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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN de 12 de febrero de 2014 por la que se regulan los procedimientos
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
único, otros pagos directos a la agricultura, así como los derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
operadores-productores integrados y de explotaciones agrarias, Campaña
2014/2015, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2014050025)

El Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago úni-
co en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir
del año 2010, establece la normativa básica a nivel nacional sobre los derechos de pago úni-
co, (BOE n.º 275,de 14 de noviembre de 2009).

El Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012, de los pagos di-
rectos a la agricultura y la ganadería establece la normativa a nivel nacional de las ayudas di-
rectas a la agricultura y ganadería, (BOE n.º 20, de 24 de enero de 2012), modificado por el
Real Decreto 2/2013, de 11 de enero, (BOE n.º 11, de 12 de enero de 2013).

El Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo de 20 de septiembre, de 2005 relativo a la
Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), es-
tablece que los pagos agroambientales desempeñan una función importante de apoyo al desa-
rrollo sostenible de las zonas rurales, y deben seguir incitando a los agricultores y otros gesto-
res de tierras a la introducción o prosecución de la aplicación de métodos de producción agrícolas
compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y sus características, de
los recursos naturales del suelo y de la diversidad de recursos genéticos en agricultura. 

Este Reglamento establece también que las ayudas destinadas a indemnizar a los agriculto-
res en zonas desfavorecidas y/o de montaña, son necesarias para compensar los costes adi-
cionales contraídos por los agricultores en estas zonas y evitar con ello el abandono de las
tierras, que conlleva consecuencias negativas para el medio rural y el medio ambiente.

Igualmente, el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre, establece también que
es preciso ampliar los recursos forestales y mejorar su calidad mediante la forestación inicial
de tierras agrícolas con el fin de proteger el medio ambiente y el entorno rural, prevenir los
incendios y las catástrofes naturales y atenuar el cambio climático, indicando que toda fores-
tación inicial debe adaptarse a los condiciones locales, ser compatible con el medio ambiente
y potenciar la diversidad.

El Decreto 4/2013, de 29 de enero, regula el régimen de ayudas agroambientales para la uti-
lización sostenible de las tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en
su articulado se mencionan las especificidades de cada submedida.

DISPOSICIONES GENERALESI
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El Decreto 336/2007, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria de ayuda a la primera forestación de tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, (DOE n.º 145, de 20 de diciembre de 2007), modificado por Decreto 3/2011
de 21 de enero, (DOE n.º 18, de 27 de enero de 2011), en su artículo 9 establece los com-
promisos de los beneficiarios.

La Ley 5/1992, de 26 de noviembre (DOE n.º 99, de 22 de diciembre de 1992), sobre la Orde -
nación de las Producciones Agrarias en Extremadura crea el Registro de Explotaciones Agrarias
en su artículo 3, cuyo funcionamiento se regula en el Decreto 3/1993, de 26 de enero (DOE
n.º 15, de 4 de febrero de 1993). Según establece dicho Decreto en su artículo 2, los titula-
res de las explotaciones agrarias de Extremadura están obligados a presentar una declara-
ción, con los datos que la Administración regional les solicite. Asimismo, autoriza a la Con -
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía a fijar los modelos para la
actualización de los datos a través de una orden.

Por otra parte, el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre (BOE n.º 274, de 13 de no-
viembre de 2004), por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrí-
colas (SIGPAC), establece que éste será la única base de referencia para la identificación de
las parcelas agrícolas en el marco de la política agrícola común.

Las modificaciones a las bases cartográficas y alfanuméricas de SIGPAC deben hacerse du-
rante un periodo razonable, con el fin de evitar errores en las declaraciones de las ayudas so-
licitadas por los interesados con la nomenclatura de parcelas SIGPAC.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y para la adecuada aplicación de la normativa
en nuestra Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de la directa aplicabilidad de la reglamenta-
ción comunitaria:

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Solicitudes, declaraciones y formularios

Artículo 1. Solicitud.

1. Solicitud.

La Solicitud Única, y actualización del Registro de Explotaciones deberá ser presentada en
los plazos establecidos en el artículo 3 por los titulares de las explotaciones agrarias que
soliciten ayudas y cuyas explotaciones estén situadas en su totalidad en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Aquellos en los que la mayor parte de la superficie de su ex-
plotación relacionada en su solicitud de ayuda por superficie se encuentren en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en caso de no disponer de superficie,
si el mayor número de animales se encuentra en esta Comunidad Autónoma, deberán pre-
sentar una única solicitud de ayuda, en los formularios oficiales.

La actualización del Registro de Explotaciones Agrarias será obligatoria para todos los agri-
cultores, sean o no solicitantes de ayudas, de manera que todos los agricultores titulares
de superficies agrarias y forestales en Extremadura deberán realizar Solicitud Única y ac-
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tualización del Registro de Explotaciones aunque no soliciten las ayudas que mediante es-
ta orden se regulan, incluyéndose los titulares que no tengan la mayor parte de la super-
ficie de su explotación en Extremadura. El Registro de Explotaciones Agrarias incluirá los
datos contrastados de superficies de las explotaciones agrarias de Extremadura que ha-
yan sido declarados bien mediante Solicitud Única y actualización del Registro de
Explotaciones, bien mediante Declaración al Registro de Explotaciones.

La Solicitud Única y actualización del Registro de Explotaciones tendrá también como ob-
jeto la actualización de los datos del Registro de Operadores Productores de Producción
Integrada (ROPPI), a través de los formularios de superficie correspondientes, para aque-
llos agricultores que soliciten ayudas agroambientales de Producción Integrada y para
aquellos otros que aún no solicitando estas ayudas estén inscritos en dicho Registro.

Las entidades colaboradoras, entendiendo como tales aquellas que hayan firmado el Con -
ve nio de colaboración con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía, para la tramitación de estas ayudas, podrán presentar los formularios de ayu-
das en las condiciones que se especifican en dicho Convenio, atendiéndose para su pre-
sentación a todo lo demás expresado en el presente artículo.

2. Pagos, ayudas, declaraciones y actualizaciones.

a) Pago desacoplado en el régimen de pago único, establecido en el Título III del Regla -
mento (CE) n.º 73/2009, del Consejo, de 19 de enero de 2009.

b) Ayuda específica al algodón, establecida en la Sección 6 del capítulo 1 del Título IV del
Regla mento (CE) n.º 73/2009, del Consejo, de 19 de enero de 2009.

c) Ayuda nacional a los productores de frutos de cáscara.

d) Prima a los productores que mantengan vacas nodrizas y prima nacional adicional a los
productores de vacas nodrizas, establecidas en el artículo 111 del Reglamento (CE) n.º
73/2009.

e) Declaración de superficie forrajera a efecto del cálculo de la carga ganadera de la ex-
plotación para la percepción de la ayuda para compensar desventajas específicas que
afecten a los agricultores que mantienen vacas nodrizas, y para compensar desventa-
jas específicas que afectan a los agricultores del vacuno leche en aplicación del artícu-
lo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009.

f) Ayudas específicas por aplicación del artículo 68 Reglamento (CE) n.º 73/2009 del
Consejo, de 19 de enero de 2009 al Programa Nacional del desarrollo de la PAC en
España, Programa Nacional de Fomento de Rotaciones de Cultivo, Programa Nacional
de Calidad de legumbres, Programa Nacional Fomento medidas agroambientales fru-
tos de cáscara, Programa Nacional para el fomento de la calidad del tabaco, Programa
Nacional para la mejora de la Calidad del Algodón, Programa Nacional para el fomen-
to de la calidad de la remolacha azucarera, ayuda para la mejora de la calidad de las
producciones de ovino y caprino, ayuda para compensar las desventajas específicas
que afecten a los agricultores del sector ovino, ayuda para compensar las desventajas
específicas que afecten a los agricultores del sector caprino, ayuda para la mejora de
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la calidad de la carne de vacuno, ayuda específica para compensar las desventajas es-
pecíficas de los agricultores que mantienen vacas nodriza, ayuda para compensar des-
ventajas específicas que afectan a los agricultores del sector vacuno de leche y ayuda
para mejorar la calidad de los productos lácteos.

g) Solicitud de derechos a la reserva nacional del régimen de pago único, establecida en
el artículo 41 del Reglamento (CE) n.º 73/2009, del Consejo, de 19 de enero de 2009.

h) La solicitud de ayuda y pago de la primera anualidad y solicitudes de pago de las ayu-
das agroambientales de aquellos beneficiarios con compromisos iniciados en campa-
ñas anteriores de las submedidas relacionadas en el artículo 32 de la presente orden.

i) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zo-
nas de montaña y en zonas distintas a las de montaña, según lo dispuesto en el
Reglamento 1698/2005, de 20 de septiembre, relativo a la Ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

j) Pago de la Prima por Costes de Mantenimiento y/o Prima Compensatoria de la Ayuda
a la Forestación de Tierras Agrícolas. 

k) Declaración y actualización de los datos de las explotaciones agrarias de Extremadura
en el Registro de Explotaciones Agrarias. 

l) Declaración y actualización de los datos en el Registro de Operadores y Productores de
Producción Integrada (ROPPI).

Artículo 2. Formularios. 

La solicitud única, declaración y/o actualización del registro de explotaciones se realiza-
rá a través de internet, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
http://gobex.es/cons002/view/main/index/index.php, a través de la iniciativa ARADO. Los for-
mularios a cumplimentar estarán a disposición de los interesados en la misma dirección de
internet. Para aquellos administrados que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias re-
partidas por el territorio de esta Comunidad facilitarán el acceso a los interesados.

Los agricultores realizarán su solicitud accediendo al trámite informático mediante sus claves
personales o facilitando sus claves delegadas a una entidad colaboradora o agencia auxiliar,
las cuales estarán acreditadas informáticamente por la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía.

En caso de necesitar las claves principales y delegadas, por primera vez, el agricultor puede
solicitarla en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS).

Una vez realizada la solicitud de ayudas por el agricultor o su representante deberá imprimirla
y presentarla firmada en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se re-
gulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Co mu -
nidad Autónoma de Extremadura.
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Ante la presentación de varias solicitudes por un mismo solicitante, se le dará validez a la úl-
tima de las solicitudes presentadas, dentro del plazo establecido para ello. No serán tenidas
en cuenta las solicitudes anteriores, salvo error manifiesto que pueda ser justificado ante el
órgano gestor.

Formulario 1. “Formulario principal solicitud única y actualización de registro de explotacio-
nes y del registro de operadores de producción integrada”.

Deberá cumplimentarse, en los plazos establecidos para ello, cuando se desee solicitar algu-
na de las ayudas o realizar alguna de las declaraciones o actualizaciones enunciadas en las
letras de la a) a la l) del punto 2 del artículo 1. Asimismo debe cumplimentarse la admisión
al régimen de pago único, aquellos agricultores que presenten solicitud a la Reserva Nacional
de pago único. 

En el caso de que el agricultor así lo decida, puede indicar el nombre de la Organización de
Productores que comercializará su producción durante la campaña, autorizando así la puesta
a disposición de la misma de los datos de las superficies cultivadas de frutas y hortalizas.

Formulario 1-M. “Relación de parcelas en las que se solicita modificación al SIGPAC”.

Se declararán en este formulario todos los recintos en los que se solicite alguna modificación
al SIGPAC. Toda modificación que se proponga deberá venir acompañada de una salida grá-
fica del SIGPAC del recinto para el que se solicita la modificación, indicando sobre dicha sali-
da en su caso:

— Marco de plantación, posición de los árboles y dirección de las calles para los frutos de
cáscara.

— Croquis acotado en el caso de partición de recintos.

Formulario 1M_CAP. “Relación de parcelas en las que solicita modificación del coeficiente
de admisibilidad de pasto (CAP) al SIGPAC”.

Se declararán en este formulario todos los recintos de pasto con arbolado (PA), pasto arbusti-
vo (PR) o Pastizal (PS) para los que se solicite una modificación al coeficiente de admisibilidad.

Formulario 1-R- “Solicitud de modificación de los datos del Registro de Operadores-Produc -
tores de Producción Integrada (ROPPI)”.

Los Operadores Productores que estén previamente inscritos en dicho Registro de Operadores
Productores de Producción Integrada (en adelante ROPPI) y/o sean solicitantes de al menos
una Ayuda Agroambiental de Producción Integrada, modificarán dicho Registro a través de los
datos contenidos en la Solicitud Única 2014 y actualización del Registro de Explotaciones de
aquellos cultivos, usos y especies vinculados a compromisos agroambientales y susceptibles
de estar en ROPPI, a través de los formularios: Formulario 2, Formulario 2Bis y Formulario 5.

Aquellos solicitantes que no estuvieran inscritos en el ROPPI. deberán formalizar su inscrip-
ción previamente a la solicitud de ayudas conforme al Decreto 87/2000, de 14 de abril, por
el que se regula la producción integrada en productos agrarios en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, mediante el correspondiente trámite establecido por el Servicio de Producción
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Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Los plazos establecidos para la
inscripción de nuevos expedientes en ROPPI, y obtener la correspondiente certificación en
Producción Integrada, son los siguientes:

— FRUTAL DE HUESO, FRUTAL DE PEPITA, CEREZO Y OLIVAR:

Período de Solicitud Única: 2014 para obtener certificación en la campaña 2015/2016.

Período extraordinario: del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014 para obtener cer-
tificación en la campaña 2015/2016.

— ARROZ, TOMATE, TABACO, PIMIENTO PARA PIMENTÓN, MAÍZ Y CACAHUETE:

Período de Solicitud Única 2014 para obtener certificación en la campaña 2014/2015.

Este formulario de Solicitud Única: deberán cumplimentarlo todos los solicitantes de Solicitud
Única que tengan algún expediente activo en el ROPPI, sigan las Normas Técnicas Específicas
de los cultivos correspondientes y quieran certificar en el año 2014, pues obligatoriamente
deberán identificar en el mismo las Entidades Privadas de Certificación que les realizan este
trabajo.

Los solicitantes de Solicitud Única que tengan algún expediente inscrito en el ROPPI y no de-
seen continuar en los próximos años con el sistema de Producción Integrada en ese cultivo,
pueden solicitar, previamente a esta solicitud, la baja correspondiente al Servicio de
Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, mediante el modelo
de solicitud de baja que se facilita en el Formulario 1R.

Formulario 2. “Relación de parcelas agrícolas. Ayuda por superficie, olivar y frutales (excepto
frutos de cáscara) para ayudas de pago único y agroambientales”.

En este formulario se hará la declaración de todas las parcelas de la explotación tanto de se-
cano como regadío cuando se pida la ayuda de pago único y cualquier otra ayuda y/o pago
por superficie, excepto cuando las utilizaciones declaradas para la ayudas son de pastos co-
munales, tabaco y sus cultivos en rotación, para la ayuda a la producción integrada de taba-
co, frutos de cáscara y parcelas por las que se solicita la prima por costes de mantenimiento
y/o prima compensatoria de la ayuda a la forestación de tierras agrarias, los cuales se cum-
plimentarán en los formularios específicos que más adelante se relacionan. 

Además se incluirá en este formulario la declaración de superficies forrajeras para la ayuda pa-
ra compensar desventajas específicas que afecten a los agricultores que mantienen vacas no-
drizas y para las ayudas para compensar las desventajas específicas del sector lácteo, así co-
mo las superficies forestales de ciclo corto que sirvan para justificar derechos de pago único.

También se solicitará, en relación a las ayudas agroambientales, los pagos de las ayudas pro-
ducción ecológica de cultivo de viñedo para vinificación, y las superficies en rotación de pro-
ducción integrada de arroz, producción integrada en el cultivo del arroz, producción integra-
da en el cultivo de frutales de hueso, producción integrada en el cultivo de frutales de pepita,
producción integrada en el cultivo del olivar, producción ecológica en el cultivo del olivar, pro-
ducción ecológica en el cultivo del viñedo para vinificación, ayudas a los sistemas agrarios de
especial interés para la protección de las aves esteparias, producción ecológica cultivo frutal
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de hueso, producción ecológica cultivo frutales de pepita, ayudas a la gestión sostenible de la
dehesa, producción ecológica en el cultivo de frutales de secano excepto los frutales de cás-
cara, que se solicitarán con el formulario 6, y la ayuda de agricultura de conservación en zo-
nas de pendiente pronunciada para higuera, castaño, olivar y cerezo.

A efectos de informar al ROPPI, los solicitantes de Ayudas Agroambientales de Producción
Integrada Arroz, que en la campaña 2014/2015 vayan a rotar parte de su explotación de arroz
en producción integrada con otro uso agrícola compatible, deberán indicar esta superficie mar-
cando la casilla rotación que se habilitará en este Formulario, independientemente de las obli-
gaciones de certificación de ese uso en rotación el solicitante tenga adquiridas con el Órgano
que gestiona su Ayuda Agroambiental.

Se indicará por cada una de las parcelas si la superficie cultivada se solicita a la Reserva
Nacional de Derechos de Pago Único. 

Se declararán como regadío aquellas parcelas que figuren con este sistema de explotación en
SIGPAC a la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, o en su de-
fecto, figuren inscritas, en esta misma fecha, como de regadío en un registro público esta-
blecido por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Formulario 2 bis. “Relación de todos los cultivos o aprovechamientos no declarados en los
formularios de solicitud de ayuda”.

Deberá cumplimentarse con todos los cultivos o aprovechamientos no declarados en los for-
mularios de solicitud de ayudas de la “Solicitud única y actualización del Registro de
Explotaciones” No obstante, estas parcelas se entenderán como superficie solicitada a efec-
tos de la indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas y zonas de montaña, en ca-
so de solicitarse dichas ayudas. 

En las parcelas con arbolado de las especies alcornoque, encina y roble, cuando se hayan de-
clarado los pastos u otros aprovechamientos (suelo) en el formulario 2, se declarará en el for-
mulario 2 bis el arbolado (vuelo) de las mismas, con la denominación que corresponda: “al-
cornoque vuelo”, “encinar vuelo”, “encinar-alcornoque (vuelo)” o “roble vuelo”. 

Cuando en este formulario se declaren expresamente alcornoques, encinar, encinar-alcorno-
que o roble se entenderán declarados tanto en suelo como en vuelo.

Formulario 4. “Relación de bienes comunales”.

Deberán cumplimentarlo los solicitantes que declaren tierras de uso común, dedicadas a pas-
tos en Extremadura. Dentro de este formulario se marcarán aquellas superficies de pastos co-
munales por las que se solicite el pago único o superficie forrajera para cumplir con la densi-
dad ganadera de la ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los
agricultores que mantienen vacas nodrizas y/o que afectan a los agricultores del sector va-
cuno de leche.

