— Seguridad y Salud: Hasta 6 puntos.
— Medidas medioambientales: Hasta 4 puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 302.975,21 €.
IVA (21 %): 63.624,79 €.
Importe total: 366.600,00 €.
Valor estimado del contrato: 302.975,21 €.
5. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. Art. 95 del TRLCSP.
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Aunque por la cuantía del contrato, inferior a 500.000,00 € la clasificación no sea exigible, aquellos licitadores que acrediten estar clasificados en el Grupo G, Subgrupo 4 y
Categoría c, y en aplicación de lo establecido en el apartado 2 del art. 74 del TRLCSP, están exentos de acreditar su solvencia por otros medios.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en el apartado E del Cuadro Resumen de Características que forma parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I.
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 24 de febrero de 2014.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
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para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; Sobre
3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
(Registro General).
2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Dirección electrónica:
5. Teléfono: 924 332313.
6. N.º fax para notificar envío por correo: 924 332375.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses para
la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el
artículo 161.2 del TRLCSP.
8. APERTURA DE OFERTAS:
— Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el art. 53 del
TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a la través del Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet:
http://contratacion.gobex.es y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:
a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 10 de marzo de 2014.
e) Hora: 13:00 horas.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (Sobre 2):
a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 17 de marzo de 2014.
e) Hora: 13:30 horas.
— Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre
3):
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a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 7 de abril de 2014.
e) Hora: 13:30 horas.
Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se
comunicará a través del Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet:
http://contratacion.gobex.es.
9.

GASTOS DE PUBLICIDAD:
De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será
de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios
de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.

10. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, en su caso:
No procede.
11. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Fondo de Compensación.
12. PERFIL DE CONTRATANTE: (ART. 53 del TRLCSP):
http://contratacion.gobex.es/
Mérida, a 10 de enero de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º 146, de
29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.
•••

ANUNCIO de 21 de enero de 2014 sobre corrección de errores del cuadro
resumen de características del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación de la obra de “Mejora de la seguridad vial en la
carretera EX-109, pk 22+900 (Coria)”. Expte.: OBR0514026. (2014080157)
Se ha advertido error en el Apartado E del Cuadro Resumen de Características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 2 de diciembre de 2013, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 11, de 17 de enero de 2014.
En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de presentación de ofertas y se modifica la fecha de celebración de mesas de contratación ya publicadas, en los términos que a continuación se exponen, manteniéndose el resto de condiciones establecidas:
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— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 24 de febrero de
2014.
— Apertura de ofertas:
• Documentación General (Sobre 1):
Fecha: 6 de marzo de 2014.
Hora: 13:00.
• Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (Sobre 2):
Fecha: 13 de marzo de 2014.
Hora: 13:30.
• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
Fecha: 2 de abril de 2014.
Hora: 13:30.
Mérida, a 21 de enero de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/2013, DOE n.º 146
de 29/07/2013), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.
•••

ANUNCIO de 21 de enero de 2014 sobre corrección de errores del cuadro
resumen de características del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación de la obra de “Acceso a polígono
industrial Tierra de Barros. Carretera EX-359, pk 3+050. Circunvalación
oeste de Almendralejo”. Expte.: OBR0514028. (2014080158)
Advertido error en el Apartado E del Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de fecha 2 de diciembre de 2013, que ha sido publicado en la dirección del Perfil de contratante http://contratacion.gobex.es con fecha 17 de enero de 2014,
relativo a la licitación de referencia (cuyo anuncio fue publicado en el DOE n.º 11, de 17 de
enero) se procede a publicar el documento correcto en el Perfil de contratante, sustituyendo
al anterior.
En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de presentación de ofertas y se modifica la fecha de celebración de mesas de contratación ya publicadas, en los términos que a continuación se exponen, manteniéndose el resto de condiciones establecidas:
— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 24 de febrero de
2014.
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— Apertura de ofertas:
• Documentación General (Sobre 1):
Fecha: 5 de marzo de 2014.
Hora: 13:00.
• Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (Sobre 2):
Fecha: 12 de marzo de 2014.
Hora: 13:30.
• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre
3):
Fecha: 3 de abril de 2014.
Hora: 13:30.
Mérida, a 21 de enero de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/2013, DOE n.º 146
de 29/07/2013), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA
ANUNCIO de 19 de noviembre de 2013 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de
fábrica de piensos, promovido por D. José Manuel Troca Díaz, en el término
municipal de Cheles. (2013084284)
Para dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) de una fábrica de piensos,
promovida por D. José Manuel Troca Díaz en el término municipal de Cheles (Badajoz), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la
Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este
procedimiento.
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De acuerdo con lo dispuesto en el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio,
de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud es la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 54.3 de la Ley 5/2010,
de 23 de junio, la AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística.
Los datos generales del proyecto son:
— Categoría Decreto 81/2011, de 20 de mayo:
• Categoría 3.2.b. del Anexo II del Decreto 81/2011, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir
de materia de origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 4 toneladas por día”.
— Actividad:
• El proyecto consiste en la legalización de una fábrica de piensos compuestos para alimentación animal. La capacidad potencial de producción es de 3.000 kg/h, el horario
de trabajo es diurno, siendo este de 9:00 h-14:00 h y de 17:00 h-22:00 h. Por tanto,
la capacidad de producción de productos acabados es de 30 toneladas/día.
— Ubicación:
• La industria se ubica en la calle Cuartel de la Guardia Civil, s/n.,de la localidad de Cheles
(Badajoz).
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
• La industria consta de una nave de 1.000 m2 de superficie, en ella se ubican las oficinas y los aseos y vestuarios.
• Sinfín elevador de 6 m.
• Transportador para llenado y vaciado de celdas.
• 4 sinfines elevadores de 6 m.
• Báscula con depósito de espera de 2000 litros.
• Molino.
• Sinfín molino-depósito.
• Mezcladora.
• Depósito de espera horizontal para la mezcladora.
• Sinfín mezcladora.
• Depósito espera de 2000 litros.
• Ensacadora/envasadora bajo tolva de harina.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, durante el plazo indicado en el
párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, a 19 de noviembre de 2013. El Director General de Medio Ambiente, PD (Resolución
de 8 de agosto de 2011, DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN FUENTES.