Los ganaderos que declaren pastos comunales en otras comunidades autónomas también de-
ben declarar en este formulario con la identificación del titular del bien comunal que le haya
sido facilitada por este titular.
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Formulario 5. “Relación de parcelas con ayuda a la calidad del tabaco y/o ayuda agroam-
biental a la Producción Integrada de Tabaco (Incluidos cultivos en rotación)”.

Se declararán todas las parcelas de tabaco de la explotación, así como los cultivos que se de-
claren como rotación de la producción integrada de tabaco. Las mismas podrán utilizarse pa-
ra la ayuda al fomento de la calidad del tabaco y/o para compromisos agroambientales. Se
considerarán también como superficie para justificar el régimen de pago único siempre que
el agricultor haya solicitado esta ayuda.

Formulario 6. “Relación de parcelas de frutales de cáscara”.

Se declararán todas las parcelas de almendro, nogal, pistacho, avellano y algarrobo por las
que solicita la ayuda nacional a los frutales de cáscara, el Programa Nacional para el fomen-
to de actividades agrícolas que reporten mayores beneficios agroambientales y aquellos re-
cintos por los que se solicite ayuda de agricultura de conservación en pendiente de almendro
y nogal. Se considerarán también superficie para justificar el régimen de pago único siempre
que el agricultor haya solicitado esta ayuda.

También se declararán todas las parcelas de frutales por la que se solicite la ayuda agroam-
biental a la producción ecológica de frutales de secano que sean frutos de cáscara.

En los casos en que fuera necesario el productor deberá indicar la Organización de Productores
en la que se encuentra integrado.

Formulario 7. “Solicitudes de ayuda al sector ovino/caprino”.

A cumplimentar por los productores que deseen acogerse a las ayudas ligadas al sector ovi-
no/caprino, debiendo marcar la casilla correspondiente en función de la solicitud que se de-
see realizar:

— Solicitud de ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricul-
tores del sector ovino: a utilizar por los titulares de explotaciones de ovino integrados en
entidades asociativas.

— Solicitud de ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricul-
tores del sector caprino: a utilizar por los titulares de explotaciones de caprino localiza-
das en zona desfavorecida.

— Solicitud de ayuda para la mejora de las producciones de ovino y caprino: a utilizar por
los productores de ovino/caprino que comercialicen bajo programas de producción de
calidad.

Formulario 9. “Solicitud de Prima Vaca Nodriza y/o solicitud de ayuda para compensar des-
ventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen vacas nodrizas”.

A cumplimentar por todos los productores que deseen acogerse a las ayudas descritas en el
apartado e) del punto 2 del Artículo 1 y/o por aquellos productores que soliciten la ayuda es-
pecífica a los agricultores que mantengan vacas nodrizas, con el fin de compensar las des-
ventajas específicas que afectan a estas explotaciones, en aplicación del artículo 68 del
Reglamento (CE) n.º 73/2009.
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Formulario 13. “Solicitud de ayudas del sector vacuno de leche”.

Deberá ser cumplimentado por aquellos productores que deseen acogerse a la “Ayuda para
compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector vacuno de leche”
y/o la “Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y de los productos lácteos de calidad”.

Formulario 14. “Relación de parcelas agrícolas que se modifican”.

Deberán cumplimentarlo todos los productores que deseen realizar modificaciones de solici-
tudes de ayudas a cultivos o declaraciones en parcelas en el plazo reglamentario, tanto en se-
cano como en regadío, excepto si las parcelas estaban declaradas de tabaco, las cuales se re-
alizarán en el formulario 14 bis y las declaradas de frutos de cáscara que se realizarán en el
formulario 14 ter. 

Formulario 14 bis. “Relación de parcelas de tabaco y sus rotaciones de producción integra-
da que se modifican”.

Deberán cumplimentarlo todos los productores que deseen realizar modificaciones de las par-
celas declaradas en el plazo reglamentario, al objeto de adecuar las parcelas declaradas al
contenido de los contratos de cultivo formalizados.

Formulario 14 ter. “Relación de parcelas de frutos de cáscara que se modifican”.

Deberán cumplimentarlo todos los productores que deseen realizar modificaciones de parce-
las de frutos de cáscara en el plazo reglamentario.

Formulario 15. “Reserva Nacional de pago único”.

Deberán cumplimentarlo todos los productores que deseen solicitar derechos de la reserva
nacional del régimen de pago único. También deberá declararse la situación por las que se so-
licitan derechos de la reserva nacional de pago único.

Formulario 18. “Solicitud de ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno”.

A cumplimentar por aquellos productores que soliciten esta prima, excepto cuando el solici-
tante sea cebadero comunitario.

Formulario 18 C. “Solicitud de ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno”.
Cebaderos comunitarios.

A cumplimentar cuando el solicitante sea cebadero comunitario. En él se indicarán los datos
de los socios del cebadero por los que se presenta solicitud.

Formulario 20. “Solicitud de pago de la prima de mantenimiento y/o compensatorios de par-
celas con ayuda a la forestación”.

Deberán cumplimentarlo aquellos beneficiarios de expedientes de ayuda a la forestación de
tierras agrícolas para aquellas parcelas que tienen derechos a primas pendientes por los con-
ceptos de costes de mantenimiento o prima compensatoria.

Formulario 22. “Solicitud de ayuda a la apicultura para la conservación de la biodiversidad”.
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Será cumplimentada por aquellos beneficiarios que soliciten la ayuda y el pago de primera
anualidad y solicitud de pago de las ayudas con compromisos iniciados en campañas anterio-
res de la ayuda a la apicultura para la conservación de la biodiversidad.

También podrá solicitarse la Prima Adicional por Apicultura Ecológica.

Formulario 23. “Solicitud de ayuda destinada al fomento de razas autóctonas en peligro de
extinción y/o ganadería ecológica (ayudas agroambientales)”.

Será cumplimentada por aquellos beneficiarios que soliciten la ayuda y el pago de primera
anualidad y solicitud de pago de las ayudas con compromisos iniciados en campañas anterio-
res de la ayuda destinada al fomento de razas autóctonas en peligro de extinción y/o a la ga-
nadería ecológica.

Formulario 25. “Solicitud de ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las difi-
cultades naturales en zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña”.

Será cumplimentada por todos los solicitantes de las ayudas a las líneas de Indemnización
Compensatoria en determinadas Zonas Desfavorecidas y Zonas de Montaña.

Artículo 3. Presentación de solicitudes y declaraciones.

1. Los formularios debidamente cumplimentados, firmados y acompañados de la documen-
tación que en cada caso se establece, deberán ser dirigidos al titular de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria. Además, para el caso de la actualización de los
datos del ROPPI y solicitud de ayuda de agricultura de conservación en pendiente se diri-
girán al titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

2. Los titulares de explotaciones en varias Comunidades Autónomas, presentarán su so-
licitud de ayudas en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando la mayor parte
de la superficie de la explotación radique en esta Comunidad Autónoma, o en caso de
no tener superficie, el mayor número de cabezas de ganado. Los titulares de explota-
ción agraria en varias Comunidades Autónomas que no tengan la mayor parte de la su-
perficie de su explotación en esta Comunidad Autónoma presentarán su Solicitud Úni-
ca en esta Comunidad Autónoma sólo a efectos de la actualización al registro de
Explotaciones.

3. El plazo para la presentación de la Solicitud única y actualización del Registro de Explota -
ciones será el comprendido entre el 17 de febrero y el 15 de mayo del año de solicitud.

4. Las solicitudes de ayudas presentadas dentro de los veinticinco días naturales siguientes
a la finalización de dichos plazos serán aceptadas, pero el importe de las ayudas será re-
ducido en un 1 por 100 por cada día hábil de retraso salvo casos de fuerza mayor o cir-
cunstancias excepcionales de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 73/2009. No se admi-
tirán en este período solicitudes a la Reserva Nacional de pago único. 

La reducción de las ayudas del 1 % por cada día hábil de retraso también será aplicable
con respecto a la presentación de contratos o declaraciones y otros documentos o justifi-
cantes que sean constitutivos de la admisibilidad de la ayuda de que se trate.
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5. En el caso de sentencias firmes o actos administrativos firmes, si la notificación ha sido
recibida por el interesado con posterioridad al día 1 de abril, la solicitud de acceso a la re-
serva nacional podrá presentarse en el año en curso o en el posterior.

6. Las solicitudes de ayudas, presentadas transcurridos los veinticinco días naturales, des-
pués de finalizados los plazos contemplados en el Real Decreto 202/2012 del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se considerarán como no presentadas.

Artículo 4. Datos a utilizar en las solicitudes y declaraciones.

1. Para esta campaña, la zona afectada por concentración parcelaria, se corresponde con par-
te del polígono 6 de catastro del término municipal de Cordobilla de Lácara y los polígo-
nos 1 y 507 del término municipal de Pescueza. 

Igualmente está afectado de concentración parcelaria los polígonos catastrales: parte de
los polígonos catastrales del 006 y 007, 008 y 009 del término municipal de Esparragosa
de Lares, así como los polígonos afectados de la concentración parcelaria de Navalvillar
de Pela.

Con este fin, en el visor SIGPAC estarán cubiertos con una máscara para evitar errores en
su declaración, figurando, en la iniciativa ARADO, todos los recintos que entran en con-
centración y que deberán ser declarados por la ficha de atribuciones proporcionada por el
Servicio de Regadíos de Extremadura.

2. Para todos los demás términos municipales de Extremadura, se deberán realizar las de-
claraciones de superficies con las referencias del Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), que será puesto a disposición de los administrados por la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. La concesión de
las ayudas estará sujeta a la admisibilidad de los distintos usos SIGPAC con las ayudas
solicitadas, así como a la veracidad de la información contenida en el sistema, que podrá
ser contrastada en cualquier momento. El agricultor debe comprobar la delimitación, uso
y demás información contenida en el SIGPAC para cada uno de los recintos declarados y,
en caso de no ajustarse a la realidad, deberá realizar las correspondientes alegaciones.

3. Todas las declaraciones realizadas para obtener o justificar algún tipo de ayuda de las ci-
tadas en el Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, deben realizarse con-
forme a lo expresado en los apartado 1 y 2 de este artículo. Se reproducen en el Anexo I
de ésta Orden.

4. De acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1122/2009 será obligatoria la declaración de las
parcelas dedicadas a pastos permanentes. Estas parcelas figuran con la incidencia 62 en
los usos Pastizal (PS), Pasto con Arbolado (PA) y Pasto Arbustivo (PR) en el Sistema de
Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) que será puesto a disposición de los admi-
nistrados por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. La
superficie máxima admisible en estos recintos será la superficie resultante de la aplica-
ción del coeficiente de admisibilidad que refleje SIGPAC.

5. Deben ser declaradas todas las parcelas agrícolas y forestales de una explotación.
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Artículo 5. Representación legal.

En el caso de solicitudes a nombre de Sociedades Mercantiles, Sociedades Civiles Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT) y Comunidades de Bienes, el representante deberá acredi-
tar poder suficiente para actuar. No será necesario aportar la acreditación de poder suficien-
te cuando se haya entregado en la solicitud única de 2007 o solicitudes posteriores hasta la
actual y el representante siga siendo el mismo, declarando en el Formulario 1 tal situación.

CAPÍTULO II

Régimen de pago único

Artículo 6. Justificación de los derechos de pago único.

Las declaraciones en los Formularios 2, 4, 5 y 6, siempre que cumplan con las disposiciones
establecidas en el Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, y en el artículo 8 del Real
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación de los pagos directos a partir de el año
2012 a la agricultura y a la ganadería, serán hectáreas admisibles a efectos de justificación de
los derechos de pago único. También se considerarán hectáreas admisibles las superficies uti-
lizadas para justificar los derechos de pago único en el año 2008 y durante el transcurso del
correspondiente compromiso de cada agricultor, haya sido forestada de conformidad con el ar-
tículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo o del artículo 43 del Reglamento (CE)
n.º 1698/2005, declarándose estas parcelas en el Formulario 20, como retirada forestación.

A las superficies de pastos que presenten características que impidan un aprovechamiento to-
tal de las mismas por la presencia de elementos improductivos, pendientes elevadas u otras
características que determine la autoridad competente, se le asignará en el Sistema de infor-
mación Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) un coeficiente que refleje el porcentaje de
admisibilidad a nivel de recinto SIGPAC de modo que en dicho recinto SIGPAC, la superficie
admisible máxima a efectos del régimen de pago único será la superficie del recinto multipli-
cada por dicho coeficiente.

En caso de que la justificación de los derechos especiales no se realice con hectáreas admi-
sibles, se considerará que ha respetado el requisito relativo a actividad ganadera si cumple
que, esta actividad, expresada en Unidades de Ganado Mayor (UGM), durante el período de
retención de la prima por vaca nodriza o la ayuda para compensar desventajas específicas
que afecten a los agricultores que mantienen vacas nodrizas es, al menos, el 50 por ciento
de la actividad ejercida en el período de referencia.

En el caso de no solicitar las ayudas citadas en los párrafos anteriores, se determinará la me-
dia ponderada de animales presentes en la explotación durante un período de 12 de meses
que comenzará el 1 de enero de 2014.

Artículo 7. Acceso a la Reserva Nacional.

Los agricultores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 23 del Real Decreto
1680/2009, de 13 de noviembre, modificado por Real Decreto 420/2011, de 25 de marzo, de-
berán presentar la solicitud de derechos a la reserva nacional conjuntamente con la solicitud
única, en las siguientes situaciones:
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a) Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar los derechos exis-
tentes por sentencias judiciales firmes o actos administrativos firmes.

b) Nuevos agricultores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.2 del Reglamento (CE)
n.º 73/2009, del Consejo, de 19 de enero, que hayan realizado su primera instalación en
el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural establecido de acuerdo con el Reglamento
n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 de Septiembre, en alguno de los sectores que ya es-
tén incorporados al régimen de pago único.

c) Al objeto de evitar el abandono de tierras o para compensar desventajas específicas pa-
ra determinados agricultores, podrán solicitar derechos a la reserva nacional los agricul-
tores cuyas explotaciones se encuentren situadas en zonas sujetas a programas de rees-
tructuración o desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública tales como
transformaciones en regadío para cultivos herbáceos, concentraciones parcelarias, y be-
neficiarios de la reserva nacional de programas ganaderos, y que no hayan recibido ya de-
rechos de pago único de la reserva nacional por las mismas unidades de producción.

Los criterios para el cálculo y asignación de derechos de la reserva nacional se recogen en los
artículos 23, 24, 25 y 26 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, modificado por
Real Decreto 420/2011, de 25 de marzo, y Real Decreto. 202/2012, de 23 de enero

Artículo 8. Hectáreas y cultivos admisibles para el régimen de pago único.

1. Admisibilidad de las Superficies: Serán hectáreas admisibles a efectos de la justificación
de derechos de ayuda normales, todas las superficies agrarias de la explotación incluidas
las superficies de plantas forestales de rotación corta especificadas en el Anexo II del Real
Decreto 202/2012, que se utilicen para una actividad agraria ó cuando la superficie que
se utilice igualmente para actividades no agrarias, se utilice predominantemente para ac-
tividades agrarias. Las hectáreas admisibles cumplirán con los criterios de admisibilidad
en todo momento a lo largo del año natural en que se presenta la solicitud, excepto en
caso de fuerza mayor o condiciones excepcionales. No se consideran admisibles aquellas
superficies agrarias que se haya verificado su estado de abandono o figuren con inciden-
cia 117 en SIPGAC.

2. También se considerarán hectáreas admisibles las superficies utilizadas para justificar de-
rechos de pago único en el año 2008 y que:

1.º Hayan dejado de cumplir la definición de “admisible” a consecuencia de la aplicación
de las Directivas 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la con-
servación de las aves silvestres y 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres de
la Directiva 2000/60/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas, o que,

2.º Durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea fores-
tada de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) o el artículo 43 del Reglamento
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(CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, o con arreglo a un régimen na-
cional cuyas condiciones se ajusten a lo dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 y
3 de dicho Reglamento, o que,

3.º Durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea una
superficie que se haya retirado de la producción con arreglo a los artículos 22 a 24
del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, de 17 de mayo de 1999, o el artículo 39 del
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre.

CAPÍTULO III

Regímenes específicos de ayudas por superficie

Sección 1.ª: Ayudas específicas

Artículo 9. Ayuda nacional a los frutos de cáscara.

1. Ámbito y beneficiarios. 

En las plantaciones de almendro, avellano, pistacho, nogal y algarrobo en que los produc -
tores soliciten esta ayuda se deben realizar las labores culturales de manera adecuada a
las condiciones agroclimáticas de la zona donde se encuentren ubicadas.

Para poder tener derecho a ayuda las parcelas deben estar situadas en recintos con los
siguientes usos SIGPAC: FS (Frutales de Cáscara), FL (Frutal de Cáscara-Olivar), FV (Frutal
de Cáscara- Viñedo), FF (Asociación de frutales- Frutales de Cáscara) y CS (Asociación de
Cítricos- Frutales de Cáscara).

2. Requisitos.

Deben cumplir los siguientes requisitos:

— Estar incluidas en los recursos productivos de una organización o agrupación de pro-
ductores reconocida para alguna de las categorías que incluyan los frutos de cáscara
con arreglo al artículo 125 ter del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del consejo de 22
de octubre de 2007.

— Tener una superficie mínima por parcela de 0,1 ha.

— Tener las siguientes densidades mínimas:

— Almendro: 80 árboles/ha.

— Avellano y pistacho: 150 árboles/ha.

— Nogal: 60 árboles/ha.

— Algarrobo: 30 árboles/ha.

3. Importe de la ayuda.

La Comunidad Autónoma sufragará el importe de una ayuda por hectárea y año, que su-
mada a la aportación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no po-
drá rebasar la cantidad de 120,75 €/ha.

En todo caso deberá identificarse a la Organización de Productores que pertenece.
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Artículo 10. Programa Nacional para el fomento de actividades agrícolas específicas
que reporten mayores beneficios agroambientales en determinadas especies del
sector de frutos de cáscara.

Se concederán ayudas específicas a los agricultores que produzcan almendras, avellanas, nue-
ces y algarrobas y que realicen para la gestión de residuos de la poda, cualquiera de las dos
operaciones siguientes:

1. Su recogida y retirada para su utilización como biomasa.

2. Su recogida y triturado, quedando extendidos sobre el suelo de la parcela.

En el período de aplicación de esta medida, sólo se podrá realizar una solicitud para cada plan-
tación independientemente de la operación subvencionable que se haya elegido.

Las plantaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener una densidad mínima por hectárea de 150 árboles para avellano, 80 para almen-
dro, 60 para nogal y 30 para algarrobo.

b) Estar incluidas en los recursos productivos de una organización o agrupación de produc-
tores reconocida para alguna de las categorías que incluyan los frutos de cáscara con arre-
glo al artículo 125 ter del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del consejo de 22 de octubre
de 2007.

c) Tener una superficie mínima de 0,1 hectáreas.

d) Ser cultivadas en secano.