•••

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2013 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de caza. (2014080081)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan la notificación de la documentación que se especifica en el Anexo, se procede a su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero), dándose publicidad a los mismos.
Mérida, a 2 de diciembre de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.
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ANEXO
EXPEDIENTE:
CC13/52
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
ANTONIO BENITEZ GARCIA
DNI:
75.324.601
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ LAGUNA MAESTRE, 3 3º A
LOCALIDAD
41700 - DOS HERMANAS
SEVILLA
HECHOS
Encontrándose el denunciante en el coto denominado "La Raña", observan al denunciado practicando la
caza del zorzal en puesto fijo utilizando un reclamo eléctrico que imita el canto del mismo. (Descripción
detallada de los hechos en la copia de la denuncia que se acompaña).
Cazar utilizando medios o modalidades no permitidas o incumpliendo las normas reglamentarias sobre las
distintas modalidades de caza.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 28 en relación con el Decreto 91/2012
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CC12/207
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
ANGEL GARCIA RODRIGUEZ
DNI:
04.222.005
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
RUE MAURYS, 59
LOCALIDAD
GRATEN TOURS
FRANCIA
HECHOS
Se procede a identificar a D. Angel García Rodríguez, el cual viaja en su vehículo particular, portando en
el maletero dos escopetas documentadas de su propiedad: Stoeger Saut, código 11354-41, número serie
11354, cal. 130 y una Winchester SP, código K304327-1, número de serie K304327, cal. 130, ésta última
tiene acoplada con cinta adhesiva una linterna-foco. Según manifiesta viene de realizar una acción
cinegética en el Coto Privado de Caza Los Valles-Torneros, matrícula EX-365-02-P, de la cual no aporta
ningún tipo de documentación que la acredite.
Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas sobre el ejercicio de la caza con determinadas
armas, municiones, calibres y dispositivos auxiliares, a excepción de las realizadas con armas
accionadas con aire u otros gases comprimidos.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 19
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CC12/302
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
ABRAHAN GONZALEZ GUARDADO
DNI:
76.052.637
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ San Miguel, 15
LOCALIDAD
10870-CECLAVIN
CACERES
HECHOS
Al circular la patrulla actuante por la EX-372, km. 28 y entrar a un camino no asfaltado de tierra, se
observa a tres individuos, uno de ellos suelta un objeto y una mochila al visualizar nuestra existencia y
continúa andando mientras los otros dos salen corriendo. Al acercarse la patrulla a los objetos tirados se
certifica que es una mochila y una jaula vacía. Se abre la mochila y dentro hay otra jaula con un jilguero
dentro, palos de madera finos como para ensartar carne (tipo barbacoa) y un pegamento para atrapar
dichos animales. Se identifica a los tres individuos, notificándoles que dicho acto será puesto en
conocimiento de la Autoridad competente para ello, ya que es una modalidad de caza no permitida. Los
objetos quedan depositados en el acuartelamiento a disposición de la Autoridad competente, entregando
Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas sobre enfermedades y epizootias, protección de
especies autóctonas y utilización de procedimientos de caza masivos o no selectivos prohibidos.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 18
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CC12/305
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
JULIAN SANCHEZ GONZALEZ
DNI:
03.780.704
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Villa Emilia, 40
LOCALIDAD
28942-FUENLABRADA
MADRID
HECHOS
La Patrulla actuante realiza inspección en el paraje Risquillo-Desesperados, el cual se encuentra bajo la
catalogación de Terreno Cercado, cuya placa de matrícula es TC-376-002-C. Recorrido el perímetro en su
totalidad se observa cómo una parte del cercado carece de vallado. Tras realizar gestiones en la
Dirección General de Medio Ambiente, informa que el terreno posee una superficie declarada de 55
hectáreas. Posteriormente se comprueba mediante visor SigPac que las parcelas declaradas como
Terreno Cercado no coinciden con la realidad. La superficie vallada es superior a la declarada, teniendo en
cuenta que una parte del vallado ha sido retirado por el propietario. Existe además una gran carencia en
Incumplir la obligación de señalizar los terrenos en la forma que se establezca o de retirar la señalización
cuando ello sea preceptivo.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 3
SANCIÓN:
Multa de 251
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CC12/322
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
JULIAN SANCHEZ GONZALEZ
DNI:
03.780.704
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Villa Emilia, 40
LOCALIDAD
28942-FUENLABRADA
MADRID
HECHOS
El denunciado transita por una zona declarada como "Terreno Cercado", portando un arma montada,
cargada y desenfundada en los asientos traseros del vehículo que conducía. Todo esto a menos de 100
metros de donde se estaba celebrando una acción cinegética en el coto social limítrofe EX376-02-L. No
portaba ni licencia de caza ni carne del cazador.
Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas en determinadas circunstancias ambientales y
temporales, establecidas en el artículo 37 de esta Ley o sobre la realización de otras acciones en
beneficio de la caza, a excepción de los casos previstos en el artículo 38 apartados c y j.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 20 en relación con art. 38 a) Ley Caza
SANCIÓN:
Multa de 893
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CC12/344
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
JOSE PEDRO GONZALEZ BRAVO
DNI:
28.969.289
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Gabriel y Galán, 15
LOCALIDAD
10200-TRUJILLO
CACERES
HECHOS
Se recibe comunicación de la central COC informando que se está cazando en montería en la finca
Alpotrequillo, de Cáceres, y habían colocado puestos en el camino público conocido como Melenas y la
zona no había sido señalizada por la orgánica de la misma. Lo que es comprobado posteriormente por los
Incumplir las normas sobre seguridad en las cacerías reguladas en esta Ley y su desarrollo.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 12 en relación con el art. 97,1 Decreto 91/2012
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CC12/345
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
IGNACIO NAÑEZ SANCHEZ
DNI:
06.581.509
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ José Solís, 14, 2º Dcha.
LOCALIDAD
05002-AVILA
AVILA
HECHOS
La persona denunciada había tomado parte como guía de recova, entrando con los perros en la mancha
en la montería autorizada en el coto Alpotrequillo. Controlados por la Patrulla actuante cuando ya habían
cargado los perros en el camión que los transportaba a su ubicación de núcleo zoológico, el denunciado
reconoce que carece de carné de cazador de Extremadura.
Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a
exhibir alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza a la autoridad o sus agentes.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 24
SANCIÓN:
Multa de 251
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CC12/349
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
MIGUEL ANGEL DE LA PAZ GARCIA
DNI:
03.799.003
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Pza. Batalla de Lepanto, 7
LOCALIDAD
45163-TOTANES
TOLEDO
HECHOS
Se identifica a los ocupantes de un vehículo todoterreno, tras haber estado practicando el deporte de la
caza, en la modalidad de montería, en el coto deportivo local con matrícula EX443-01-L de Mesas de Ibor,
habiendo utilizado un arma rayada de caza mayor. Se requiere al denunciado la presentación de la
correspondiente licencia de caza y únicamente presenta el M-50 de pago de las tasas, careciendo de
carnet de cazador.
En el vehículo se hallaban dos piezas de ciervo según guía sanitaria presentada, manifestando que una
de ellas había sido abatida por él mismo. Esta persona figuraba en la lista de participantes de la montería.
Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a
exhibir alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza a la autoridad o sus agentes.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 24
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CC12/365
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
LUIS CARLOS DIAZ VAQUERO
DNI:
76.122.142
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Enamorados, 11
LOCALIDAD
10530-SERRADILLA
CACERES
HECHOS
Practicar el deporte de la caza con un arma sin el correspondiente Documento Nacional de Identidad o
cualquier otro documento que acredite su titularidad. Tampoco lleva el resguardo acreditativo del pago de
la tasa, ni el correspondiente seguro de responsabilidad civil del cazador.
Cazar sin llevar, a pesar de poseerlos, alguno de los documentos o copias de los mismos exigidos para el
ejercicio de la caza.
CALIFICACIÓN
LEVE
ARTÍCULO:
85,
Apartado 1
SANCIÓN:
Multa de 25
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CC12/367
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
SDAD. LOCAL DEP. CAZ. LA MILAGROSA
DNI:
G10172062
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Ctra. del Camping, 10
LOCALIDAD
10440-ALDEANUEVA DE LA VERA
CACERES
HECHOS
Los Agentes observan en el Pinar de Mesillas, junto al Paraje denominado de la Salud, del término
municipal de Collado de la Vera, cómo las placas informativas del coto están clavadas en los pinos a
unos dos metros de altura, mediante clavos de hierro, incumpliendo de este modo la forma legal de
señalizar un coto de caza. Las placas son fotografiadas, perteneciendo al coto con matrícula EX-342-01-L.
Incumplir la obligación de señalizar los terrenos en la forma que se establezca o de retirar la señalización
cuando ello sea preceptivo.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 3
SANCIÓN:
Multa de 251
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CC12/376
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
CLUB DVO. LAS MERCEDES
DNI:
G06370019
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ López de Ayala, 2
LOCALIDAD
06630-PUEBLA DE ALCOCER
BADAJOZ
HECHOS
Se observa cómo una señal de segundo orden de terreno acotado, se encontraba sujeta mediante alambre
a un elemento vegetal vivo (escoba). Coordenadas 39º 13' 17,1" N / 6º 4' 20,6" O.
Incumplir la obligación de señalizar los terrenos en la forma que se establezca o de retirar la señalización
cuando ello sea preceptivo.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 3
SANCIÓN:
Multa de 251
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CC12/399
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
DAVID JULIAN MACIAS
DNI:
76.029.051
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Avda. de la Bondad, 18
LOCALIDAD
10005-CACERES
CACERES
HECHOS
Cazar en terreno cinegético, con tres perros de persecución (galgos), llevándolos sueltos, incumpliendo la
normativa vigente. Además el denunciado no lleva licencia de caza.
Cazar sin llevar, a pesar de poseerlos, alguno de los documentos o copias de los mismos exigidos para el
ejercicio de la caza.
CALIFICACIÓN
LEVE
ARTÍCULO:
85,
Apartado 1 y 85.1.8
SANCIÓN:
Multa de 50
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CC11/142
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 8/90, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
GEMA ROMERO VALDESPINO DE GOYTIA
DNI:
50.806.395
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Mora, 3
LOCALIDAD
11402-JEREZ DE LA FRONTERA
CADIZ
HECHOS
Tras visita realizada por los Agentes del Medio Natural denunciantes al coto EX-389-02-P el día 16 de
marzo de 2011, se observa la instalación en el interior del acotado de una serie de cercones,
capturaderos, cepos y mangas de manejo destinadas a la explotación de la especie cinegética jabalí. Tras
la oportuna comprobación, todos estos elementos carecen de autorización pertinente para su instalación o
uso y no se encuentran contemplados en el Plan Especial de Ordenación y Aprovechamiento Cinegético.
Instalar o reponer sin autorización vallas o cierres de terrenos rurales cuando cuenten en toda su longitud
con dispositivos de anclaje, fijación o unión al suelo distintos de los postes
CALIFICACIÓN
ARTÍCULO:

ARCHIVO POR CADUCIDAD
92
Apartado 7, además del art. 91,35

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad
a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe de
las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

•••

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2013 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de pesca. (2014080080)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan la notificación de la documentación que se especifica en el Anexo, se procede a su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero), dándose publicidad a los mismos.
Mérida, a 3 de diciembre de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.
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ANEXO
EXPEDIENTE:
CP13/215
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A .DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
FERNANDO BARBERO BLAZQUEZ
DNI: 76.003.655
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Cuarto Centenario,6
LOCALIDAD
10132-ALMOHARIN
CACERES
HECHOS
Infringir las normas específicas establecidas en la Orden General de Vedas.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando usando como cebo cangrejo, no estando permitido.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 15, Orden de vedas art. 7.3
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/217
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
BOGDAN DUMITRU DUMITRU
DNI: X6634778Z
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Colombia, 14 Bloq. 1 Puerta D
LOCALIDAD
28820-COSLADA
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
El denunciado se encontraba pescando y al requerirle la documentación no presenta Licencia de Pesca de
Extremadura.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/218
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
FLORIN GEORGESCU
DNI: X9279688Q
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Batanes, 1 4º-1
LOCALIDAD
28804-ALCALA DE HENARES
MADRID
HECHOS
Pescar simultáneamente con más cañas de las permitidas en esta ley.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando con 4 cañas, más de las permitidas.
LEVE
ARTÍCULO:
56-1 4
42
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CP13/223
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
GELU HLIHOR
DNI: X853684E
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Las Plantas, 12 1º-B
LOCALIDAD
28110-ALGETE
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
101
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/224
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
MIRCEA PREDA
DNI: X8665102J
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Mojon Rey, 13
LOCALIDAD
28590-VILLAREJO DE SALVANES
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
101
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/228
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
DANIEL COSTEA
DNI: X9273244N
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Fantasía, 8 3º-D
LOCALIDAD
28018-MADRID
MADRID
HECHOS
Pescar durante las horas en que esté prohibido hacerlo, sin contar con la autorización del órgano
competente en materia de pesca.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando durante las horas en que está prohibido hacerlo.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 33
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CP13/231
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
CONSTANTIN IORDACHE
DNI: Y1334020B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Sol, 1
LOCALIDAD
06200-ALMENDRALEJO
BADAJOZ
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando y al solicitarle la Licencia manifiesta tenerla y no llevarla encima.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/234
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A .DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
NECULAI IOVU
DNI: X4277298B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Pintor Goya, 3 2º-B
LOCALIDAD
28350-CIEMPOZUELOS
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/235
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
CALIMAN CIRA
DNI: X6860980B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Río Genil, 19 1º-A
LOCALIDAD
28934-MOSTOLES
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CP13/236
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
GRIGORE VALENTIN IGNAT
DNI: X8697833S
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Avda. Portugal, 12 3º-A
LOCALIDAD
28932-MOSTOLES
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/237
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
FANEL FIERARU
DNI: X5417787E
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Euskalduna, 1 1º-A
LOCALIDAD
28021-Villaverde Bajo
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/239
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
CONSTANTIN MICA
DNI: AS018141
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Avda. Portugal, 12 3º-A
LOCALIDAD
28932-MOSTOLES
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
Pescar sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CP13/248
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
DANUT LACHE
DNI: X9063277N
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Cañada Real, 55 Bajo
LOCALIDAD
28523-RIVAS VACIAMADRID
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura, el denunciado manifiesta que sí la posee, que la ha dejado olvidada.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/249
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
VASILE VIOREL TACHE
DNI: X8503517A
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Zarauz, 26 2º-A
LOCALIDAD
28830-SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/262
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
COSTEL COSMIN MOLDOVEANU
DNI: X8870843L
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Juan Sánchez, 2 Bajo, Pta. 1
LOCALIDAD
28990-TORREJON DE VELASCO
MADRID
HECHOS
Pescar simultáneamente con más cañas de las permitidas en esta ley.
El denunciado se encontraba pescando con 4 cañas, más de las permitidas en la Ley.
CALIFICACIÓN
LEVE
ARTÍCULO:
56-1 4
SANCIÓN:
42
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CP13/265
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
EL HASSAN EL QUANDOUSY
DNI: X3430438B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Avda. Yuste, 7
LOCALIDAD
10400-JARAIZ DE LA VERA
CACERES
HECHOS
Infringir las normas específicas establecidas en la Orden General de Vedas.
El denunciado se encontraba pescando, tenía en un recipiente peces continentales vivos para usarlos
como cebo, como él mismo nos manifiesta.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 15, Art. 7-1-3 Orden de vedas.
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CP13/267
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
A. DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
VIRGINIA URBINA LEAL
DNI: 53.015.303
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Italia, 27 Bloq. 3, 3º-A
LOCALIDAD
28850-TORREJON DE ARDOZ
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
La denunciada se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de
los medios de que pretenda valerse). Asimismo, el denunciado podrá acogerse a una reducción del 50% del importe de la
multa determinada en el Pliego de Cargos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación
(art. 61.4 Ley 11/2010, 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

•••

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2013 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de caza. (2014080082)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan la notificación de la documentación que se especifica en el Anexo, se procede a su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero), dándose publicidad a los mismos.
Mérida, a 3 de diciembre de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