Los beneficiarios de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Podar la plantación, cortando ramas vivas y las decaídas y muertas, los brotes chupones
y clarear la copa por dentro.

b) Proceder con los residuos vegetales obtenidos de la poda, a más tardar el 31 de mayo del
año de presentación de la solicitud, a una de las operaciones siguientes:

i) Recogida y retirada para utilización como biomasa o,

ii) Recogida y triturado, quedando extendidos sobre el suelo de la parcela.

El importe unitario final será determinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 202/2012,
de 23 de enero, sobre aplicación de los pagos directos a partir de 2012 a la agricultura y a la
ganadería.

Artículo 11. Ayuda específica al algodón y Programa Nacional para el fomento de la
calidad del algodón.

Se concederá una ayuda específica por hectárea admisible a los productores de algodón cuan-
do se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 202/2012, de 23
de enero, sobre aplicación de los pagos directos a partir de 2012 a la agricultura y a la ga-
nadería.
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Los productores que pertenezcan a una organización interprofesional recibirán una ayuda adi-
cional de 2 euros por hectárea, según lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería.

Los agricultores que participen en un sistema de certificación de la calidad y cumplan los re-
quisitos del artículo 55 del Real Decreto 202/2012 de 23 de enero sobre aplicación a partir de
2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, percibirán un pago adicional por
hectárea.

Artículo 12. Programa Nacional para el fomento de la calidad de la remolacha azu-
carera.

Los agricultores productores de remolacha azucarera podrán recibir un pago adicional para la
realización de actividades que mejoren la calidad de producción. Deberán cumplir las condi-
ciones establecidas en el artículo 58 del Real Decreto, 202/2012, de 23 de enero, sobre apli-
cación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

Artículo 13. Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en Tierras
de Secano.

1. Ámbito de aplicación.

Este programa tendrá como ámbito de aplicación la superficie de secano ubicado en co-
marcas con rendimiento medio para cereales en secano menor o igual a 2 toneladas por
hectárea en el plan de regionalización productiva de España que figura en el Anexo IV del
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería.

Se concederá como superficie con derecho a pago de esta ayuda la superficie elegible en
SIGPAC solicitada incluyendo las hectáreas correspondientes al cumplimiento del índice de
barbecho expresado en hectáreas de barbecho por cada 100 hectáreas solicitadas con de-
recho a pago que figuran en el Anexo V del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre
aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería., dife-
renciados por índice de rendimiento comarcal. Si no se respeta este valor, la superficie por
la que se solicita el pago por explotación objeto del programa se reducirá proporcional-
mente hasta alcanzar el índice de barbecho correspondiente. El barbecho habrá de reali-
zarse de acuerdo con las siguientes directrices:

a) El barbecho se realizará mediante los sistemas tradicionales de cultivo, de mínimo la-
boreo o manteniendo una cubierta vegetal adecuada, tanto espontánea como cultiva-
da, para minimizar los riesgos de erosión, de aparición de incendios, malas hierbas,
plagas y enfermedades, conservar el perfil salino del suelo, la capacidad productiva del
mismo y favorecer el incremento de la biodiversidad. En el caso de especie cultivada
podrá ser ray-grass, dactilo, festuca, trébol u otras pratenses para pastoreo.

b) Las aplicaciones de herbicidas autorizados serán efectuadas con aquellos que no ten-
gan efecto residual y sean de baja peligrosidad.

c) En el caso de mantener una cubierta vegetal, ésta no podrá ser utilizada para la pro-
ducción de semillas ni aprovechada con fines agrarios, excepto para el pastoreo, antes
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del 31 de julio o antes del 15 de enero siguiente para producir cultivos destinados a
ser comercializados.

d) En el caso de que el barbecho se realice sobre los usos de pastos SIGPAC PR, PS y PA
no será válido para esta ayuda.

La superficie determinada será igual a la superficie de la que se ha comprobado que efec-
tivamente tiene derecho a pago tras superar los controles pertinentes. Esta superficie no
superará las 100 hectáreas por beneficiario.

2. Requisitos.

Los beneficiarios del pago por explotación deberán cumplir los siguientes requisitos obli-
gatorios:

a) Solicitar anualmente en la solicitud única, en el modo y manera establecidos, dicho pago.

b) Los cultivos herbáceos se mantendrán como mínimo hasta el principio de la floración.
Por tanto, para obtener esta ayuda se debe cultivar, conforme a las prácticas locales,
con cultivos herbáceos elegibles, contemplados en el Anexo II de esta Orden, toda la
superficie con derecho a pago por la que se solicita la ayuda. Teniendo en cuenta las
condiciones climáticas de Extremadura y las necesidades de realización de controles
sobre el terreno:

— En el caso de los cereales (excepto el sorgo), las proteaginosas, la colza, el altra-
muz, la veza, la veza forrajera, la veza-avena y otras mezclas con leguminosas, con
el fin de dar tiempo suficiente para realizar los controles reglamentarios deberá
mantenerse el rastrojo de estos cultivos hasta el 30 de junio.

— El resto de los cultivos del Anexo II de esta Orden no incluidos en el apartado an-
terior, es decir, sorgo, girasol, cártamo, judía, garbanzo, lenteja, almorta, titarros y
yeros, deberá mantenerse el cultivo en pie hasta el 31 de agosto, o bien haberse
recolectado antes, en cuyo caso deberán mantener el rastrojo hasta esa fecha.

c) Cultivar al menos el 20 por cien de las hectáreas con derecho a pago por las que soli-
cita la ayuda, con las oleaginosas, proteaginosas y/o leguminosas elegibles citadas en
el Anexo II Columnas 2, 3 y 4 de esta Orden.

3. Pago por explotación.

El pago por explotación se calculará para cada beneficiario como la suma de:

a. los productos de los montantes de base de ayuda por hectárea para las 50 primeras
hectáreas.

b. los productos de los montantes de base de la ayuda por hectárea que excedan de 50
hectáreas y hasta un máximo de 100 por el número de hectáreas determinadas.

c. en su caso el producto del montante de ayuda por hectárea del Complemento 1.

d. en su caso, el producto del montante de ayuda por hectárea del Complemento 2.
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4. El cálculo de los montantes de base y la priorización de la ayuda, se establecerán por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de acuerdo con los artículos 28
a 34 del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

Artículo 14. Programa Nacional para la Calidad de las Legumbres.

1. Ámbito y beneficiarios. 

El programa tendrá como ámbito de aplicación la superficie dedicada a la producción de
leguminosas de grano de consumo humano (lentejas, garbanzos y judías) y como super-
ficie elegible la registrada o en trámite de registro en Denominaciones de Origen
Protegidas, en adelante DOP, o en Indicaciones Geográficas Protegidas, en adelante IGP,
o superficies que se producen en el marco reglamentario de la Agricultura Ecológica, o en
denominaciones de calidad diferenciada reconocidas a nivel nacional o privado y enume-
radas, a fecha 1 de febrero del año de presentación de la solicitud, en la parte II del Anexo
VI del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

Podrán ser beneficiarios del pago por explotación, los agricultores que lo soliciten anual-
mente en la solicitud única por la superficie de la explotación que cumpla con lo estable-
cido en el párrafo anterior y estén inscritos o en proceso de inscripción, en alguna deno-
minación de calidad de las relacionadas, a fecha de 1 de febrero del año de la presentación
de la solicitud, en la parte II del Anexo VI del Real Decreto. 

A tal efecto, cada consejo regulador o entidad acreditativa de la producción agrícola eco-
lógica u otras denominaciones de calidad diferenciada, deberán remitir antes del 30 de ju-
nio del año en curso, a la autoridad competente, los NIF de los agricultores inscritos o en
trámite de inscripción en denominaciones de calidad diferenciada para las legumbres así
como la superficie registrada por cada uno de ellos.

2. Requisitos. 

El beneficiario debe cultivar con leguminosas grano perteneciente a alguna de las deno-
minaciones de calidad contempladas en la parte II del Anexo VI del Real Decreto 202/2012
sobre aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería,
la totalidad de la superficie por la que se solicita la ayuda. Se permitirán sistemas de pro-
ducción asociados si el pliego de condiciones de la denominación de calidad diferenciada
así lo exige en sus métodos de producción.

Las denominaciones de calidad diferenciada reconocida a nivel nacional deberán estar in-
cluidas en la parte II del Anexo VI del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre apli-
cación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

3. Pago por explotación.

El importe de la ayuda base por hectárea y en su caso, del Complemento para las ayudas
a las superficies bajo DOP o IGP será establecido por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 39 y
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40 del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

El importe máximo anual por explotación será de 3.000 euros.

Artículo 15. Programa para el Fomento de la Calidad de Tabaco.

1. Ámbito y beneficiarios.

En virtud del artículo 68, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 73/2009,
se aprueba un Programa para el Fomento de la Calidad del Tabaco, por el que se conce-
derá una ayuda específica a los agricultores que produzcan tabaco crudo del código NC
2401.

Podrán beneficiarse de esta ayuda los agricultores que hayan percibido, durante las cose-
chas 2006, 2007, 2008 y/o 2009, la ayuda a la producción de tabaco recogida en el
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, que cultiven tabaco y lo entreguen, con independencia
del grupo de variedades cultivado indicados en el anexo VII apartado I del Real Decreto
202/2012, en virtud de un contrato de cultivo, a una empresa de primera transformación.
En el caso de que pertenezcan a una agrupación de productores reconocida, podrán au-
torizar a la misma para que ésta presente en su nombre comunicaciones y justificaciones
de forma colectiva. Si el agricultor lo autoriza en su solicitud de ayuda y la Agrupación lo
acepta podrá procederse a realizar cesión de cobro de las ayudas que correspondan, siem-
pre y cuando las agrupaciones se comprometan al pago por el importe íntegro que co-
rresponda a los agricultores en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha en la que
se reciban los fondos por parte de la administración.

2. Requisitos.

Deberá mejorarse la calidad intrínseca del tabaco. Los requisitos a cumplir por el tabaco, en
el momento de la entrega a la empresa de primera transformación, serán los siguientes:

a) Proceder de semillas acreditadas producidas por empresas públicas o privadas autori-
zadas, y especializadas en el cultivo del tabaco.

b) Utilizar en su cultivo productos fitosanitarios autorizados para el tabaco y recomenda-
dos por las empresas e industrias del sector.

c) Estar libre de materias extrañas sintéticas (plásticos, restos de poliuretano y otras), así
como de materias inorgánicas (piedras, tierra, metales, vidrio y otras) y orgánicas (ve-
getales y animales).

d) Estar libre de: hojas muy dañadas por el granizo, hojas que tengan más de un tercio
de su superficie gravemente dañada, hojas enfermas o dañadas por los insectos en
más del veinticinco por ciento de la superficie, hojas que presenten residuos de pla-
guicidas, hojas heladas, hojas enmohecidas o podridas y hojas de las yemas axilares.

e) Estar separado por posición foliar y haber sido recolectado en su óptimo de madurez.

f) Estar perfectamente curado. Deberá estar exento de hojas inmaduras o de color total-
mente verde y hojas con nervios no curados.
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g) Se deberá presentar el tabaco con los siguientes contenidos de humedad de referen-
cia, por grupo de variedades: Grupo I, 16 %; Grupo II, 20 %; Grupos III y IV, 22 %;
aceptándose una tolerancia máxima por encima de la humedad de referencia del 3 %
para los Grupos I y IV, y del 5 % para los Grupos II y III, y una tolerancia máxima por
debajo de la humedad de referencia del 2 % para los Grupos I y IV y del 3 % para los
Grupos II y III.

En consecuencia, si el grado de humedad difiere del fijado, se adaptará el peso por ca-
da punto porcentual de diferencia, dentro de los límites de tolerancia indicados. Los
métodos para determinar el grado de humedad, así como los niveles y frecuencia de
la toma de muestras y el modo de cálculo del peso adaptado serán los recogidos en el
anexo VIII apartado II del Real Decreto 202/2012.

El tabaco entregado no presentará daños por exceso de humedad, ni tendrá un exce-
so de temperatura debido a una humedad elevada y excesiva presión.

h) El olor será el característico de un tabaco en su óptimo de madurez, propio de cada
variedad de tabaco, y deberá estar libre de olores extraños (fitosanitarios, fertilizan-
tes, combustibles, lubricantes, humos y humedad).

i) Las distintas formas de presentación del tabaco (fardos, cajas...), a pactar entre las
partes, serán homogéneas y tendrán las dimensiones y pesos reflejados contractual-
mente. Estarán perfectamente codificadas para permitir su trazabilidad y garantizar su
integridad, y serán conformes con la legislación vigente sobre envases y residuos de
envases. En el caso de fardos, estarán atados exclusivamente con cuerdas de origen
vegetal que no estén tratadas químicamente para evitar residuos indeseables.

Quedará excluido de la ayuda específica a la calidad el tabaco clasificado en los dos úl-
timos grados de calidad contractuales.

3. Contratos de cultivo.

Los contratos de cultivo deberán ser firmados entre el productor individual o la agrupa-
ción reconocida de productores de tabaco y un primer transformador antes del 15 de mar-
zo del año de la cosecha y habrán de enviarse para su registro al órgano competente de
la comunidad autónoma en la que tenga lugar la transformación, dentro de los 15 días na-
turales posteriores a la fecha límite fijada para su celebración.

a) En cada cosecha, un agricultor sólo podrá contratar y entregar tabaco de una variedad
determinada, con una única empresa de primera transformación. 

b) Cuando el contrato se firme entre un transformador y una agrupación de productores
debe adjuntarse al mismo la lista de productores implicados y las cantidades máximas
a entregar por cada uno, así como la localización de sus correspondientes parcelas cul-
tivadas y sus superficies. Toda esta información será desglosada por comunidades au-
tónomas. Las partes implicadas en un contrato de cultivo podrán incrementar, mediante
una cláusula adicional escrita, las cantidades inicialmente estipuladas en dicho contra-
to. La cláusula adicional se presentará a efectos de su registro al órgano competente,
a más tardar, el 15 de abril del año de la cosecha. La información relativa a las super-
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ficies amparadas por los contratos de cultivo correspondiente a los agricultores afec-
tados se actualizará con el contenido de las declaraciones recogidas en el Formulario
5 y formulario 14 bis de la solicitud única de dichos agricultores.

c) Los contratos deberán incluir los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4. Importe de la ayuda.

El importe unitario de la ayuda se establecerá por kilogramo del tabaco que cumpla los
requisitos y en función de la dotación presupuestaria y será fijado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

5. Agrupaciones de Productores de Tabaco y Empresas Transformadoras.

El reconocimiento de Agrupaciones de Productores de Tabaco y Empresas Transformadoras
de Tabaco se realizará por la Dirección General de Política Agraria Comunitaria atendien-
do a la normativa nacional. En el caso de entidades reconocidas o autorizadas en campa-
ñas anteriores únicamente deberán presentar comunicación y documentación justificativa
de la variación de las condiciones relativas al reconocimiento o autorización que hayan po-
dido producirse con respecto a la última solicitud o actualización de reconocimiento o au-
torización. La presentación de solicitudes o comunicaciones se efectuará antes del 30 de
noviembre del año anterior al de la cosecha que se trate.

Los agricultores deben entregar toda su producción a la empresa de primera transformación
antes del 15 de marzo del año siguiente al año de la cosecha. En caso contrario, perderán
el derecho a la ayuda. Las entregas de tabaco se efectuarán en los centros de transforma-
ción o en los centros de compra autorizados que deberán contar, al menos, con las instala-
ciones apropiadas, equipos homologados de pesaje y locales adaptados. Las entregas dia-
rias de cada uno de los agricultores quedarán registradas en un certificado de control.

Sección 2.º Disposiciones comunes a las ayudas por superficie

Artículo 16. Modificación de la solicitud única.

Los titulares de explotaciones agrarias que hayan presentado las solicitudes de regímenes de
ayuda por superficie, podrán modificarlas, sin penalización alguna, hasta el 31 de mayo de
2014 y teniendo en cuenta lo siguiente:

Podrán añadirse o eliminarse parcelas agrícolas a los expedientes presentados. 

a) También se podrá modificar el cultivo o utilización de las parcelas agrícolas, siempre que
se cumplan los requisitos fijados en el régimen de ayuda que se trate. Se podrá modifi-
car el régimen de ayuda de las parcelas agrícolas ya declaradas en la solicitud única siem-
pre que éste ya se haya solicitado con otras parcelas de la solicitud única.

b) La modificaciones se cumplimentarán a través de internet, en el portal oficial de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura http://www.gobex.es/cons002/view/main/index/index.php a través del trá-
mite MODIFICACIÓN DE RECINTOS DE SOLICITUD ÚNICA 2014 de la iniciativa ARADO. El
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agricultor o su representante deberá imprimirla y presentarla firmada en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que
se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En
el caso de presentarse más de una modificación, se considerará correcta la última pre-
sentada, no siendo válidas las anteriores.

c) Los formularios para la presentación de dichas modificaciones de la solicitud de ayuda se-
rán los Formulario 14, Formulario 14 bis y Formulario 14 ter, según las consideraciones
del artículo 2 de esta Orden.

d) Cualquier modificación presentada con posterioridad al 31 de mayo de 2014 se conside-
rará no presentada, excepto en aquellos casos en que pueda entenderse que ha existido
un error manifiesto,

e) Las modificaciones de parcelas acogidas a compromisos agroambientales serán tenidas en
cuenta en el ROPPI actualizando los datos comunicados con anterioridad.

f) Se entenderá como error manifiesto cuando se de alguno los siguientes supuestos:

— Errores de naturaleza puramente administrativa, que resulta evidente al examinar so-
meramente una solicitud de ayuda (errores aritméticos, cambio de dígitos o cifras in-
vertidas en la transcripción de los datos de parcelas).

— Errores detectados como resultado de una comprobación de la coherencia, es decir, in-
formación contradictoria entre información contenida en la solicitud y la documenta-
ción aportada, o bien con los compromisos suscritos con anterioridad.

— Error en la declaración de la parcela como consecuencia de la identificación de parce-
las, al haber declarado una parcela colindante o próxima, en vez de la que explota por
el agricultor.

— Errores en el cálculo de la superficie que explota el agricultor en el caso de parcelas
compartidas con otros agricultores.

Artículo 17. Croquis acotados.

Para obtener los pagos y ayudas solicitadas se deberá presentar croquis acotado de aquellos
recintos SIGPAC cuando el productor no declare la totalidad del recinto SIGPAC, excepto pa-
ra aquellas parcelas que se declaren como superficies forrajeras comunales o pastos comu-
nales, independientemente de su tamaño. El croquis deberá efectuarse obteniendo la imagen
del recinto del sistema SIGPAC, indicando las referencias SIGPAC del recinto, así como la su-
perficie de cada cultivo y en su caso el aprovechamiento. Para la ayuda a la producción inte-
grada de tabaco y para el Plan Nacional de Fomento de Rotaciones de Cultivo, se deberá pre-
sentar croquis acotado, cuando el productor declare más de un uso diferente en el recinto por
el que solicita estas ayudas.

Dadas las especiales características de las ayudas a la forestación , con largos períodos de
compromisos sobre los terrenos previamente certificados e identificados en su totalidad, la
presentación de croquis, sólo será necesaria si es solicitada por el Servicio Gestor.
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No obstante, en el caso de realización de un control sobre el terreno, se podrá requerir , por
parte del controlador, en aquellos casos que se observen discrepancias entre los datos decla-
rados por el agricultor y los de SIGPAC que impidan la ubicación de los recintos, la presenta-
ción del correspondiente croquis.

Artículo 18. Usos SIGPAC y sistemas de explotación admisibles.

Para las ayudas por superficie de este capítulo, excepto la ayuda a los frutos de cáscara que
se regirán por los dispuesto en los artículos 9 y 10 de esta orden, podrán solicitarse en las
parcelas agrícolas que tengan usos SIGPAC Tierra arable (TA), y Huerta (TH).

En el caso de las ayudas al algodón, y a la remolacha azucarera las parcelas sólo se valida-
rán los usos Tierra arable (TA), y Huerta (TH).

En el caso de las ayudas al tabaco, las parcelas deberán tener el sistema de explotación de
regadío en SIGPAC y sólo se validarán los usos Tierra arable (TA), y Huerta (TH).

Para las ayudas solicitadas en el ámbito del Programa Nacional para el Fomento de Rota -
ciones de Cultivo de Secano las superficies tendrán el sistema de explotación de secano, y
deberán ser elegibles en SIGPAC de acuerdo al artículo 28 del Real Decreto 202/2012, de
23 de enero, sobre aplicación de los pagos directos a partir de 2012 a la agricultura y a la
ganadería.

Artículo 19. Parcelas con árboles válidas para las ayudas al Fomento de la Rotación
de Cultivos y a la calidad de las legumbres.

En el caso que tenga árboles la parcela se considerará agrícola a efectos del régimen de ayu-
da por superficie siempre que la producción prevista pueda llevarse a cabo de forma similar
a como se haría en parcelas sin árboles en la misma zona. Debido a la extensa superficie que
ocupa la dehesa en Extremadura es necesario delimitar de forma objetiva estas parcelas, de
tal manera que se considerarán elegibles aquellas parcelas que no sobrepasen el número de
árboles por hectárea que se detalla en el Anexo III en función de su diámetro. Por encima de
dicho número se considera que la producción no puede llevarse a cabo de forma similar a una
parcela que no tenga árboles.

Artículo 20. Fincas Comunales.

Para la campaña actual 2014/2015 todos los propietarios de bienes comunales deberán pre-
sentar una “Declaración de fincas de Bienes Comunales” antes del 30 de abril de 2014, en el
que establecerán la relación pastos/cultivos y las referencias SIGPAC de los bienes comuna-
les, a través del trámite específico que se pondrá a disposición en el portal oficial de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura http://gobex.es/cons002/view/main/index/index.php, a través del entorno ARA-
DO. En el mismo trámite los propietarios de los bienes comunales certificarán la superficie fo-
rrajera concedida a cada agricultor por cada finca comunal. Para la consideración de Finca
Comunal ésta debe de estar integrada por al menos cuatro ganaderos.
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CAPÍTULO IV

Regímenes de ayuda de primas ganaderas

Artículo 21. Declaración de ayuda para los productores del sector vacuno, ovino y
caprino.

Todos los productores de los sectores vacuno y ovino-caprino que soliciten alguna de las ayu-
das del artículo 1, (acopladas y en virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009),
deberán indicar en el formulario 1 los códigos REGA de todas las explotaciones donde vayan
a mantenerse los animales a lo largo del año, incluidos los pastos temporales. Para cada uno
de estos códigos REGA deberá indicarse la provincia, término municipal y el nombre de la ex-
plotación.

Artículo 22. Prima por vaca nodriza.

1. Beneficiarios y requisitos.

El ganadero que mantenga vacas nodrizas podrá obtener la prima por vaca nodriza siem-
pre que reúna los siguientes requisitos:

a) Tener asignado un límite máximo individual de derechos de prima, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre.

b) No haber vendido leche o productos lácteos de su explotación durante los doce meses
siguientes a la presentación de la solicitud o, si la venden, que tengan una cantidad de
referencia individual, disponible a 31 de marzo del año de solicitud de la prima, infe-
rior o igual a 120.000 kilogramos.

c) Haber mantenido en su explotación, durante al menos seis meses sucesivos a partir
del día siguiente al de la presentación de la solicitud, un número de vacas nodrizas al
menos igual al 60 por ciento del número total de animales por el que se solicita la pri-
ma y un número de novillas que no supere el 40 por ciento del citado número total.

Serán objeto de ayuda las vacas nodrizas y las novillas que pertenezcan a una raza cár-
nica o procedan de un cruce con una de estas razas y que formen parte de un rebaño des-
tinado a la cría de terneros para la producción de carne. A estos efectos, no se conside-
rarán vacas o novillas de raza cárnica las de las razas bovinas enumeradas en el anexo IV
del Reglamento (CE) n.º 1121/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009.

2. Prima complementaria.

Los beneficiarios de la prima por vaca nodriza podrán recibir una prima complementaria
por el mismo número de cabezas.

3. Importe de la ayuda.

El importe unitario de la prima por vaca nodriza es de 186,00 euros por cabeza y el de la
prima complementaria es de 22,46 euros por cabeza, a las que se aplicarán las reduccio-
nes establecidas por la normativa comunitaria.
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Artículo 23. Disminución del número de animales.

1. En caso de solicitar prima de vaca nodriza, las bajas por causas naturales de la vida del
rebaño que impidan mantener en la explotación un número de animales igual al número
de derechos, deberá ser comunicado por escrito, dirigido al Servicio de Ayudas Sectoriales,
en el plazo máximo de diez días hábiles siguientes a partir del conocimiento del hecho,
con indicación de la causa y su justificación, exclusivamente para aquellos animales ubi-
cados en unidades de producción situadas en otra comunidad autónoma distinta de
Extremadura.

2. De la misma manera, cuando fuera necesario trasladar los animales con derecho a prima
a una unidad de producción diferente a las indicadas en el Formulario 1, el productor que-
da obligado a notificar, con antelación, dicho traslado, con indicación de las fechas en que
se producirán los movimientos y el número de animales que se van a trasladar con su iden-
tificación, así como el código REGA, el término municipal y las fincas o parajes de destino.

3. Las comunicaciones de bajas y traslados deberán dirigirse a las siguientes direcciones:

Servicio de Ayudas Sectoriales

Sección de Ayudas Ganaderas

Ctra. de San Vicente, 3

Apartado 217

06071 BADAJOZ

Servicio de Ayudas Sectoriales

Sección de Ayudas Ganaderas

C/ Arroyo Valhondo, 2

Apartado 435

10071 CÁCERES

Servicio de Ayudas Sectoriales

Sección de Ayudas Ganaderas

Avda. Luis Ramallo, s/n.

06800 MÉRIDA

Artículo 24. Identificación, registro del ganado y libro de registro.

1. Cada animal de la especie bovina, para el que se solicite una ayuda deberá estar identi-
ficado y registrado conforme a las disposiciones del Real Decreto 1980/1998, de 18 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 197/2000, Real Decreto 1377/2001, Real
Decreto 479/2004, Real Decreto 728/2007 y por Real Decreto 1835/2008, por el que se
establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

2. Los animales de las especies ovina y caprina deberán cumplir las obligaciones derivadas
del Real Decreto 947/2005, modificado por el Real Decreto 1486/2009, de 26 de sep-
tiembre.
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3. Los ganaderos que soliciten la Prima a la vaca nodriza, que no tengan todas sus unidades
de producción ganaderas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán presentar
junto con la solicitud de ayuda fotocopia de los libros de registro de las unidades de pro-
ducción ganaderas enclavadas fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quedan
exentos de la presentación de fotocopias de los libros de registro los ganaderos de vacu-
no que soliciten la ayuda reflejada en la letra e) del apartado 2 del artículo 1 con todas
sus unidades de producción ganaderas ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

4. En lo que respecta a la prima de la vaca nodriza, los animales para los que se haya com-
probado que no están correctamente identificados o registrados en el sistema de identifi-
cación y registro, podrán considerarse como animales respecto de los cuales se han de-
tectado irregularidades, según se contempla en el artículo 65 del Reglamento (CE) n.º
1122/2009, de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, pudiendo derivarse las reduccio-
nes establecidas al efecto.

Artículo 25. Ayudas para compensar desventajas específicas que afectan a los agri-
cultores que mantienen vacas nodrizas.

1. Ámbito, beneficiarios y requisitos.

En virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 68 del Reglamento (CE) n. º 73/2009,
del Consejo, de 19 de enero, se concederá una ayuda específica a los agricultores que
mantengan vacas nodrizas, tengan o no derechos de prima, durante al menos seis meses
sucesivos a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

a) No se admitirá un número de novillas superior al 40 por ciento del número de anima-
les objeto de subvención.

b) Para la concesión de los pagos, la carga ganadera del solicitante calculada de acuerdo
con lo establecido en el punto 2 del Anexo XI del Real Decreto 202/2012, de 23 de ene-
ro, sobre aplicación de los pagos directos a partir de 2012 a la agricultura y a la ga-
nadería no será superior a 1,5 UGM/ha.

La declaración de la superficie forrajera, definida en el punto 2 del artículo 65 del Real
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación de los pagos directos a partir de
2012 a la agricultura y a la ganadería, se hará por el solicitante en el Formulario 2 de
la solicitud única. En el caso de que se declaren superficies de uso común y de titula-
ridad pública como superficies forrajeras, los solicitantes deberán presentar el
Formulario 4 debidamente cumplimentado.

c) No obstante los productores quedarán exentos de la aplicación de la carga ganadera
cuando el número de animales que mantengan en su explotación y que deba tomarse
en consideración para la determinación de la carga ganadera no rebase las 15 UGM.

2. Importe de la ayuda.

El importe por cabeza se modulará proporcionalmente a los efectivos del rebaño, de la for-
ma siguiente:
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a) Por las primeras 40 cabezas se cobrará la ayuda específica completa.

b) De 41 a 70 cabezas, se percibirá dos tercios de la ayuda específica.

c) De 71 a 100 cabezas se percibirá un tercio de la ayuda específica.

Por cada explotación sólo se podrá recibir ayudas por un máximo de 100 cabezas. 

En el caso de Explotaciones Asociativas, esta modulación se aplicará por profesional de la
agricultura a la fecha de la finalización del plazo de solicitud. En ningún caso computará
a efectos de modulación si alguno de los socios de la explotación, aunque sean profesio-
nales de la agricultura, percibe ya una ayuda de las previstas en el Real Decreto 202/2012,
de 23 de enero, sobre aplicación de los pagos directos a partir de 2012 a la agricultura y
a la ganadería, por esta misma ayuda específica.

En el caso de que el titular de la explotación sea una persona física, se podrán considerar
tanto el cónyuge como los familiares de primer grado, tanto por consanguinidad como por
afinidad del titular, siempre que sean profesionales de la agricultura. En ningún caso com-
putará a efectos de modulación si alguno de estos profesionales de la agricultura percibe
ya una ayuda de las previstas en el Real Decreto 202/2012 , de 23 de enero sobre apli-
cación de los pagos directos a partir de 2012 a la agricultura y a la ganadería, por esta
misma ayuda específica.

En el caso de explotaciones agrarias de «Titularidad Compartida», inscrita conforme se
establece en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida en las explo-
taciones agrarias, esta modulación se aplicará por cada persona titular de la explotación
agraria en régimen de titularidad compartida.

Artículo 26. Ayuda para la mejora de la calidad de la carne.

1. Ámbito, beneficiarios y requisitos.

En virtud del apartado 1.a.ii) del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009, del Consejo,
de 19 de enero, se concederá una ayuda específica a los agricultores de carne de vacuno
por las cabezas sacrificadas dentro de alguno de los siguientes sistemas de calidad de car-
ne reconocidos oficialmente mediante la correspondiente norma legal:

De ámbito comunitario:

a) Indicación Geográfica Protegidas.

b) Denominaciones de Origen Protegidas.

c) Ganadería ecológica.

De ámbito nacional.

d) Ganadería integrada.

e) Etiquetado facultativo de la carne que implique unos requisitos superiores a los exigi-
dos por la normativa general. En este caso, solamente podrán aceptarse los que in-
cluyan como elementos que aporten valor añadido relacionado con las características
del animal, las características de producción, la alimentación y el medio ambiente.
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Aquellos productores que presenten una solicitud de esta ayuda para esta campaña como
ganaderos individuales y que, además, sean socios de cebaderos comunitarios que tam-
bién soliciten estos pagos en este mismo año deberán indicar en el Formulario 18 el nom-
bre o razón social y el CIF de los cebaderos comunitarios de los que son socios.

2. Importe de la ayuda.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según la información sumi-
nistrada por las comunidades autónomas de acuerdo con lo establecido en la letra j) del
apartado 2 del artículo 97 y en el Anexo X, del Real Decreto 202/2012, establecerá anual-
mente la cuantía de la ayuda específica por cabeza.

Artículo 27. Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agri-
cultores del sector vacuno de leche.

1. Ámbito, beneficiarios y requisitos.

En virtud del apartado 1 letra b) del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009, del
Consejo, de 19 de enero, se concederá una ayuda específica a las explotaciones de vacu-
no de leche españolas para facilitar su adaptación a la eliminación progresiva del régimen
de cuotas.

Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hem-
bras de aptitud láctea que pertenezcan a alguna de las razas de vacuno enumeradas en el
anexo IV del Reglamento (CE) 1121/2009 de 29 de octubre, o aquellas consideradas me-
diante normativa de la comunidad autónoma como de aptitud eminentemente láctea que
tengan una edad igual o mayor a 24 meses que se encuentren inscritas en el Registro General
de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto
728/2007, localizadas en la explotación el último día de presentación de la solicitud.

Podrán optar a estas ayudas los titulares de explotaciones de ganado vacuno lechero que
estén ubicadas en las zonas desfavorecidas (establecidas según la relación que recoge el
anexo 9.1.1. Listado de zonas desfavorecidas de España del programa de desarrollo rural
de las medidas de acompañamiento del período de programación 2000-2006, aprobado
por Decisión C (2000) 3549, de 24 de noviembre y modificado por Decisión C (2006) 607,
de 22 de febrero, así como las modificaciones de esta relación definidas por el procedi-
miento establecido en el artículo 90, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de
20 de septiembre) y no desfavorecidas del territorio español.

Aquellos agricultores cuya explotación esté ubicada en zonas desfavorecidas (indicadas
anteriormente) que posean una superficie forrajera disponible en su explotación para la
alimentación del ganado productor de leche (declarada en el formulario 2), podrán perci-
bir una ayuda complementaria siempre y cuando dicha superficie sea superior a 0,40 hec-
táreas por hembra elegible. A los efectos de esta ayuda se entenderá por superficie fo-
rrajera, aquella que además de estar dedicada a un cultivo mixto para la cría de bovino,
ovino o caprino durante todo el año natural, tenga uso de Pastos (PS, PA, PR y Pastos de
Uso Común) o Tierra Arable (TA) en el SIGPAC y esté ubicada en el término municipal dón-
de se encuentra la explotación o en municipios adyacentes. 
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2. Importe de la ayuda.

El importe será fijado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
acuerdo a los animales elegibles y a la dotación presupuestaria anual.

El órgano competente determinará el número de animales elegibles de cada explotación
que cumpla los requisitos establecidos en el presente artículo en cada tipo de zona y en
cada tramo de modulación.

El importe de las ayudas por animal elegible será:

i. el importe completo de la ayuda para los 40 primeros animales y el 80 por ciento del im-
porte completo para los siguientes, hasta un máximo de 100 animales por explotación.

ii. En el caso de explotaciones ubicadas en zonas desfavorecidas que posean una super-
ficie forrajera disponible en su explotación para la alimentación del ganado productor
de leche superior a 0,40 hectáreas por animal elegible: el importe completo de la ayu-
da complementaria para los 40 primeros animales y el 70 por ciento del importe com-
pleto para los siguientes, hasta un máximo de 100 animales por explotación.

Artículo 28. Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos
de vaca.

1. Ámbito, beneficiarios y requisitos.

En aplicación del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 se concederá una ayuda
específica a los titulares de explotaciones de vacuno de leche que comercialicen su pro-
ducción al amparo de alguna de las siguientes líneas:

a) Una denominación de calidad.

b) Etiquetado facultativo con el logotipo “Letra Q” (que deberá cumplir lo establecido en
el Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo
“Letra Q” en el etiquetado de la leche y los productos lácteos).

Los agricultores que quieran optar a estas ayudas en cualquiera de las dos líneas esta-
blecidas, deberán comercializar bajo los requerimientos exigibles en cada caso, al menos
un 25 por cien de las vacas de aptitud láctea de la explotación.

La ayuda se abonará por animal elegible y año. Serán elegibles las vacas de edad igual o
mayor a 24 meses que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación
Individual de Animales (RIIA), conforme a lo establecido en el Real Decreto 728/2007, lo-
calizadas en la explotación el último día de presentación de la solicitud, cuya producción
haya sido comercializada al amparo de alguna de las líneas establecidas anteriormente.
Para acceder a esta ayuda los agricultores deberán comercializar la producción de al me-
nos un 25 % de las hembras de aptitud láctea de la explotación. 

2. Denominaciones de calidad.

Tendrán la consideración de denominación de calidad a estos efectos los siguientes siste-
mas de calidad reconocidos oficialmente en el sector vacuno lechero, mediante la corres-
pondiente norma legal:
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De ámbito comunitario:

a) Indicaciones Geográficas Protegidas.

b) Denominaciones de Origen Protegidas.

c) Especialidades Tradicionales Garantizadas.

d) Ganadería ecológica.

De ámbito nacional:

e) Ganadería integrada.

f) Esquemas de certificación de calidad reconocida por las autoridades competentes que
impliquen unos requisitos superiores a los exigidos en la normativa general.