NÚMERO 17
Lunes, 27 de enero de 2014

1787

ANEXO
EXPEDIENTE:
CC13/69
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
MIKEL GOMEZ VIOQUE
DNI:
76.118.896
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
TRAVESIA DE MURILLO, 8
LOCALIDAD
10300-NAVALMORAL DE LA MATA
CACERES
HECHOS
Los denunciantes observan a dos personas andando por la Dehesa de El Gordo, llevando dos perros
galgos sueltos. Se les identifica y el denunciado manifiesta que los perros son suyos. Se les requiere el
permiso para poder cazar en ese terreno, careciendo del mismo, no siendo socios de la Sociedad de
Cazadores de la localidad. No portan ninguna documentación de las exigidas para el ejercicio de la caza, ni
la licencia ni el seguro obligatorio. Además es día inhábil para la caza al ser viernes. No habían cobrado
ninguna pieza de caza.
Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a
exhibir alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza a la autoridad o sus agentes.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 24 y 86,1,20 en relación con el art. 3.2 O.V.
SANCIÓN:
Multa de 1074
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CC13/70
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
ANGEL PEDRO SANCHEZ HERRERUELA
DNI:
28.972.565
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ TIRSO DE MOLINA,1
LOCALIDAD
10300-NAVALMORAL DE LA MATA
CACERES
HECHOS
Los denunciantes observan a dos personas andando por la Dehesa de El Gordo, llevando dos perros
galgos sueltos. Se les identifica y se les requiere el permiso para poder cazar en ese terreno, careciendo
del mismo, no siendo socios de la Sociedad de Cazadores de la localidad. No portan ninguna
documentación de las exigidas para el ejercicio de la caza, ni la licencia ni el seguro obligatorio. Además
es día inhábil para la caza al ser viernes. No habían cobrado ninguna pieza de caza.
Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a
exhibir alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza a la autoridad o sus agentes.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 24 y 86,1,20 en relación con el art. 3.2 O.V.
SANCIÓN:
Multa de 1074
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CC13/83
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
DANIEL MARTINS DUARTE
DNI:
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
RUA DA LIBERDADE, 7, BL. 3º ESC. D
LOCALIDAD
AMORA (SEIXAL)
PORTUGAL
HECHOS
Se realiza comprobación de la documentación para el ejercicio de la caza a los participantes en la montería
autorizada en el coto de caza mayor Natera y Solana, en el lugar de reunión y una vez sorteados los
puestos correspondientes a cada cazador.
Se comprueba que el denunciado presenta resguardo de pago de las tasas pero no el carné del cazador o
licencia en vigor de la Comunidad de Extremadura. No se encuentra tutelado por la organización para
participar en la acción cinegética.
Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a
exhibir alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza a la autoridad o sus agentes.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 24
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CC13/112
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
ALVARO FRANCISCO MARTIN SANCHEZ
DNI:
52.997.926
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ MANUEL DE FALLA, 23, 2º B
LOCALIDAD
28222-MAJADAHONDA
MADRID
HECHOS
Con motivo de la instrucción de las Diligencias nº 2013 892 16, remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 1 de Plasencia, por un supuesto delito de daños de especie cinegética, se confecciona
denuncia por el transporte de una cabeza de gamo y otra de ciervo con cornamenta sin acreditar su
procedencia. Dichos trofeos son intervenidos y entregado a un Agente del Medio Natural de la Junta de
Extremadura que son entregados en la Oficina de Información de Villarreal de San Carlos, en Serradilla y
el arma es intervenida y depositada en la Intervención de Armas de Plasencia, así como el machete y el
silenciador, todo a disposición de la Autoridad Judicial competente.
Incumplir las normas sobre transporte y comercialización previstas en el artículo 65 de esta Ley.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 33 relac. Art. 65 Ley Caza
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CC13/113
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
FRANCISCO DE ASIS GARCIA DE LA PEÑA CASTILLO
DNI:
80.086.526
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ PARQUE DE DOÑANA, 60, H
LOCALIDAD
06010-BADAJOZ
BADAJOZ
HECHOS
Con motivo de la instrucción de las Diligencias nº 2013 892 16, remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 1 de Plasencia, por un supuesto delito de daños de especie cinegética, se confecciona
denuncia por el transporte de una cabeza de gamo y otra de ciervo con cornamenta sin acreditar su
procedencia. Dichos trofeos son intervenidos y entregado a un Agente del Medio Natural de la Junta de
Extremadura que son entregados en la Oficina de Información de Villarreal de San Carlos, en Serradilla y
el arma es intervenida y depositada en la Intervención de Armas de Plasencia, así como el machete y el
silenciador, todo a disposición de la Autoridad Judicial competente.
Incumplir las normas sobre transporte y comercialización previstas en el artículo 65 de esta Ley.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 33 relac. Art. 65 Ley Caza
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CC13/114
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
JOSE LUIS BARONA QUINTANA
DNI:
01.487.399
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ ANTONIO DIAZ CAÑABATE, 16, BAJA
LOCALIDAD
28007-MADRID
MADRID
HECHOS
El denunciado había estado cazando en una montería autorizada para el coto EX-585-05-P, con un rifle de
caza; esta persona se encuentra reflejada en el listado de participantes. Requerida la documentación
pertinente, manifiesta carecer de la licencia de caza de Extremadura.
Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a
exhibir alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza a la autoridad o sus agentes.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 24
SANCIÓN:
Multa de 572
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CC13/117
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
CLUB DVO. CAZ. LOS LEONES
DNI:
G06366702
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ RAMBLA MARTIR SANTA EULALIA, 15
LOCALIDAD
06800 - MÉRIDA
BADAJOZ
HECHOS
Se observa por el denunciante una señal de segundo orden atada con alambre a una encina en el coto
"Paredes e Higueras", matrícula EX-324-04-D.
Incumplir la obligación de señalizar los terrenos en la forma que se establezca o de retirar la señalización
cuando ello sea preceptivo.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 3
SANCIÓN:
Multa de 251
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

EXPEDIENTE:
CC13/121
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
JULIAN SANZ CALONGE
DNI:
00.441.998
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Pza. de España, 13
LOCALIDAD
13117 - ANCHURAS
CIUDAD REAL
HECHOS
En el control de montería celebrada en el coto EX-272-03-P, se verifica que se han abatido 13 ciervas, 1
cría de ciervo y 2 varetos, además del resto de venados y jabalíes. En el Plan Técnico de Caza se
autorizan 25 ciervas (más el 10% del cupo por emergencia cinegética) por temporada, habiéndose abatido
en otra montería en el mismo coto, celebrada el día 08/12/2012, 28 ciervas, según el parte de resultados
de la misma, habiendo por tanto, completado el cupo.
Realizar acciones no previstas en los Planes Técnicos de Caza de los cotos o el incumplimiento de lo
dispuesto en ellos, salvo autorización especial.
CALIFICACIÓN
ARTÍCULO:
SANCIÓN:

GRAVE
86,
Apartado 16; 86.1.20 relac. Art. 38 d)
Multa de 893
Euros
Indemnización 6451,20 Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
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EXPEDIENTE:
CC13/125
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
ACUERDO DE INICIO Y PLIEGO DE CARGOS
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 14/10, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
DENUNCIADO
JORGE BARATA MOGEDANO
DNI:
07.050.102
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ CONSTITUCIÓN, 30
LOCALIDAD
10511 - CARBAJO
CÁCERES
HECHOS
El denunciado es sorprendido por el guarda del coto privado situado en la Finca Talavera (Portaje)
recogiendo un desmogue de ciervo sin autorización del titular. Los agentes denunciantes comprobaron los
hechos descritos.
Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas en determinadas circunstancias ambientales y
temporales, establecidas en el artículo 37 de esta Ley o sobre la realización de otras acciones en
beneficio de la caza, a excepción de los casos previstos en el artículo 38 apartados c y j.
CALIFICACIÓN
GRAVE
ARTÍCULO:
86,
Apartado 20 relac. Art. 10 c) O.V.
SANCIÓN:
Multa de 251
Euros
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIO:
María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente las alegaciones y aporte los datos, documentos u otros elementos
de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes (con indicación de los
medios de que pretenda valerse).
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