Los responsables de los consejos reguladores de las indicaciones geográficas protegidas,
denominaciones de origen protegidas o especialidades tradicionales garantizadas, así co-
mo los de la producción ganadera ecológica, integrada, esquemas de certificación de ca-
lidad y del logotipo “Letra Q”, comunicarán a los organismos competentes de las comuni-
dades autónomas, a estos efectos, antes del 1 de febrero del año siguiente al de la
presentación de la solicitud única, la información sobre la identificación del sistema de ca-
lidad diferenciada y las explotaciones que han comercializado su producción al amparo de
las marcas de calidad.

3. Importe de la ayuda.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecerá anualmente la
cuantía de la ayuda por animal elegible, dividiendo el montante global de los fondos en-
tre el número de animales elegibles que cumplan las condiciones para la concesión de la
ayuda. 

El importe de las ayudas por animal elegible será:

a) En el caso de las denominaciones de calidad de ámbito comunitario: el importe com-
pleto de la ayuda.

b) En el caso del resto de denominaciones de calidad y etiquetado facultativo con el lo-
gotipo Letra Q: el 80 por ciento del importe completo de la ayuda.

En el caso de que una explotación comercialice su producción bajo los dos apartados an-
teriores, el cálculo de los importes de la ayuda se realizará contabilizando los animales
elegibles de cada apartado por separado.

Artículo 29. Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y ca-
prino.

1. Ámbito, beneficiarios y requisitos.

En aplicación del apartado 1.a)ii) del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009, del
Consejo, de 19 de enero, se concederá una ayuda específica a los agricultores de ovino
y caprino que comercialicen bajo los programas de producción de calidad de que se tra-
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te la producción de al menos un 35 por ciento de las hembras elegibles en 2014 En el
caso de explotaciones con ambas especies, ovejas y cabra, se comprobará si se cumple
este requisito en cada una de las especies independientemente. En el caso de explota-
ciones con distintas orientaciones productivas para una misma especie, para considerar
cumplido este requisito, se deberá alcanzar dicho porcentaje en alguna de las dos orien-
taciones productivas de la explotación. En todo caso la ayuda se percibirá solo por una
de las dos orientaciones productivas. Para todas las denominaciones de calidad, el cóm-
puto de las cantidades comercializadas para el cumplimiento de este porcentaje mínimo
exigido, comenzará a realizarse a partir de la fecha de obtención del primer certificado
de conformidad emitido por la Entidad Certificadora, previa autorización de la autoridad
competente.

Para la determinación de estos porcentajes mínimos se aplicarán los coeficientes de con-
versión de las cantidades de leche o número de corderos y/o cabritos comercializados, du-
rante el año de presentación de la solicitud única, a número de reproductoras, que se es-
tablezcan por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La ayuda se abonará por animal elegible que será toda oveja o cabra que haya parido al
menos una vez o que tenga un año de edad como mínimo a 1 de enero del año de pre-
sentación de la solicitud única, que además se encuentre correctamente identificada y re-
gistrada conforme se establece en el Reglamento (CE) n.º 21/2004, del Consejo, de 17
de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de
los animales de las especies ovina y caprina.

2. Denominaciones de calidad.

Tendrán la consideración de denominación de calidad a estos efectos los siguientes siste-
mas de calidad reconocidos oficialmente en el sector ovino y caprino mediante la corres-
pondiente norma legal:

De ámbito comunitario:

a) Indicaciones Geográficas Protegidas

b) Denominaciones de Origen Protegidas.

c) Especialidades Tradicionales Garantizadas

d) Ganadería Ecológica

De ámbito nacional:

e) Ganadería Integrada.

f) Etiquetado facultativo desarrollado en base a lo establecido en el Real Decreto
1703/2011, de 18 de noviembre, o norma autonómica de desarrollo y ejecución del
mismo. Deberán ser conformes a las condiciones reconocidas mediante la Resolución
de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos por la que se aprueba la guía del etiquetado facultativo de carne de corde-
ro y cabrito o con cualquier esquema de certificación de calidad reconocida por las au-
toridades competentes autonómicas.
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A estos efectos, a partir de la información aportada por las comunidades autónomas, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará y hará pública antes
del 1 de febrero de cada año de solicitud, una relación nacional de pliegos de etiquetado
facultativo que cumplan con las condiciones establecidas en este apartado.

3. Importe de la ayuda.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según la información sumi-
nistrada por las Comunidades Autónomas establecerá anualmente la cuantía del pago adi-
cional por cabeza dividiendo el montante global de los fondos entre el número de cabe-
zas que cumplan las condiciones de concesión.

El importe de las ayudas por animal elegible será:

a. En el caso de denominaciones de calidad de ámbito comunitario: El importe completo
de la ayuda.

b. En el caso de denominaciones de calidad de ámbito nacional: El 80 por ciento del im-
porte completo de la ayuda.

Para poder realizar el pago de la ayuda, los responsables de los pliegos de etiquetado fa-
cultativo, consejos reguladores de las indicaciones geográficas protegidas, denominacio-
nes de origen protegidas o las entidades que acreditan la producción ganadera ecológica
e integrada, comunicarán a los organismos competentes de las comunidades autónomas,
a estos efectos, antes del 1 de febrero del año siguiente al de la presentación de la soli-
citud única, la información necesaria sobre las explotaciones y titulares que hayan co-
mercializado su producción durante el año anterior completo al amparo de estos progra-
mas de calidad de los que sean responsables.

Artículo 30. Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los
agricultores del sector ovino.

1. Ámbito, Beneficiarios y requisitos.

En aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009,
del Consejo de 19 de enero se concederá una ayuda específica a los titulares de explota-
ciones de ovino que se agrupen entre sí en entidades asociativas con el fin de que a tra-
vés del fomento de la mejora de su competitividad o de la ordenación de la oferta o del in-
cremento del valor de su producción, pueda garantizarse su permanencia en la actividad.

Las ayudas se limitarán a productores integrados en cualquiera de las explotaciones aso-
ciativas constituidas y antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de la so-
licitud única, que define el artículo 6, letras a) y b), de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias, con unos censos mínimos de reproductoras
para vida, propiedad de los titulares de explotación asociados de 5.000 reproductoras y
que hayan llevado a cabo actuaciones antes del último día de presentación de la solicitud
y en cuyos estatutos se desarrolle como finalidad alguno de los siguientes objetivos:

a) La dotación de infraestructuras para el cebo y tipificación de corderos y/o la comercia-
lización en común de carne y/o lana.
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b) Emprender acciones comunes para mejora de la trazabilidad y /o etiquetado de la pro-
ducción.

c) Dotación de servicios comunes y de sustitución (por ejemplo, para el pastoreo, esqui-
leo, …).

d) Llevar a cabo acciones comunes de formación, mejora tecnológica o innovación, en el
ámbito de la producción y/o de la comercialización.

Un titular de explotación de ovino solo podrá presentar una única solicitud de ayuda vin-
culada a la entidad asociativa de su elección que deberá indicar en su solicitud.

Para tener derecho a la ayuda se deberá comprobar que el solicitante, como miembro de
la entidad asociativa, ha participado durante el año de solicitud en alguna de las activi-
dades, relacionadas anteriormente, llevadas a cabo por dicha entidad.

Deberá indicar si comercializa leche o productos lácteos de ovino/caprino.

La ayuda se abonará por los animales elegibles presentes en las explotaciones siendo es-
tos toda hembra de la especie ovina que haya parido al menos una vez o que tenga un año
de edad como mínimo a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única y que se
encuentre correctamente identificada y registrada conforme se establece en el Reglamento
(CE) 21/2004, del Consejo, de 17 de diciembre de 2003 por el que se establece un siste-
ma de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

2. Compromisos de las entidades asociativas.

A su vez las entidades asociativas se comprometerán a:

i. Mantener su actividad y al menos el 90 % del censo indicativo asociado durante los
tres años siguientes a la fecha de solicitud de la primera ayuda, es decir, durante el
año de solicitud y los dos siguientes.

A los efectos de los compromisos derivados del mantenimiento del censo indicativo de
la entidad asociativa, solo se considerarán los animales elegibles de los solicitantes.

ii. Aportar compromiso individual de los productores integrantes de permanecer al menos
3 años en la agrupación y de comunicar su baja con una antelación mínima de 6 me-
ses a su fecha efectiva.

El censo indicativo correspondiente al conjunto de hembras reproductoras elegibles de la
entidad asociativa, se referirá a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única.

Las entidades asociativas elaborarán un listado en el que figure la relación de socios soli-
citantes indicando su DNI/CIF, censo de hembras elegibles, y código REGA de las explo-
taciones. Dicho listado será puesto a disposición de la autoridad competente en la que ra-
dique su razón social antes del 15 de septiembre.

3. Importe de la ayuda.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según la información sumi-
nistrada por las comunidades autónomas establecerá anualmente la cuantía de la ayuda
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específica por cabeza dividiendo el montante global de los fondos entre el número de ca-
bezas que cumplan las condiciones establecidas.

El importe de la ayuda se modulará proporcionalmente, de forma que:

a) En las explotaciones cuyos titulares no comercialicen leche o productos lácteos con-
forme al Real Decreto 61/2011, de 21 de enero, sobre declaraciones a efectuar por los
compradores de leche y productores lácteos de oveja y cabra, el importe unitario por
hembra elegible en la explotación será el importe completo de la ayuda.

b) En las explotaciones cuyos titulares comercialicen leche o productos lácteos indepen-
dientemente de la especie productora conforme al Real Decreto 61/2011, de 21 de ene-
ro, el importe unitario por hembra elegible en la explotación será el 70 por ciento del
importe completo de la ayuda.

Artículo 31. Ayuda para compensar las desventajas específicas que afecten a los
agricultores del sector caprino.

1. Ámbito, beneficiarios y requisitos.

En virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 73/2009,
del Consejo, de 19 de enero, se concederá una ayuda específica a los titulares de explo-
taciones de caprino que se encuentren en zonas desfavorecidas.

La ayuda se concederá por animal elegible que será toda hembra de la especie caprina
que haya parido al menos una vez o que tenga un año de edad como mínimo a 1 de ene-
ro del año de presentación de la solicitud única, que además se encuentre correctamen-
te identificada y registrada conforme se establece en el Reglamento (CE) n.º 21/2004, del
Consejo, de 17 de diciembre de 2003 por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

Solo recibirán esta ayuda los titulares de explotaciones con un censo de cabras elegibles
igual o superior a 10.

Podrán optar a estas ayudas los titulares de explotaciones de caprino localizadas en las
zonas desfavorecidas.

Si la explotación se compone de más de una unidad de producción, se determinará que
la explotación se encuentra en zona desfavorecida si la unidad de producción situada
en zona desfavorecida reúne más del 50 por ciento del censo total de cabras de la ex-
plotación.

Además, solo se considerarán elegibles aquellos animales que se encuentren en las uni-
dades de producción ubicadas en zonas desfavorecidas.

2. Importe de la ayuda.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según la información sumi-
nistrada por las comunidades autónomas establecerá anualmente la cuantía de la ayuda
específica por cabeza dividiendo el montante global de los fondos entre el número de ca-
bezas que cumplan las condiciones establecidas.
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CAPÍTULO V

Ayudas Agroambientales

Artículo 32. Líneas de ayudas agroambientales.

En los formularios (generales o específicos) en los que se soliciten ayudas agroambientales,
se entenderá que al marcar el tipo de ayuda se está solicitando la concesión de la misma y
su primer pago, salvo que el solicitante tenga contraídos compromisos, en cuyo caso se en-
tenderá que se solicita el pago de la anualidad correspondiente.

Se convoca en la presente Orden las siguientes medidas agroambientales para la solicitud de
concesión de ayuda y de pago del primer año:

— Producción integrada en el cultivo del arroz. (Formulario 2).

— Producción ecológica en el cultivo del olivar. (Formulario 2).

— Ganadería ecológica. (Formulario 23 y superficies Formulario 2).

— Fomento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. (Formulario 23).

— Apicultura para la conservación de la biodiversidad (Formulario 22).

— Agricultura de conservación en zonas de pendiente pronunciada (Formulario 2, excepto al-
mendro y nogal que se declararán en el Formulario 6).

Las ayudas agroambientales para las que se puede solicitar pago del 2.º, 3.º, 4.º, 5.º o 6.º
año, si ya existen compromisos contraídos, son las siguientes:

— Producción integrada en el cultivo del arroz. (Formulario 2).

— Producción integrada en el cultivo de frutales de hueso. (Formulario 2).

— Producción integrada en el cultivo de frutales de pepita. (Formulario 2)

— Producción integrada en el cultivo del olivar (Formulario 2).

— Producción integrada en el cultivo de tabaco (Formulario 5) 

— Producción ecológica en el cultivo del olivar. (Formulario 2).

— Producción ecológica en el cultivo de frutales de secano. (Formulario 2), excepto los fru-
tales de cáscara que se declararán en el formulario 6.

— Producción ecológica en el cultivo de frutales de hueso (Formulario 2).

— Producción ecológica en el cultivo de frutales de pepita (Formulario 2).

— Producción ecológica en el cultivo del viñedo para vinificación. (Formulario 2).

— Ganadería ecológica. (Formulario 23 y superficies Formulario 2).

— Apicultura para la mejora de la biodiversidad. (Formulario 22).

— Ayuda al fomento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. (Formulario 23).

— Sistemas agrarios de especial interés para la protección de las Aves esteparias. (Formulario 2).

— Gestión sostenible de la dehesa. (Formulario 2)

— Agricultura de conservación en zonas de pendiente (Formulario 2, excepto almendro y no-
gal que se declararán en el Formulario 6).
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Las ayudas referidas a la Producción Integrada en el cultivo de olivar y a la Producción eco-
lógica en el cultivo del olivar no son compatibles entre ellas.

Las ayudas para agricultura de conservación en pendiente pronunciada no será compatible
con la ayuda de producción integrada o de producción ecológica.

En la ayuda a la producción integrada de arroz las parcelas comprometidas, si hay rotación
de cultivo, no podrán ser objeto de la ayuda a la producción integrada de otros cultivos.

En la ayuda a la producción integrada de tabaco las parcelas comprometidas, si hay rotación
de cultivo, no podrán ser objeto de la ayuda a la producción integrada de otros cultivos.

Artículo 33. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas agroambientales las personas físicas o jurídicas, que
no hallándose incursos en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo
soliciten en tiempo y forma y cumplan con los requisitos generales y específicos que estable-
ce el Decreto 4/2013, de 29 de enero, y el Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 para
Extremadura, así como, sus modificaciones posteriores. Además deberán reunir los siguien-
tes requisitos y compromisos:

a) Ser titular de explotación agraria, inscrita, en su totalidad y a su nombre, en el Registro
de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am bien -
te y Energía de la Junta de Extremadura (en adelante, REA).

b) Comprometerse a realizar las actuaciones objeto de ayuda, por un periodo de al menos
cinco años consecutivos (seis en el caso de la ayuda a la producción integrada en el cul-
tivo del tabaco), salvo causa de fuerza mayor.

c) Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
la Seguridad Social y la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Podrán ser beneficiarios de los pagos de 2.º a 6.º año de las ayudas agroambientales aque-
llos que, teniendo compromisos adquiridos de campañas anteriores, cumplan con las condi-
ciones por las que se les concedieron las ayudas y lo soliciten en tiempo y forma, de acuer-
do con lo establecido en la correspondiente Orden de convocatoria y la legislación vigente.

Artículo 34. Compromisos.

Los compromisos para toda la explotación que habrán de cumplir los solicitantes de la ayuda
y primer pago y los beneficiarios-solicitantes del pago de 2.º a 5.º año de las ayudas agro-
ambientales (3.º a 6.º en el caso del tabaco) serán los establecidos en los Reglamentos
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, Reglamento 1974/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre, Reglamento 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre, Reglamento
65/2011, de la Comisión, de 27 de enero, en el Decreto 4/2013, de 29 de enero, por el que
se regula el régimen de ayudas agroambientales para la utilización sostenible de las tierras
agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura o por el que se regula el régimen de
ayudas agroambientales para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como los establecidos en el Programa de Desarrollo Rural
2007/2013, para Extremadura, y sus posteriores modificaciones.
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En la ayuda a la apicultura para la conservación de la biodiversidad, la identificación de los
asentamientos, tanto en la solicitud de ayuda como en el cuaderno de explotación, se reali-
zará mediante la expresión del municipio y de las coordenadas X e Yen la proyección UTM en
el sistema ED50.

Artículo 35. Procedimiento de concesión y de pago de las ayudas agroambientales.

El procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y convo-
catoria de carácter periódico, de acuerdo con el Decreto 4/2013, de 29 de enero, por el que
se regula el régimen de ayudas agroambientales para la utilización sostenible de las tierras
agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE n.º 21 de 31 de enero de 2013).

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión y de pago de las ayudas agro-
ambientales corresponderá al Servicio de Ayudas Complementarias de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía de la Junta de Extremadura, excepto el correspondiente a las ayudas a la produc-
ción integrada del tabaco cuya instrucción se llevará a cabo por el Servicio de Ayudas y
Regulación de Mercados de la misma Dirección General, y la ayuda a la agricultura de con-
servación en pendiente que gestiona el Servicio de Producción Agraria perteneciente a la
Dirección General de Agricultura y Ganadería.

Se constituirá una comisión de valoración que estará integrada por el Jefe de Servicio de
Ayudas Complementarias, que actuará como Presidente, y tres técnicos, uno de ellos actua-
rá como Secretario, nombrados por la Dirección General de Política Agraria Comunitaria. Dicha
comisión, en el caso de la ayuda de agricultura de conservación en zonas de pendiente pro-
nunciada, estará presidida por el titular de la Jefatura de Servicio de Producción Agraria.

Se establecerá un orden de prelación de solicitudes, según los criterios de prioridad, de acuer-
do con el baremo de puntuación que se define a continuación.

Las solicitudes se clasificarán en relación con la submedida en la que se integre la ayuda so-
licitada para proceder a su valoración de conformidad con los criterios establecidos. 

El orden de prelación se establecerá en función de la puntuación total de la suma de los pun-
tos obtenidos en base a los criterios generales más la referida a los criterios específicos. Si
existieran solicitantes que obtuvieran la misma puntuación y con ellos se sobrepasara el lími-
te del crédito consignado, se tendrá en cuenta la fecha de entrada de la solicitud de conce-
sión de la ayuda y pago de la primera anualidad, dando prioridad a las solicitudes presenta-
das con fecha anterior.
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CRITERIOS DE PRIORIDAD GENERALES 
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
EL SOLICITANTE ESTÉ EN ALGÚN PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A 
LAACTIVIDAD AGRARIA COMO JOVEN AGRICULTOR EN LOS CINCO AÑOS 
ANTERIORES A LA FECHA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA 

10 

LA EXPLOTACIÓN TIENE LA CONSIDERACIÓN DE  PRIORITARIA. 10 
EL SOLICITANTE ES AGRICULTOR A TÍTULO PRINCIPAL 10 
EL SOLICITANTE ES AGRICULTOR PROFESIONAL 10 
EL SOLICITANTE ES PROFESIONAL DE LA AGRICULTURA 10 
EL SOLICITANTE ESTÁ YA INCLUIDO EN ALGUNA DE LAS SUBMEDIDAS 
AGROAMBIENTALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013 DE 
EXTREMADURA 

10 

TENGAN MAYOR PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL DE SU 
EXPLOTACIÓN EN ZONAS CON DIFICULTADES ESPECIALES POR SER ZONAS 
DE MONTAÑA U OTRAS ZONAS DESFAVORECIDAS 

10 

TENGAN MAYOR PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL DE SU 
EXPLOTACIÓN SUJETA A LA AYUDA EN CONCRETO, DENTRO DE LA RED 
NATURA 2000 

10 

TENGAN MAYOR PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL DE SU 
EXPLOTACIÓN SITUADAS EN ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN 
POR NITRATOS 

10 

PERTENECER A ALGUNA AGRUPACIÓN ASOCIATIVA COMERCIALIZADORA 
AGRARIA EN EL SECTOR 

10 

 
CRITERIOS DE PRIORIDAD ESPECÍFICOS 

Tras aplicar los criterios de prioridad generales, se podrán aplicar a continuación, y para cada 
medida en concreto los siguientes: 
 
CRITERIOS PUNTUACIÓN 
AYUDAS AGROAMBIENTALES PRODUCCIÓN INTEGRADA  
SOLICITANTES QUE DISPONGAN DE CERTIFICACIÓN DE REALIZAR 
PRODUCCIÓN INTEGRADA CON ANTERIORIDAD A LA CONVOCATORIA DE 
LAS AYUDAS 

30 

SOLICITANTES QUE COMERCIALICEN, A FECHA DE SOLICITUD DE LA AYUDA 
SU PRODUCCIÓN COMO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA, SEGÚN NORMATIVA 

30 

AYUDAS AGROAMBIENTALES. AGRICULTURA ECOLÓGICA  
SOLICITANTES QUE DISPONGAN DE CERTIFICACIÓN DE REALIZAR 
AGRICULTURA ECOLÓGICA  CON ANTERIORIDAD A LA CONVOCATORIA DE 
LAS AYUDAS 

30 

SOLICITANTES QUE ESTÉN COMERCIALIZANDO, YA A FECHA DE SOLICITUD 
DE LA AYUDA, PRODUCCIÓN DE SU EXPLOTACIÓN CERTIFICADA COMO 
PROCEDENTE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA A EMPRESAS IGUALMENTE 
RECONOCIDAS PARA LA ELABORACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 

30 

AYUDAS AGROAMBIENTALES. GANADERÍA ECOLÓGICA  
SOLICITANTES QUE DISPONGAN DE CERTIFICACIÓN DE REALIZAR 
GANADERÍA ECOLÓGICA  CON ANTERIORIDAD A LA CONVOCATORIA DE 
LAS AYUDAS 

30 

SOLICITANTES QUE ESTÉN COMERCIALIZANDO, YA A FECHA DE SOLICITUD 
DE LA AYUDA, PRODUCCIÓN DE SU EXPLOTACIÓN CERTIFICADA COMO 
PROCEDENTE DE GANADERÍA ECOLÓGICA A EMPRESAS IGUALMENTE 
RECONOCIDAS PARA LA ELABORACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 

30 

AYUDAS A LAS RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  
GANADERÍAS DE RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN QUE HAYAN ESTADO 
EN PROGRAMAS ANTERIORES DE LA MISMA AYUDA Y NO HAYAN SIDO 
RETIRADAS DE LOS MISMOS POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

20 

MANTENER LA EXPLOTACIÓN Y SU GANADERÍA EN EL SISTEMA 
CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

20 

DISPONER  DE RAZAS QUE, ESTANDO POR DEBAJO DEL UMBRAL 
ESTABLECIDO EN LA TABLA INDICADAEN EL ANEXO IV DEL R(CE) 1974/2006 
CUENTEN CON MENOR CENSO 

40 
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La notificación de los trámites administrativos, excepto la notificación de la resolución, se efec-
tuará mediante la publicación de Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, que indicará el
lugar y el medio utilizado en el que se encuentra expuesto la relación de interesados afecta-
dos, así como los actos de que se trate. 

La relación de solicitantes afectados por dicho trámite, se publicará, si no se especifica otro
lugar en el mencionado anuncio, en internet, en el portal oficial de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
http://gobex.es/cons002/view/main/index/index.php, pudiéndose acceder con las respectivas
claves personalizadas a la aplicación LABOREO donde se encuentra el texto integro del trámite.

La concesión de la ayuda y el pago del primer año se resolverá por el titular de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, o en su caso por el órgano en
quien delegue, en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida po-
testativamente mediante recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en los términos y plazos recogidos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura conforme a
lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las solicitudes de pago de 2.º a 5.º año se resolverán y notificarán por las Direcciones
Generales de Política Agraria Comunitaria y de Agricultura y Ganadería de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, en el
plazo de seis meses contado desde la fecha de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes. 

Esta resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella cabrá interponer recurso de
alzada ante las Direcciones Generales de Política Agraria Comunitaria y de Agricultura y
Ganadería o ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en
los plazos y términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifi-
ca la anterior. Todo ello sin perjuicio de los demás recursos que resulten procedentes.

Las solicitudes de concesión y/o de pago no resueltas ni notificadas en dicho plazo se enten-
derán desestimadas. 

Durante cada uno de los años de duración de los compromisos, los solicitantes deberán pre-
sentar una solicitud anual de pago de la ayuda según el plazo y los modelos recogidos en
esta Orden de convocatoria, siendo en el primer año el mismo para la solicitud y pago de
la ayuda.

En el supuesto de que no se presente solicitud de pago en alguna de las anualidades del pe-
riodo de compromiso agroambiental, no se abonará la anualidad correspondiente, aunque se
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mantendrá vigente el compromiso siempre que no se incurra en el incumplimiento de alguno
de los compromisos suscritos.

CAPÍTULO VI

Prima al mantenimiento y prima compensatoria a la forestación de tierras agrarias

Artículo 36. Prima por costes de Mantenimiento y/o Prima Compensatoria de la
Ayuda a la Forestación de Tierras Agrícolas.

Pueden pedir estas Primas, aquellos beneficiarios de expedientes de ayuda a la forestación
que se aprobaron como consecuencia de la aplicación de los Reglamentos europeos 2080/1992
del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayu-
das a las medidas forestales en la agricultura, 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999
sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA), y 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), tras haber
sido certificadas como forestadas las parcelas sobre las que se solicitan las primas dentro del
programa de ayuda a la forestación de tierras agrícolas de Extremadura, y con primas pen-
dientes por los conceptos de costes de mantenimiento o prima compensatoria, todas ellas
ahora cofinanciadas con fondos FEADER regulados por el Reglamento (CE) n.º 1698/2005.

Los solicitantes de estos conceptos de la ayuda deben declarar que: 

— Que no se han producido transmisiones patrimoniales en la superficie repoblada con an-
terioridad a esta solicitud no comunicadas al órgano gestor de la ayuda.

— Que no realiza aprovechamiento agrícola o ganadero alguno, durante la presente campa-
ña, en la superficie objeto de ayuda.

— Que, en caso de solicitar prima de mantenimiento, dentro de la campaña comprendida en-
tre el 1 de marzo del año anterior y el 28/29 de febrero del año en curso, ha realizado,
en su caso, la reposición de marras correspondientes cuando el porcentaje de éstas su-
peren el 5 % de la densidad inicial de implantación; así como todas aquellas labores obli-
gatorias establecidas en la normativa que regula su convocatoria y aquellas otras prescri-
tas, en su caso, por el órgano gestor. 

— Que, en caso de solicitar sólo la prima compensatoria por haber finalizado la ayuda por
costes de mantenimiento, mantiene la densidad mínima exigida según la correspondien-
te convocatoria y realizado el resto de trabajos culturales necesarios para mantener la re-
población en buen estado.

Se rellenará un formulario 20 por cada expediente de ayuda a la forestación, en el se inclui-
rán las superficies forestadas de los recintos SIGPAC sobre los que se solicita el pago de la
ayuda y que cumplen los requisitos para cobrarla. 

Se indicará los datos de especie/variedad, especie forestada-REXA, y superficie solicitada pa-
ra el pago de la ayuda en cada recinto, según lo indicado en la Resolución de ayuda a la fo-
restación. 
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Se marcará la columna de primas de ayuda a la forestación en parcelas forestadas previa-
mente certificadas, para que se proceda al abono de las primas pendientes por los conceptos
de prima por costes de mantenimiento y prima compensatoria de la anualidad en curso. 

Para acreditar que las plantas empleadas en la reposición de marras, con plantación de nue-
vos árboles, en caso de que hubiese sido necesario realizarla, cumplen con la normativa vi-
gente sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de repro-
ducción, según el Anexo IX del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, (BOE n.º 58 de
08/03/2003), deberán entregar ante el Servicio Gestor de la Ayuda las etiquetas identificati-
vas originales de la procedencia de la planta, antes del 31 de mayo de la anualidad en curso.

CAPÍTULO VII

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales 
en zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña

Artículo 37. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña, las per-
sonas físicas y los titulares de explotaciones agrarias de titularidad compartida, que no
hallándose incursos en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 12.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
lo soliciten en tiempo y forma y reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tengan ubicadas sus explotaciones, total o parcialmente, en los municipios incluidos en
la lista de zonas agrícolas desfavorecidas, que se recogen en el Anexo IV de la pre-
sente Orden. La ayuda sólo puede recaer sobre la superficie de la explotación incluida
en la zona desfavorecida.

b) Ser agricultor a título principal y/o titular de una explotación agraria calificada como
prioritaria. El cálculo para la determinación de la condición de agricultor a título prin-
cipal, se realizará, en cuanto a la determinación de los ingresos agrarios, sobre la
declaración del Impuesto de la renta de las personas físicas del solicitante corres-
pondiente a la última anualidad disponible para efectuar los cruces informáticos con
la Agencia Tributaria, salvo circunstancias excepcionales o causas de fuerza mayor
acreditadas suficientemente ante el órgano gestor de la Ayuda, y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 19/1995, de 4 de julio, modificada por la Disposición final cuar-
ta de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, el Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura 2007-2013, la Orden APA/171/2006, de 26 de enero y la Disposición fi-
nal segunda de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de ex-
plotaciones agrarias.

c) Estar afiliado al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, o al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, rama agraria, con una antigüedad mí-
nima de seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.

d) Tener la explotación un volumen de empleo de al menos media UTA, según la disposi-
ción final tercera de la Ley 10/2009, de 20 de octubre.
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e) Residir en el término municipal en el que radique su explotación o en alguno de los mu-
nicipios limítrofes enclavados en zonas desfavorecidas (Anexo IV).

f) Comprometerse formalmente a ejercer la agricultura sostenible empleando métodos de
buenas prácticas agrícolas habituales, adecuadas a las características agrarias de la lo-
calidad, compatibles con el medio ambiente y de mantenimiento del campo y el paisaje.

2. En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda sea socio de una explotación agraria
constituida como cooperativa o sociedad agraria de transformación, percibirá la indemni-
zación compensatoria correspondiente a su cuota de participación, la cual podrá acumu-
larse, en su caso, a la que pudiera otorgársele como titular individual de una explotación
agraria, a los efectos del cálculo de una indemnización compensatoria única.

3. Sólo devengarán ayudas aquellas superficies ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Artículo 38. Requisitos de las explotaciones.

Las explotaciones agrarias para las que se solicite indemnización compensatoria deberán te-
ner una superficie agrícola superior a 2 hectáreas.

En el caso de declarar ganado (bovino, equino, ovino, y/o caprino), la carga ganadera por su-
perficie forrajera debe ser, como mínimo, de 0,20 UGM/ha y siempre comprendida entre los
siguientes límites:

— Zonas con pluviometría inferior a 800 mm/ha/año, entre 0,20 y 1,50 UGM/ha.

— Zonas con pluviometría superior a 800 mm/ha/año, entre 0,20 y 2,00 UGM/ha.

Artículo 39. Superficie agrícola indemnizable.

Las superficies agrícolas indemnizables serán las que se especifican en los siguientes apar-
tados: 

1. Superficie de cultivo, es la superficie de la explotación que se obtiene como resultado de
sumar toda la superficie agrícola dedicada a cultivos de regadío, con un límite máximo
de 5 has, toda la superficie agrícola dedicada a cultivos de secano, más la superficie de-
dicada a aprovechamientos plantaciones no maderables, forestales y/o arbustivos a las
que se les aplican los coeficientes reductores del apartado 2 del Anexo V, de la presen-
te orden.

2. Superficie forrajera:

a) Es la superficie agrícola destinada a la alimentación del ganado, en forma de pastoreo
o siega. Igualmente, se definen como tales aquellas que el titular de la explotación uti-
lice para el pastoreo del ganado, de forma individual o conjunta, por tener derecho a
un aprovechamiento estacional. Se consideran como tales las declaradas como pastos,
pastos permanentes, pastizal pobre, ray grass secano, barbechos y/o retiradas El cóm-
puto de estas superficies forrajeras se realizará aplicando los coeficientes reductores
del apartado 2 del Anexo V. En todo caso, si el solicitante no declara ganado la super-
ficie forrajera se considerará igual a cero.
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b) En el caso de pastos comunes, la superficie computable será proporcional a la super-
ficie forrajera utilizada por cada beneficiario y que le sea asignado por el órgano com-
petente.

3. Unidades equivalentes de cultivos: para homogeneizar los diferentes tipos de cultivos, se
establecen coeficientes correctores, que permiten determinar las unidades equivalentes
de cultivo (UEC). Se entiende por UEC. la hectárea de superficie agrícola, a la que se apli-
can los coeficientes establecidos en el apartado 3 del Anexo V.

4. Cálculo de la superficie indemnizable (SI): el cálculo de la superficie indemnizable se ha-
rá de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 4 del Anexo V.

Artículo 40. Superficie solicitada, carga ganadera y cálculo de las ayudas.

1. Se entenderá como superficie solicitada para esta ayuda la que a fecha de finalización de
plazo de la solicitud única, corresponda inscribir en el Registro de Explotaciones Agrarias
en base a las distintas declaraciones efectuadas.

2. En lo que respecta al cómputo de la cabaña ganadera de la explotación, que se utilizará
para el cumplimiento del requisito de “carga ganadera”, se entenderán solicitadas todas las
cabezas de ganado (bovino, equino, ovino, y/o caprino) validadas por el Servicio de Sanidad
Animal, de la Dirección General Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura y que figuren en
la base de datos informática de “BADIGEX”, a la fecha de la solicitud de la ayuda.

3. Las ayudas por explotación se calcularán de acuerdo con las formas, coeficientes y con-
diciones descritas en el Anexo V de la presente Orden. No se pagarán las ayudas cuando
el importe a pagar al perceptor sea inferior a 50 €. 

Artículo 41. Incompatibilidades.

Las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas
de montaña y en zonas distintas de las montaña son incompatibles con la percepción por el
beneficiario de una pensión de jubilación, del subsidio de desempleo o cualquier otra presta-
ción pública análoga.

Artículo 42. Procedimiento de concesión de las ayudas.

El procedimiento de concesión de las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por
las dificultades naturales en zonas de montaña y en zonas distintas de las de montaña, se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria de carácter perió-
dico, conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de acuerdo con los crite-
rios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación y el Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2007-2013 aprobado por Decisión de la Comisión
Europea de 16 de julio de 2008, en desarrollo del Reglamento 1698/2005, del Consejo de 20
de septiembre de 2005, y el Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se re-
gula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, (BOE de 19 de
enero de 2001), modificado por Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, (BOE 23 de julio de
2002), y por Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre (BOE 8 de noviembre de 2006).
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El procedimiento se inicia de oficio mediante la presente convocatoria, con el límite del crédi-
to disponible que figura en el artículo 57 de la presente Orden.

El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión es el
Servicio de Ayudas Complementarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura.

El procedimiento comprenderá una fase de preevaluación de las solicitudes y de la documen-
tación presentada, con la finalidad de comprobar la adecuación y suficiencia del crédito dis-
ponible en la convocatoria, de acuerdo con las solicitudes presentadas.

La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración que estará
integrada por el Jefe del Servicio de Ayudas Complementarias, que actuará como presidente
y tres técnicos de dicho Servicio. Este órgano ajustará su funcionamiento al régimen jurídico
de los órganos colegiados regulado en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y al Título V, Capítulo III, sección 2.ª de la Ley 1/2002, de 28 de fe-
brero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con el objeto de ajustar la concesión de ayuda a los recursos presupuestarios disponibles, se
establecerá un orden de prelación de solicitudes, según los criterios de valoración que se de-
fine a continuación. 

El orden de prelación se establecerá en función de la puntuación total de la suma de los pun-
tos obtenidos. Si existieran solicitantes que obtuvieran la misma puntuación y con ellos se so-
brepasara el límite del crédito consignado, se tendrá en cuenta la fecha de entrada de la so-
licitud de ayuda, dando prioridad a las solicitudes presentadas con fecha anterior. 

En caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al nú-
mero de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación se exceptuará el requisito de
fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, conforme establece el artículo
22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. 

La Comisión de valoración emitirá informe al órgano instructor en el que se concretará el re-
sultado obtenido.

 
  

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

Que el titular de la explotación reúna los requisitos para ser calificado como 
agricultor joven, conforme lo define la Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre 
Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

100 

Que la explotación localizada en zonas desfavorecidas esté a su vez ubicada en 
zona de la Red Natura 2000. 

60 

Realizar en la explotación alguna medida agroambiental. 30 
Estar incluido en el programa de medidas para el asesoramiento a través de la 
medida 114.1 a través del programa de desarrollo 2007-2013. 

10 

El solicitante está ya incluido en alguna de las submedidas Agroambientales del 
Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 de Extremadura 

10 
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El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración,
emitirá la correspondiente propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que
se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alega-
ciones.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el órgano instructor ele-
vará propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del be-
neficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolu-
ción de concesión.

La notificación a los solicitantes de todos los trámites administrativos, excepto la notificación
de la resolución, se efectuará mediante la publicación de Anuncio en el Diario oficial de
Extremadura, que indicará el lugar y el medio utilizado en el que se encuentra expuesto la re-
lación de interesados afectados, así como los actos de que se trate.

La relación de solicitantes afectados por dicho trámite, se publicará, si no se especifica otro
lugar, en el mencionado anuncio, en internet, en el portal oficial de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
http://gobex.es/cons002/view/main/index/index.php, pudiéndose acceder con las respecti-
vas claves personalizadas a la aplicación LABOREO donde se encuentra el texto integro del
trámite.