•••

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2013 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de pesca. (2014080079)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan la notificación de la documentación que se especifica en el Anexo, se procede a su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero), dándose publicidad a los mismos.
Mérida, a 4 de diciembre de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.
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ANEXO

EXPEDIENTE:
CP13/6
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
MIGUEL ANGEL CHICO BUSUTIL
DNI: 04.852.668
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Barrionuevo, 8
LOCALIDAD
45570-EL PUENTE DEL ARZOBISPO
TOLEDO
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Pesca de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP13/78
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
WEIFENG ZHENG
DNI: X2949853B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Ctra. De Plasencia, 24 Bajo
LOCALIDAD
10810-MONTEHERMOSO
CACERES
HECHOS
Pescar en cotos de pesca sin el preceptivo permiso.
El denunciado se encontraba pescando sin el preceptivo permiso del coto y con 3 cañas, más de las
permitidas en el coto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 2 y 56-1-4
200
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CP13/82
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
ALIN ALEXANDRU LITIU
DNI: X8788759E
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Puente, 6 2º-D
LOCALIDAD
45500-TORRIJOS
TOLEDO
HECHOS
Pescar durante las horas en que esté prohibido hacerlo, sin contar con la autorización del órgano
competente en materia de pesca.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado declara haber estado practicando la pesca durante las horas en que está prohibido hacerlo.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 33
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP12/391
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
IONEL ION
DNI: X5618540P
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Alamín, 28 6º-D
LOCALIDAD
19005-GUADALAJARA
GUADALAJARA
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CP12/393
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
FLORIN VIOREL STOIAN
DNI: X8662370H
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Plaza de las Escuelas, 5 3º-B
LOCALIDAD
28921-ALCORCON
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
101
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP12/395
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
CRISTIAN MANCIUC
DNI: X8900652C
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Alava, 6 4º-2
LOCALIDAD
28921-ALCORCON
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CP12/397
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
IULICA STANCEA
DNI: X9205339A
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Austria, 7 2º-B
LOCALIDAD
28943-FUENLABRADA
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
El denunciado se encontraba pescando sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
101
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP12/408
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
LIN YANPING
DNI: X3514818G
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Del Centeno, 6 Bajo B
LOCALIDAD
28026-MADRID
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CP12/412
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
VASILE COSTEL ROSU
DNI: X9058478C
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Pilar, 33 3º-2
LOCALIDAD
28701-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
Pescar sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP12/421
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
SELAT AMET
DNI: X9272549F
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Oca, 87 3º-Izq.
LOCALIDAD
28025-MADRID
MADRID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
Pescar sin Licencia de Extremadura.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

NÚMERO 17
Lunes, 27 de enero de 2014

1797

EXPEDIENTE:
CP12/432
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
PABLO GRISALVO NAVAS
DNI: 70.395.00
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Poligono Industrial, s/n
LOCALIDAD
10310-TALAYUELA
CACERES
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
Pescar sin Licencia de Extremadura
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
SANCIÓN:
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP12/441
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
COSTEL MIRON
DNI: X9027950J
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Granados, 9 Bajo-A
LOCALIDAD
28806-ALCALA DE HENARES
MADRID
HECHOS
Infringir las normas específicas establecidas en la Orden General de Vedas.
Pescar teniendo tendidas las cañas en una distancia de 20 metros aproximadamente.
CALIFICACIÓN
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 15 Y Orden Vedas Art. 9
SANCIÓN:
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo
No
ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CP12/452
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
ZHIVKO IVANOV PENKOVSKI
DNI: X8013495L
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
Paseo Arco de Ladrillo, 25 5º-D
LOCALIDAD
47007-VALLADOLID
VALLADOLID
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar sin Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.

EXPEDIENTE:
CP12/477
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
NICULAE DUMITRU
DNI: X7800027Z
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Eugenio Hermoso, 41
LOCALIDAD
06200-ALMENDRALEJO
BADAJOZ
HECHOS
Pescar sin licencia o sin estar incluido en la de un adulto.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

El denunciado se encontraba pescando sin la Licencia de Extremadura.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 1
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de
conformidad a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, ante el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente resolución. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente
resolución será firme a todos los efectos legales. Se considera infracción administrativa menos grave el hecho de solicitar
licencia por quien haya sido sancionado ejecutoriamente no habiendo cumplido las penas impuestas o abonado el importe
de las multas.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.
ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: Director General de Medio Ambiente.
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EXPEDIENTE:
CP12/482
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ASUNTO:
Expediente Sancionador por Infr. Adtva. de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
DENUNCIADO
BORIS TODOROV MALESHINOV
DNI: X7518500F
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
C/ Santiago Apostol, 29 2º-Dcha.
LOCALIDAD
28500-ARGANDA DEL REY
MADRID
HECHOS
Pescar durante las horas en que esté prohibido hacerlo, sin contar con la autorización del órgano
competente en materia de pesca.
CALIFICACIÓN
SANCIÓN:

Pescar durante las horas en que está prohibido hacerlo.
MENOS GRAVE
ARTÍCULO:
57-1 33
158
Euros
Inhabilitación para la tenencia u obtención de licencia de Pesca por el periodo

No

ÓRGANO QUE INCOA:
Director General de Medio Ambiente
INSTRUCTOR/A:
Enrique Rodríguez Martínez
SECRETARIA: María Isabel Ruiz Cortijo
RECURSOS QUE PROCEDEN:
Se le concede un plazo de diez días para que presente alegaciones.
Asimismo, se hace saber al interesado que el documento citado se encuentra a disposición del interesado en los Servicios
Territoriales de la Dirección General de Medio Ambiente, en Cáceres.

•••

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2013 sobre notificación de resolución de
desestimación de cambio de titularidad de un núcleo zoológico en el Servicio
de Sanidad Animal. (2014080084)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios/as que se relacionan en
el Anexo la notificación de la documentación que se especifica, se procede a su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, dándose publicidad a los mismos.
El contenido de esta notificación, de fecha 14 de junio de 2013, se encuentra íntegro y a su
disposición en el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería
sito en avda. Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida.
Mérida, a 18 de diciembre de 2013. El Director Regional de Programas de Sanidad Animal,
CARLOS GONZÁLEZ BREÑA.