A la vista de la propuesta de resolución definitiva elevada por el instructor, será competente
para resolver el procedimiento de concesión el titular de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses,
contados a partir de la fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. El venci-
miento de este plazo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para en-
tender desestimada por silencio administrativo negativo la solicitud de concesión de la sub-
vención, de acuerdo con lo establecido en el 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Frente a la resolución expresa, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse po-
testativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en los plazos y tér-
minos recogidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Las resoluciones de aprobación de las ayudas serán objeto de publicación de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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CAPÍTULO VIII

Declaración y actualización de datos al Registro de Explotaciones Agrarias

Artículo 43. Ámbito de aplicación.

1. Todas las explotaciones agrarias de Extremadura deberán inscribirse en el Registro de
Explotaciones Agrarias, sean o no perceptoras de subvenciones por las mismas.

2. Para ser beneficiario de cualquiera de las ayudas contempladas en la Ley 4/1992, de 26
de noviembre, de Financiación Agraria Extremeña, de cualquier otra ayuda solicitada por
los titulares de explotaciones agrarias de Extremadura y gestionada por la Administración
Regional, como se contempla en el Decreto 3/1993, de 26 de enero, para recibir la califi-
cación de Explotación Prioritaria o la condición de Agricultor a Título Principal, o para el
dimensionamiento de la explotación agraria definida en la Ley 19/1995 de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, será necesario que la explotación agraria esté inscrita y ac-
tualizada en el Registro de Explotaciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural
Medio Ambiente y Energía o, en su defecto, tener solicitada dicha inscripción o actualiza-
ción con antelación a dicha solicitud.

Artículo 44. Procedimiento de declaración e inscripción.

a) La declaración de datos de parcelas agrarias al Registro de Explotaciones Agrarias, para su
inscripción en el mismo, se realizará a través de la “Iniciativa ARADO”, mediante el trámi-
te “Solicitud Única y actualización del Registro de Explotaciones”, en los plazos estableci-
dos en esta Orden. Los datos validados de aquellos declarados mediante dicho trámite, que
contengan todas las referencias SIGPAC, actualizarán el Registro de Explo taciones Agrarias. 

No obstante lo anterior, una vez finalizado el plazo de declaración de “Solicitud Única y ac-
tualización del Registro de Explotaciones” y para recoger los cambios que se produzcan
en las explotaciones a partir de entonces, deberán declararse los cambios al Registro de
Explotaciones Agrarias, a través de la “Iniciativa ARADO”, mediante el trámite “Declaración
al Registro de Explotaciones”, exclusivamente en los siguientes casos:

— Recintos en segundo cultivo o cultivo secundario.

— Recintos que no estuviesen incluidos en la explotación en el plazo de presentación y mo-
dificación de dicha Solicitud Única y actualización del Registro de Explotaciones, y que
formen parte de la misma posteriormente como consecuencia de compra, arrendamien-
to, u otras causas, debiendo justificarse, la nueva titularidad de las parcelas mediante fo-
tocopia compulsada de la escritura de compraventa o del contrato de arrendamiento en
vigor, acreditando la liquidación de los impuestos correspondiente a este último o de cual-
quier otro documento válido en derecho que acredite fehacientemente esta situación.

— Recintos que, habiéndose declarado previamente mediante el trámite “Solicitud Única
y actualización del Registro de Explotaciones”, o mediante el trámite “Declaración al
Registro de Explotaciones” estuviesen incluidos en la explotación y que dejen de es-
tarlo (venta, arrendamiento, etc) o sufran modificaciones en su aprovechamiento
(arranque de cultivos permanentes, etc). En estos casos, deberá solicitarse la baja de
dicho recinto.
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— Recintos de explotaciones agrarias creadas con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de la “Solicitud Única y actualización del Registro de Explotaciones” co-
mo consecuencia del inicio en la actividad agraria de agricultores, sean o no jóvenes. 

Todas las actualizaciones mencionadas se solicitarán en el momento que se produzcan.

Las actualizaciones en recintos como consecuencia de cambios acaecidos en la explota-
ción por cualquier causa (incluidos cambios en SIGPAC) podrá realizarlas la Administración
de oficio, previa audiencia al interesado.

b) El número de animales, y sus tipos, que componen las explotaciones ganaderas se ob-
tendrá de oficio de los datos contrastados que consten en BADIGEX (bases de datos de
identificación y registro ganadero de Extremadura, gestionada por la Dirección General de
Agricultura y Ganadería), válidos para el Registro de Explotaciones Agrarias durante un
año desde la última actualización de los correspondientes libros de Registro de Explotación. 

c) Los datos relativos al sector apícola se obtendrán, igualmente, de los datos contrastados
del Registro Apícola.

En el supuesto de inscripción de recintos en los que se distinga una pluralidad de titula-
res a los que les correspondan diferentes derechos o aprovechamientos, deberá aportar-
se, en su caso, por éstos la documentación acreditativa de los referidos derechos.

Artículo 45. Plazo de declaración.

Para lo especificado en el apartado a) del artículo 44 de esta orden, el plazo de declaración
será:

— Para datos declarados en el trámite “Solicitud Única y actualización del Registro de
Explotaciones”, el plazo establecido para realizar dicho trámite, es el especificado en el ar-
tículo 3 de esta Orden.

— Para datos declarados en el trámite “Declaración al Registro de Explotaciones”, el plazo de
declaración será desde la finalización del plazo de presentación y modificación de la
“Solicitud Única” hasta el 31 de diciembre de 2014.

Para lo especificado en los apartados b), y c) del artículo 44 de esta Orden, el plazo de de-
claración será el establecido por la normativa de aplicación.

Artículo 46. Inscripción de oficio.

Cualquier declaración que un titular realice sobre su explotación agraria a la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, incluidos los elementos de la explo-
tación definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, podrá ser incluida de oficio en el Registro de Explotaciones Agrarias y
obligará a su titular a facilitar la realización de los controles e inspecciones necesarios a fin
de verificar la exactitud de los datos declarados.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Energía podrá incorporar de
oficio los datos relativos a las explotaciones agrarias en las declaraciones que cualquier titu-
lar realice en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 47. Compatibilidad con el Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC) y actualizaciones por otras causas.

1. Se procederá a sustituir la información de superficie del Registro de Explotaciones Agra -
rias, para aquellos titulares que realicen la “Solicitud Única y actualización del Registro de
Explotaciones” con los datos validados de la misma.

2. Los datos (uso, superficie, secano o regadío) que se consignen en la declaración al Registro
de Explotaciones Agrarias deben coincidir con los atribuidos en el SIGPAC. Con se -
cuentemente, los datos no declarados con todas las referencias SIGPAC, no podrán ser
inscritos en dicho registro.

Artículo 48. Vigencia de los datos.

La vigencia de los cultivos o aprovechamientos de cada titular en el Registro de Explotaciones
Agrarias será:

— Para los cultivos o aprovechamientos declarados en la “Solicitud Única y actualización del
Registro de Explotaciones”, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014
o hasta la realización en 2014 de una “Declaración al Registro de Explotaciones”, si ésta
ocurre primero.

— En los restantes casos (cultivos o aprovechamientos declarados a través del trámite
“Declaración al Registro de Explotaciones”) la vigencia será desde la fecha de presenta-
ción de la declaración hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta la realización en 2014 de
una nueva “Declaración al Registro de Explotaciones”, si ésta ocurre primero.

— La vigencia de los datos de la ganadería (exceptuando el vacuno, ovino, caprino y porcino)
y los relativos al sector apícola será de un año a partir de la fecha de la última actualiza-
ción del libro de registro de explotación y del libro registro apícola, respectivamente.

Artículo 49. Datos del Registro de Explotaciones.

Para la resolución de los procedimientos tramitados por la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía para los cuales sea necesario definir en base a la normati-
va la composición de la explotación agraria, su dimensionamiento o la caracterización de su
titular, se utilizarán los datos inscritos más actualizados que a la fecha de inicio de un proce-
dimiento consten en el Registro de Explotaciones Agrarias, y que hayan sido declarados con
anterioridad a dicho inicio.

En ausencia de datos inscritos de superficies agrícolas en el año en que se inicie un procedi-
miento tramitado por la mencionada Consejería, se tendrán en cuenta, además de los últimos
datos inscritos en el año anterior, y de manera provisional, los datos declarados de acuerdo
a la normativa para la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias en el año de inicio
del procedimiento. 

Si, tras aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, para resolver un procedimiento no se cum-
plen los requisitos exigidos para el mismo en base a los datos inscritos del año anterior y a
los datos declarados el año en curso, habrá de esperarse a la inscripción de éstos últimos en
el REA. 
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Si un solicitante no tiene datos inscritos en el año anterior (declaraciones al Registro de
Explotaciones Agrarias realizadas por primera vez) se utilizarán solamente los datos una vez
inscritos en dicho registro.

CAPÍTULO IX

Documentación y otras obligaciones

Artículo 50. Documentación.

Las solicitudes de ayudas, deberán presentarse acompañadas al menos de la siguiente docu-
mentación:

1. Con la solicitud de ayuda común y necesaria en todos los casos:

a) Alta a Terceros con certificación bancaria de la cuenta corriente en el caso de que la
cuenta por la que solicita las ayudas no se encuentre dada de alta en este sistema. En
el caso de que esa cuenta no se encuentre dada de alta y no se aporte esta docu-
mentación se podrá realizar el pago en cualquiera de las cuentas que tenga dadas de
alta el administrado en el sistema de terceros.

b) Acreditación de poder suficiente; las solicitudes a nombre de Comunidades de Bienes,
SAT, SL, SA, etc. deberán presentar acreditación de poder a su representante. No se-
rá necesario aportar la acreditación de poder suficiente cuando se haya entregado en
la solicitud única en la campaña 2007 o posteriores y el representante siga siendo el
mismo. 

2. Para las solicitudes de ayudas por superficies:

a) Croquis acotado, sobre referencia de recinto SIGPAC, cuando el productor no declare
la totalidad de un recinto SIGPAC, excepto en el caso de superficies forrajeras comu-
nales y pastos comunales. Para la ayuda a la producción integrada de tabaco y para el
Plan Nacional de Fomento de Rotaciones de Cultivo, se deberá presentar croquis aco-
tado cuando el productor declare más de un uso diferente en el recinto por el que so-
licita estas ayudas 

b) En el caso de las ayudas a los frutos de cáscara: 

— Certificado de pertenencia a OPFH, sólo en el caso que la OPFH esté ubicada en otra
Comunidad Autónoma.

— En cuanto al programa de medidas agroambientales, documento que acredite la ce-
sión de residuos vegetales obtenidos en la poda, en caso que lo entregue a una em-
presa para transformación en biomasa, o bien documento que especifique las ins-
talaciones, en el caso de que los residuos sean utilizado para autoconsumo (estufas,
calderas,...). En ambos casos el documento deberá especificar al menos la especie
de frutos de cáscara, la cantidad entregada y las referencias SIGPAC de las parce-
las agrícolas de las que proceden los restos de poda.

3. Para las solicitudes de productores de ovino y caprino orientadas a la producción de car-
ne que sean miembros de una Entidad Asociativa, esta ha de presentar la información re-
querida acerca de los ganaderos titulares asociados en formato TXT.
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4. Para las solicitudes de ayuda a los productores que mantengan vacas nodrizas

— En el caso de aquellos productores que tengan alguna unidad de producción ganadera
en otras Comunidades Autónomas, deberán presentar fotocopia del Libro de Registro
de Explotación de Vacuno de la otra Comunidad Autónoma.

5. Para la Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores que
mantienen vacas:

a) Fotocopia del CIF de la explotación en su caso. 

b) En caso de que no se trate de explotación asociativa, documentación justificativa de la
relación de cónyuge o familiar de primer grado (Libro de familia, Certificado de Ayun -
tamiento, ....).

c) En el caso de Cooperativas agrarias de producción, SAT, sociedades civiles, comunida-
des de bienes y otras personas jurídicas deberán aportar:

c.1) Fotocopia de la declaración del Impuesto de Sociedades y del de retenciones por
rendimiento del trabajo.

c.2) Documentación que relacione y justifique el número de miembros (Escrituras de
Constitución,...).

d) Para acreditar la condición de profesional de la agricultura se deberá aportar alta en el
REASS desde el 1 de enero del año de solicitud de la ayuda o IRPF del último año dis-
ponible de las personas declaradas en el Formulario 9 que no autoricen a esta
Administración a recabar dichos datos a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.

6. Reserva Nacional Pago Único.

Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de los
derechos existentes, por sentencias judiciales o actos administrativos firmes:

— Copia de la sentencia o del acto administrativo firme.

Nuevos agricultores que hayan realizado primera instalación en el ámbito de un Programa
de Desarrollo Rural en base al Reglamento (CE) n.º 1698/2005:

— Declaración de cosecha de uva de campaña 2012, sólo en los casos en que se haya re-
alizado en otra comunidad autónoma.

7. Ayudas agroambientales: 

Los solicitantes de ayudas agroambientales de primer año, convocadas en esta Orden,
además de las solicitudes deberán presentar la siguiente documentación, en original o fo-
tocopia compulsada:

— Plan de explotación debidamente cumplimentado.

— Para las ayudas a la producción ecológica (agricultura y/o ganadería), deberán pre-
sentar justificante de comercialización de la producción ecológica.
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— Para las ayudas a la Producción Integrada y Agricultura Ecológica: “Análisis de suelos
o foliar, necesarios para la programación correcta de un plan de fertilización acorde con
las características de la ayuda y los cultivos afectados, con especial atención en las zo-
nas vulnerables de contaminación por nitratos”.

— Para la ayuda a razas autóctonas fotocopia compulsada del libro oficial de la raza, don-
de aparezcan el número de animales inscritos con su identificación individual.

Para los solicitantes del pago de las ayudas correspondiente al 2.º, 3.º, 4.º o 5.º año de
compromisos deberán presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia com-
pulsada, a excepción del tabaco agroambiental:

— Plan de explotación, solo en aquellos casos en los que existiera alguna modificación.

— Para las ayudas a la producción ecológica, deberán presentar: “Factura original o foto-
copia compulsada de comercialización de Producción Ecológica”.

— Para las ayudas a la Producción Integrada y Agricultura Ecológica: “Análisis de suelos
o foliar, necesarios para la programación correcta de un plan de fertilización acorde con
las características de la ayuda y los cultivos afectados, con especial atención en las zo-
nas vulnerables de contaminación por nitratos”.

En el caso del tabaco agroambiental el Plan de Explotación se actualizará en cuanto a usos
y porcentajes de rotación, atendiendo a la información de superficies que figure en la so-
licitud única, formulario 5, y dentro del marco de compromisos suscritos de mantenimiento
de la superficie objeto de los mismos.

8. Indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas y zonas de mon-
taña:

— Documentación justificativa de pertenencia a SAT o a Cooperativa de explotación co-
munitaria de la tierra, sellado, firmado y con indicación del porcentaje de participación.
Se eximirá de esta obligación a las SAT registradas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, cuya información se recabará de oficio.

— Certificados de retenciones IRPF (año 2013) de los cónyuges, en los casos en los que
se haya presentado declaración conjunta.

Artículo 51. Verificación de los datos de la solicitud.

El órgano instructor podrá requerir de oficio a los solicitantes de las ayudas cuantas aclara-
ciones y ampliaciones de información y documentos sean precisos para la adecuada tramita-
ción y resolución del procedimiento y, en general, cuantas actuaciones considere necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales de-
ba dictarse la resolución y garantizar el cumplimiento de los requisitos adquiridos. Asimismo,
el órgano encargado de la tramitación podrá requerir del solicitante la documentación com-
plementaria que resulte necesaria en cada caso concreto.

La administración cotejará la información suministrada por los solicitantes con la documenta-
ción existente en los archivos oficiales.
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El solicitante presta su consentimiento para que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía pueda consultar u obtener los datos de carácter personal de la
Agencia Tributaria, de la Administración de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de
Empleo, del Instituto Nacional de Estadística, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, así como de cualquier organismo, cuando la obligación de aportar la documen-
tación haya sido suprimida por norma, con la finalidad exclusiva de comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas y agilizar su tramitación. Si el soli-
citante no otorgara su autorización expresa para la cesión de datos, o bien revocara la ini-
cialmente prestada, así como si se le requiriera dicha certificación mediante trámite de au-
diencia, la acreditación de los datos requeridos deberá efectuarse mediante certificación
administrativa positiva expedida en soporte papel. 

Artículo 52. Controles sobre el terreno.

1. Las Direcciones Generales de Política Agraria Comunitaria, y de Agricultura y Ganadería,
a través de sus Servicios, establecerá y realizará los controles sobre el terreno conforme
a lo previsto en el Sistema Integrado de Gestión y Control y demás normativa de aplica-
ción sectorial.

2. Los solicitantes de las ayudas deberán facilitar la realización de los controles sobre el te-
rreno, autorizando y facilitando el acceso a las parcelas e instalaciones afectadas y apor-
tando cuantos datos y pruebas le sean requeridos, constituyendo la obstrucción de los
controles de campo causa suficiente para la denegación de las ayudas solicitadas.

Artículo 53. Trámite de audiencia y comunicación con los interesados.

Debido al elevado número de solicitantes y con objeto de dotar de mayor efectividad a las co-
municaciones con los administrados, la notificación del trámite de audiencia comunicando los
datos validados por los diferentes controles se efectuará mediante la publicación de Anuncio
en el Diario Oficial de Extremadura, que indicará el lugar y el medio utilizado en el que se en-
cuentra expuesto la relación de interesados afectados, así como el acto de que se trate.

La relación de solicitantes afectados por dicho trámite, si no se especifica otro lugar en el men-
cionado anuncio, se publicará en internet, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
(http://gobex.es/cons002/view/main/index/index.php), pudiendo ser consultados a través de
la Iniciativa LABOREO con el fin de que se realicen las alegaciones correspondientes.

Artículo 54. Concurrencia de intencionalidad en la declaración.

Se podrá considerar que existe incumplimiento intencionado en la declaración presentada por
el interesado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Falseamiento de la declaración.

b) Ocultación de datos en la declaración cuyo conocimiento implicaría la denegación o mino-
ración del importe de la ayuda.

c) Obstaculización de las actuaciones de comprobación y control realizadas por la autoridad
competente.
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d) Incumplimiento notorio y reiterado en distintas campañas.

A los expedientes en los que concurra alguna de las circunstancias anteriormente menciona-
das les serán de aplicación el Capítulo II del Título IV de la Parte II del Reglamento (CE) n.º
1122/2009, de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009 por el que se establecen normas de
desarrollo del Reglamento (CE) n.º 73/2009, del Consejo, en lo referido a la condicionalidad,
la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa
a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda
establecido para el sector vitivinícola.