ANEXO
ANEXO

EXPEDIENTE: 018 CC 0006
DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN DESESTIMACIÓN CAMBIO TITULARIDAD
ASUNTO: Sanidad Animal. Resolución de desestimación de cambio de titularidad de rehala denominada “Perrera
las Viñas”.
TITULAR: SIERRA DE SAN PEDRO SL.
REPRESENTANTE: IGNACIO HIGUERO DE JUAN
ÚILTIMO DOMICILIO CONOCIDO: AVDA. DE ESPAÑA, 7 3.º D
LOCALIDAD: CÁCERES
HECHOS: El emplazamiento del núcleo zoológico para el que se solicita el cambio de titularidades distinto de aquel
en el que se encuentra la instalación, que además, no figura inscrita en el Registro de Núcleos Zoológicos de
Extremadura.
ARTICULO: Art. 9 del Decreto 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos,
establecimientos para la práctica de equitación y centros para el fomento, cuidado y venta de animales de compañía.
(DOE n.º 48, de 25 de abril de 1995).
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 9 de enero de 2014 por el que se da publicidad al Acuerdo del
Pleno del Consejo Consultivo de Extremadura sobre ejecución presupuestaria
del cuarto trimestre de 2013. (2014080100)
En la ciudad de Badajoz, a 9 de enero de 2014, reunido el Pleno del Consejo Consultivo de
Extremadura bajo la presidencia en funciones de su titular, Excma. Sra. D.ª Rosa Elena
Muñoz Blanco y con la presencia de las Excmas. Sras. Consejeras y Excmos. Sres. Consejeros: D.ª M.ª del Rosario Macías Martín, D.ª Casilda Gutiérrez Pérez, D. Federico Suárez
Hurtado, D. Juan Ignacio Barrero Valverde y D. Juan Manuel Rodríguez Barrigón, así como del
Letrado-Secretario General, Ilmo. Sr. D. Felipe A. Jover Lorente.
ANTECEDENTE
El artículo 37 de la Ley de Presupuestos Generales para 2013 establece una serie de medidas
de transparencia en la ejecución presupuestaria de la Administración Autonómica y de todos
los organismos y entidades de ella dependientes.
Este objetivo de transparencia financiera debe ser seguido por aquellas otras entidades y órganos vinculados a los Poderes de las Comunidades Autónomas y dotados de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, en concreto, como es este Consejo Consultivo de Extremadura, y a tal fin debe aprobar el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto
trimestre de 2013 e interesar su publicación oficial.
Por ello, a propuesta de la Presidenta, el Pleno,
ACUERDA:
1. Aprobar el estado de ejecución presupuestaria de 31 de diciembre de 2013 que se contiene en los Anexos de esta resolución.
2. Interesar de la Consejería de Administración Pública su publicación en el DOE y publicarlo también en la página web del Consejo Consultivo Extremadura.
3. Dar cuenta de esta providencia al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura, al
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda y a la Ilma. Sra. Interventora General para su conocimiento.
Badajoz, a 9 de enero de 2014. La Presidenta, ROSA E. MUÑOZ BLANCO; El Letrado Secretario
General, FELIPE A. JOVER LORENTE.

0,00

0,00

8. TRANSFERENCIAS INTERNAS

1.199.273,75

0,00

0,00

3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

1.242.280,00

0,00

Totales:

1.199.273,75

0,00

1. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.242.280,00

Total modificaciones

2. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

Crédito inicial

2.441.553,75

0,00

0,00

0,00

2.441.553,75

Créditos definitivos

1.418.294,83

0,00

0,00

0,00

1.418.294,83

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones

1.418.294,83

0,00

0,00

0,00

1.418.294,83

1.418.294,83

0,00

0,00

0,00

1.418.294,83

1.412.829,72

0,00

0,00

0,00

1.412.829,72

Pagos

03

5.465,11

0,00

0,00

0,00

5.465,11

Obligaciones
Pte. Pago

Fecha contable a

Servicio:

03.01

Sección:

58,09

0,00

0,00

0,00

58,09

% Ejec. A

58,09

0,00

0,00

0,00

58,09

% Ejec. D

58,09

0,00

0,00

0,00

58,09

% Ejec. O

31 de diciembre de 2013

Fecha del listado: 31/12/2013

Ejecución detallada (PROGRAMA 111B)

Presupuesto de gastos de corriente

Oficina contable: CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

ANEXO 2013/DICIEMBRE/1

57,87

0,00

0,00

0,00

57,87

% Ejec.
Pagos
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0,00
1.048.254,48
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.199.273,75

0,00

0,00

3. GASTOS FINANCIEROS

1.242.280,00

341.524,84

Totales:

-190.505,57

0,00

1. GASTOS DE PERSONAL

1.242.280,00

Total
modificaciones

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Crédito inicial

2.441.553,75

0,00

0,00

0,00

1.048.254,48

0,00

0,00

341.524,84

1.051.774,43

Créditos definitivos

1.418.294,83

0,00

0,00

0,00

24.995,56

0,00

0,00

341.524,84

1.051.774,43

Autorizaciones

1.418.294,83

0,00

0,00

0,00

24.995,56

0,00

0,00

341.524,84

1.051.774,43

Disposiciones

Obligaciones

1.418.294,83

0,00

0,00

0,00

24.995,56

0,00

0,00

341.524,84

1.051.774,43

1.412.829,72

0,00

0,00

0,00

24.995,56

0,00

0,00

336.059,73

1.051.774,43

Pagos
0,00

5.465,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.465,11

58,09

0,00

0,00

0,00

2,38

0,00

0,00

100,00

100,00

% Ejec. A

58,09

0,00

0,00

0,00

2,38

0,00

0,00

100,00

100,00

% Ejec. D

31 de diciembre de 2013

03

Obligaciones Pte.
Pago

Fecha contable a,

Servicio:

03.01

Sección:

Fecha del listado: 31/12/2013

58,09

0,00

0,00

0,00

2,38

0,00

0,00

100,00

100,00

% Ejec. O

Ejecución detallada (Por capítulo)

Presupuesto de gastos de corriente

Oficina contable: CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

ANEXO 2013/DICIEMBRE/2

57,87

0,00

0,00

0,00

2,38

0,00

0,00

98,40

100,00

% Ejec.
Pagos
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0,00

0,00

8. TRANSFERENCIAS INTERNAS

0,00

0,00

0,00

3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

0,00

0,00

0,00

2. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

Totales:

0,00

0,00

1. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Suplementos de
crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ampliaciones de
crédito

720.489,18

0,00

0,00

0,00

720.489,18

Transferencias
negativas

720.489,18

0,00

0,00

0,00

720.489,18

Transferencias
positivas

1.199.273,75

0,00

0,00

0,00

1.199.273,75

Incorporaciones de
remanentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Generaciones
de crédito

03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bajas por
anulación

Fecha contable a

Servicio:

Créditos
extraordinarios

Sección:

03.01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Redistribuciones
negativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Redistribuciones
positivas

31 de diciembre de 2013

Fecha del listado: 31/12/2013

1.199.273,75

0,00

0,00

0,00

1.199.273,75

Total
Modificaciones

DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (PROGRAMA 111B)

Oficina contable: CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

ANEXO 2013/DICIEMBRE/3
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Lunes, 27 de enero de 2014
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

3. GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Totales:

0,00

0,00

1. GASTOS DE PERSONAL

Suplementos de
crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ampliaciones de
crédito

720.489,18

0,00

0,00

0,00

490.508,45

0,00

0,00

39.475,16

190.505,57

Transferencias
negativas

720.489,18

0,00

0,00

0,00

339.489,18

0,00

0,00

381.000,00

0,00

Transferencias
positivas

Incorporaciones de
remanentes

1.199.273,75

0,00

0,00

0,00

1.199.273,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Generaciones
de crédito

03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bajas por
anulación

Fecha contable a

Servicio:

Créditos
extraordinarios

Sección:

03.01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Redistribuciones
negativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Redistribuciones
positivas

31 de diciembre de 2013

Fecha del listado: 31/12/2013

1.199.273,75

0,00

0,00

0,00

1.048.254,48

0,00

0,00

341.524,84

-190.505,57

Total
Modificaciones

DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR CAPÍTULO)

Oficina contable: CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

ANEXO 2013/DICIEMBRE/4
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0,00
0,00
0,00
1.199.273,75
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5. INGRESOS PATRIMONIALES

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.199.273,75

0,00

1.242.280,00

1.242.280,00

0,00

0,00

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Totales:

0,00

0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

Modificaciones
previsiones

1. IMPUESTOS DIRECTOS

Previsiones iniciales

Oficina contable: 03.01 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

2.441.553,75

0,00

1.199.273,75

0,00

0,00

0,00

1.242.280,00

0,00

0,00

0,00

Previsiones definitivas

1.265.425,42

0,00

0,00

0,00

0,00

23.145,42

1.242.280,00

0,00

0,00

0,00

Total derechos
reconocidos netos

Fecha contable a 31 de diciembre de 2013

ANEXO 2013/DICIEMBRE/5

1.265.425,42

0,00

0,00

0,00

0,00

23.145,42

1.242.280,00

0,00

0,00

0,00

Recaudación neta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Derechos pendiente
cobro

51,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

% Ejecución
derechos

51,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

% Ejecución
cobros

Fecha del listado: 31/12/2013

Ejecución detallada (Por capítulo)

Presupuesto de ingresos de corriente
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 10 de enero de 2014 por el que se hace pública la Resolución
de 7 de enero de 2014, del Rector, por la que se acuerda declarar desierto
el procedimiento abierto convocado para la contratación de los “Servicios
financieros y de apoyo a la gestión de la Universidad de Extremadura”.
Expte.: SE.044/13. (2014080160)
Mediante Resolución del Rector de la Universidad de Extremadura, de 7 de enero de 2014, se
declara desierto el procedimiento abierto convocado para la contratación de los “Servicios financieros y de apoyo a la gestión de la Universidad de Extremadura”, por no cumplir las ofertas presentadas los requerimientos que figuran en el pliego de prescripciones técnicas y en el
pliego de cláusulas administrativas particulares en su totalidad.
Badajoz, a 10 de enero de 2014. El Gerente, LUCIANO CORDERO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE MAGUILLA
ANUNCIO de 9 de enero de 2014 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 10 de las Normas Subsidiarias. (2014080105)
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Maguilla (Badajoz),
HACE SABER:
Que aprobada inicialmente la modificación puntual n.º 10 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Maguilla, en sus artículos 196, 200, 203, 208 y 211, relativos a los
parámetros de altura de construcciones y edificaciones que se encuentran dentro del suelo
clasificado como suelo no urbanizable, según proyecto redactado por el equipo de la Oficina
de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de la Mancomunidad Integral de
Aguas y Servicios de Llerena, por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día once de septiembre de dos mil trece, se somete a exposición pública mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, y en uno de los periódicos de mayor difusión de Extremadura, al objeto de que durante un plazo de un mes, que comenzará a contar
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el DOE, pueda ser examinado en
las oficinas generales de este Ayuntamiento.
De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública, el acuerdo hasta entonces inicial, se considerará provisional.
Maguilla, a 9 de enero de 2014. El Alcalde, ANTONIO GALLARDO SÁNCHEZ.
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ANUNCIO de 8 de enero de 2014 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan Parcial de la UE-01 del SUP-PA-01/201 “El Prado”. (2014080074)
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2013, en base al
contenido de los artículos 101 y siguientes del Real Decreto 3288/1978, que aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística y a los artículos 43 y siguientes de la Ley 15/2001, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, resolvió aprobar inicialmente la Modificación
Puntual del Plan Parcial de la UE-01 del SUP-PA-01/201 “El Prado”, instada por la Agrupación
de Interés Urbanístico UE-1 del SUP-PA-01/201 “Ampliación Polígono El Prado”.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos previstos en el art. 27.2 de la
LSOTEX, a fin de que durante el plazo de un mes se puedan formular alegaciones, quedando
el expediente de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, sita en la c/ Concordia, n.º 9
Mérida, a 8 de enero de 2014. La Delegada de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente,
RAQUEL BRAVO INDIANO.