Artículo 55. No declaración en la solicitud única de toda la superficie de la explota-
ción.

Según lo establecido en el articulo 55 del Reglamento (CE) n.º 1122/2009, cuando la dife-
rencia, entre la superficie global declarada en la solicitud única más la superficie global de las
parcelas no declaradas y la superficie global declarada en la solicitud única, suponga un por-
centaje mayor del 3 % sobre la superficie global declarada, el importe global de los pagos di-
rectos al agricultor se reducirá según los niveles de reducción siguientes:

— Si el porcentaje es superior al 3 % pero igual o inferior al 25 % se aplicará una reducción
del 1 % del total de los pagos directos.

— Si el porcentaje es superior al 25 % pero igual o inferior al 50 % se aplicará una reduc-
ción del 2 % del total de los pagos directos.

— Si el porcentaje es superior al 50 % se aplicará una reducción del 3 % del total de los pa-
gos directos.

No obstante, si el productor es reincidente en la no declaración de la totalidad de la superficie
que forma parte de su explotación, los porcentajes indicados anteriormente se incrementarán
un punto porcentual por cada año de reincidencia hasta un máximo del 3 % de reducción.

Artículo 56. Procedimiento de concesión de las ayudas FEAGA. 

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas de pago único,
ayudas por superficie, y ayudas relacionadas con el sector vacuno y el ovino-caprino co-
rresponderá al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
de la Junta de Extremadura, excepto el correspondiente a la ayuda para el fomento de la
calidad del tabaco cuya instrucción y ordenación se llevará a cabo por el Servicio de Ayudas
y Regulación de Mercados de la misma Dirección General.

La gestión de estas ayudas se ajustará en todo momento a los criterios establecidos por
el FEGA y por la normativa comunitaria.

2. Debido al elevado número de solicitantes y con objeto de dotar de mayor efectividad a las
comunicaciones con los administrados, la notificación del trámite de audiencia comuni-
cando los datos validados por los diferentes controles se efectuará mediante la publica-
ción de Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, que indicará el lugar y el medio uti-
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lizado en el que se encuentra expuesta la relación de interesados afectados, así como el
acto de que se trate.

La relación de solicitantes afectados por dicho trámite, si no se especifica otro lugar en el
mencionado anuncio, se publicará en internet, en el portal oficial de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
(http://gobex.es/cons002/view/main/index/index.php), pudiendo ser consultados a través
de la Iniciativa LABOREO con el fin de que se realicen las alegaciones correspondientes.

3. El órgano competente para la resolución del procedimiento es el titular de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

Contra la resolución expresa del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dic-
tó, en los plazos y términos recogidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce dimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten cioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que el interesado estime pertinente.

4. La Dirección General de Política Agraria Comunitaria dispondrá de los medios necesarios
para que una vez finalizados los controles de campo, de entregas y almacén en su caso y
el control administrativo y a través de sus Servicios Gestores, se realicen los trámites per-
tinentes para que se puedan efectuar los pagos en las fechas establecidas.

5. Con carácter general, los pagos correspondientes a las ayudas de pago único y ayudas por
superficie se efectuarán entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014. Los pa-
gos podrán efectuarse hasta en dos plazos.

El pago de la ayuda a los productores de remolacha azucarera se realizará en el período
comprendido desde el 1 de diciembre al 15 de octubre del año natural siguiente.

El anticipo del 60 por ciento previsto para el régimen de prima por vaca nodriza, se abo-
narán en los plazos y condiciones establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1121/2009, de
29 de octubre.

Las solicitudes no resueltas en los plazos establecidos en la normativa vigente de aplica-
ción se entenderán desestimadas.

No se concederán pagos directos cuando la suma de los importes correspondientes a las
ayudas objeto de la presente orden, sea inferior al importe mínimo previsto en el artícu-
lo 89 apartado 2 del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero.

El pago íntegro de los importes de los pagos directos se supeditará al cumplimiento por
los agricultores de lo dispuesto en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se
establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medio-
ambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de
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la política agrícola común, las personas beneficiarias de determinadas ayudas de desa-
rrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a
la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo.

Artículo 57. Financiación. 

Las ayudas de pago único y pagos acoplados a la superficie y a la ganadería contempladas en
la presente Orden se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 12.04.313A.470.00, su-
perproyecto Política Agraria Comunitaria 2007.12.04.9002 correspondiente a los siguientes
proyectos de los vigentes presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

PROYECTOS LINEAS DE AYUDAS IMPORTE

200712004000400 AYUDA A LOS PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO 60.000.000 €

200712004001600 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 435.000.000 €

201012004000100 AYUDA HERBÁCEOS ART. 68 12.000.000 €

201012004000200 AYUDA OVINO/CAPRINO ART. 68 10.000.000 € 

201012004000300 AYUDA PRODUCTOS LÁCTEOS ART. 68 200.000 €

201112004000100 AYUDA TABACO ART. 68 5.400.000 €

TOTAL 522.600.000 €

Estas ayudas están financiadas 100 % con fondos FEAGA. 

Estos importes podrán ser ampliable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 e) de
la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. 

La ayuda nacional a los frutos de cáscara se financiará con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma y a las transferencias procedentes de la Administración General del
Estado con un importe de 108.136 €, y se imputará a la aplicación pressupuestaria
12.04.312b.470.00, código de proyecto 21412004000100.

Las ayudas agroambientales para el periodo de compromiso (5 años), se financiarán con car-
go a la partida presupuestaria 12.04.353A.470.00, superproyecto 2007.12.05.9012, proyec-
to 200712005002800, con el siguiente desglose por línea de ayuda y distribución por anua-
lidades:

LINEA DE AYUDA IMPORTE

PRODUCCIÓN INTEGRADA EN ARROZ 1.900.000 €

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN OLIVAR 3.650.000 €

RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 450.000 €

GANADERÍA ECOLÓGICA 1.000.000 €

APICULTURA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 600.000 €

TOTAL 7.600.000 €
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Anualidad 2015: ..............................................7.600.000 €

Anualidad 2016: ..............................................7.600.000 €

Anualidad 2017: ..............................................7.600.000 €

Anualidad 2018: ..............................................7.600.000 €

Anualidad 2019: ..............................................7.600.000 €

TOTAL ............................................................38.000.000 €

Las asignaciones efectuadas a las distintas líneas tienen un carácter estimativo. No obstante,
en ningún caso, se dejarán solicitudes que cumplan los requisitos sin subvencionar para aten-
der ayudas de otras líneas. Este proyecto de gasto está cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extrema -
dura 2007-2013, dentro del Eje prioritario 2, “Mejora del medio ambiente y del medio rural”,
Medida 214,“Ayudas agroambientales”, en un 80 %.

La agricultura de conservación en pendiente se financiará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 12.02.312.B.470.00 proyecto de gasto 201312002000400 para el periodo de com-
promiso (5 años), con el siguiente desglose por anualidades.

Anualidad 2014 ..................................................300.000 €

Anualidad 2015 ..................................................300.000 €

Anualidad 2016 ..................................................300.000 €

Anualidad 2017 ..................................................300.000 €

Anualidad 2018: ..................................................300.000 €

TOTAL..............................................................1.500.000 €

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), den-
tro de los Nuevos Retos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013, Eje prio-
ritario 2; “Mejora del medio ambiente y del medio rural”, Medida 214,“Ayudas agroambientales”,
submedida “Agricultura de conservación en zonas de pendiente pronunciada”, en un 90 %.

La indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas y de zonas montaña se financiará
con cargo a la aplicación presupuestaria 12.04.353A.470.00, ejercicio 2015, códigos de su-
perproyecto 200812059010, “Indemnización por dificultades naturales distintas de montaña”,
código de proyecto 2007120050027, con 11.005.278 € y con cargo al superproyecto
201212049003, “Indemnización por dificultades naturales en zonas de montaña”, código de
proyecto 2012120040002 con una dotación de 3.000.000 €. 

Estos proyectos de gastos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
rural (FEADER), dentro del Programa de Desarrollo rural de Extremadura 2007-2013, dentro
del Eje prioritario 2, “Mejora del medio ambiente y del medio rural”, Medida 211, “Ayudas des-
tinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña” y
Medida 212, “Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales
en zonas distintas de las de montaña”, en un 80 %.

Las dotaciones presupuestarias podrán aumentarse hasta un 20 por ciento de la cuantía ini-
cial o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una ge-
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neración, incorporación de crédito o se trate de créditos ampliables, siempre y cuando se res-
peten los compromisos adquiridos por los beneficiarios, o bien podrán minorarse en función
de las solicitudes presentadas y las disponibilidades presupuestarias existentes.

Para las ayudas cofinanciadas por FEADER se tendrán en cuenta las consideraciones de
Información y Publicidad establecidas en el artículo 76 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005
del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y las del artículo 58 y Anexo VI del
Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, en el Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 y sus modificaciones, así como las del Decreto
50/2001, de 3 de abril.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.

En el caso de las ayudas directas, a lo no regulado por la presente Orden, le será de aplica-
ción lo señalado en el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación de los pagos
directos a partir de el año 2012 a la agricultura y a la ganadería y sus modificaciones, modi-
ficado por el Real Decreto 2/2013, de 11 de enero.

En el resto de las ayudas, a lo no regulado por la presente Orden, le será de aplicación lo se-
ñalado en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre, relativo a la Ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Decreto
4/2013, de 29 de enero, por el que se regula el régimen de ayudas agroambientales para la
utilización sostenible de las tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
lo previsto en la normativa básica que se dicte por el Estado, sin perjuicio de la directa apli-
cabilidad de la reglamentación comunitaria, así como lo dispuesto en el Programa de Desarrollo
Rural 2007/2013 de Extremadura. 

Disposición adicional segunda. Modificación de la Orden de 26 de enero de 2005 por
la que se establecen normas para la implantación y desarrollo del sistema de infor-
mación geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Para facilitar a los interesados sus declaraciones ante la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, el plazo de presentación de alegaciones al Sistema de
Información Geográfica de parcelas agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura en
esta campaña, se modifica el artículo 6 de la Orden de 26 de enero de 2005 por la que se es-
tablecen normas para la implantación y desarrollo del sistema de información geográfica de
parcelas agrícolas (SIGPAC) en la Comunidad Autónoma de Extremadura quedando redacta-
do de la siguiente forma:

“Artículo 6. Período de alegaciones al SIGPAC.

Para este año 2014, el plazo para la presentación de alegaciones será del 17 de febrero has-
ta el 31 de mayo de 2014, con objeto de facilitar a los agricultores sus declaraciones ante la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía”.

Las modificaciones presentadas en este periodo surtirán efecto para la Campaña 2014 en las
diferentes solicitudes de ayuda que presente el administrado.
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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la Direcciones Generales de Política Agraria Comunitaria y de Agricultura y Ga -
na dería a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presen-
te Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 12 de febrero de 2014.

El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía,

JOSÉ ANTONIO ECHÁVARRI LOMO
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ANEXO I 
 
 

 
Sector Base Jurídica 

 
Medidas centradas en la utilización sostenible de las
tierras agrarias a través de: 

- Ayudas NATURA 2000 y ayudas ligadas a la 
Directiva 2000/60/CE 

 

Artículo  36 letra a), inciso iii) del  
Reglamento (CE) nº 1698/2005 

Medidas centradas en la utilización sostenible de las 
tierras forestales a través de: 
 

- Ayudas a la primera forestación de tierras 
agrícolas. 

 
- Ayudas NATURA 2000 
 
- Ayudas en favor del medio forestal 

  - Artículo 36, letra b), inciso i) del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005. 

  - Artículo  36 letra b), inciso iv) del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 

  - Artículo  36 letra b), inciso v) del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005. 

Vitivinícola 
 

Artículos 117 Reglamento (CE) nº 479/2008 
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ANEXO II 

 

Cultivos herbáceos elegibles para el cobro de las ayudas del Programa Nacional 
para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano. 

 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 

Cereales Oleaginosas Proteaginosas Leguminosas 

Trigo blando Girasol Habas Judía 

Trigo duro Colza Haboncillos Garbanzo 

Cebada Cártamo Guisante Lenteja 

Avena  Altramuz dulce Altramuz 

Centeno   Almorta 

Triticale   Titarros 

   Yeros 

Sorgo   Veza 

Triticum Spelta   Veza forrajera 

Alforfón 

Mijo 

Alpiste 

Tranquillón 

Otros Cereales 

  Mezclas 

Veza- Avena 

Otras mezclas con 
leguminosa (*) 

 

(*) El porcentaje mínimo de leguminosa en la mezcla deberá alcanzar los valores utilizados 
tradicionalmente en este tipo de mezclas. 
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ANEXO III 
 
 

NÚMERO DE ÁRBOLES MÁXIMOS PERMITIDOS POR HECTÁREA PARA LOS PAGOS 
ACOPLADOS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. 

 
 

 
Diámetro de copa máximo del árbol en 

metros 
Número máximo de árboles 

permitidos por hectárea 
3 - < 6 80 
6 – 9 50 
> 9 20 
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ANEXO IV 
 

RELACIÓN DE MUNICIPIOS DE EXTREMADURA AFECTADOS POR LAS 
AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR A LOS AGRICULTORES POR LAS 

DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA Y EN ZONAS 
DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 

 

BADAJOZ 

Provincia Municipio Municipio Zona 
6 2 ACEUCHAL D 
6 3 AHILLONES D 
6 4 ALANGE D 
6 5 ALBUERA (LA) D 
6 6 ALBURQUERQUE D 
6 7 ALCONCHEL D 
6 8 ALCONERA D 
6 9 ALJUCEN D 
6 10 ALMENDRAL D 
6 11 ALMENDRALEJO D 
6 12 ARROYO DE SAN SERVAN D 
6 13 ATALAYA D 
6 14 AZUAGA D 
6 16 BARCARROTA D 
6 17 BATERNO M 
6 18 BENQUERENCIA DE LA 

SERENA 
D 

6 19 BERLANGA D 
6 20 BIENVENIDA D 
6 21 BODONAL DE LA SIERRA D 
6 22 BURGUILLOS DEL CERRO D 
6 23 CABEZA DEL BUEY D 
6 24 CABEZA LA VACA M 
6 25 CALAMONTE D 
6 26 CALERA DE LEON M 
6 27 CALZADILLA DE LOS BARROS D 
6 28 CAMPANARIO D 
6 29 CAMPILLO DE LLERENA D 
6 30 CAPILLA D 
6 31 CARMONITA D 
6 32 CARRASCALEJO (EL) D 
6 33 CASAS DE DON PEDRO D 
6 34 CASAS DE REINA D 
6 35 CASTILBLANCO D 
6 36 CASTUERA D 
6 37 CODOSERA (LA) D 
6 38 CORDOBILLA DE LACARA D 
6 39 CORONADA (LA) D 
6 40 CORTE DE PELEAS D 
6 42 CHELES D 
6 43 DON ALVARO D 
6 45 ENTRIN BAJO D 
6 46 ESPARRAGALEJO D 
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6 47 ESPARRAGOSA DE LA 
SERENA 

D 

6 48 ESPARRAGOSA DE LARES D 
6 49 FERIA D 
6 50 FREGENAL DE LA SIERRA D 
6 51 FUENLABRADA DE LOS 

MONTES 
D 

6 52 FUENTE DE CANTOS D 
6 53 FUENTE DEL ARCO D 
6 54 FUENTE DEL MAESTRE D 
6 55 FUENTES DE LEON M 
6 56 GARBAYUELA D 
6 57 GARLITOS M 
6 58 GARROVILLA (LA) D 
6 59 GRANJA DE TORREHERMOSA D 
6 61 HABA (LA) D 
6 62 HELECHOSA DE LOS MONTES M 
6 63 HERRERA DEL DUQUE D 
6 64 HIGUERA DE LA SERENA D 
6 65 HIGUERA DE LLERENA D 
6 66 HIGUERA DE VARGAS D 
6 67 HIGUERA LA REAL D 
6 68 HINOJOSA DEL VALLE D 
6 69 HORNACHOS D 
6 70 JEREZ DE LOS CABALLEROS D 
6 71 LAPA (LA) D 
6 72 LOBON D 
6 73 LLERA D 
6 74 LLERENA D 
6 75 MAGACELA D 
6 76 MAGUILLA D 
6 77 MALCOCINADO D 
6 78 MALPARTIDA DE LA SERENA D 
6 81 MEDINA DE LAS TORRES D 
6 83 MERIDA D 
6 84 MIRANDILLA D 
6 85 MONESTERIO D 
6 86 MONTEMOLIN D 
6 87 MONTERRUBIO DE LA SERENA D 
6 88 MONTIJO D 
6 89 MORERA (LA) D 
6 90 NAVA DE SANTIAGO (LA) D 
6 91 NAVALVILLAR DE PELA D 
6 92 NOGALES D 
6 93 OLIVA DE LA FRONTERA D 
6 94 OLIVA DE MERIDA D 
6 95 OLIVENZA D 
6 96 ORELLANA DE LA SIERRA D 
6 97 ORELLANA LA VIEJA D 
6 98 PALOMAS D 
6 99 PARRA (LA) D 
6 100 PEÑALSORDO D 
6 101 PERALEDA DEL ZAUCEJO D 
6 102 PUEBLA DE ALCOCER D 
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6 103 PUEBLA DE LA CALZADA D 
6 104 PUEBLA DE LA REINA D 
6 105 PUEBLA DEL MAESTRE M 
6 106 PUEBLA DEL PRIOR D 
6 107 PUEBLA DE OBANDO D 
6 108 PUEBLA DE SANCHO PEREZ D 
6 109 QUINTANA DE LA SERENA D 
6 110 REINA D 
6 112 RETAMAL DE LLERENA D 
6 113 RIBERA DEL FRESNO D 
6 114 RISCO (EL) M 
6 115 ROCA DE LA SIERRA (LA) D 
6 116 SALVALEON M 
6 117 SALVATIERRA DE LOS 

BARROS 
D 

6 118 SANCTI SPIRITUS D 
6 119 SAN PEDRO DE MERIDA D 
6 121 SANTA MARTA DE LOS 

BARROS 
D 

6 122 SANTOS DE MAIMONA (LOS) D 
6 123 SAN VICENTE DE ALCANTARA D 
6 124 SEGURA DE LEON D 
6 125 SIRUELA M 
6 126 SOLANA DE LOS BARROS D 
6 127 TALARRUBIAS D 
6 128 TALAVERA LA REAL D 
6 129 TALIGA D 
6 130 TAMUREJO M 
6 131 TORRE DE MIGUEL SESMERO D 
6 132 TORREMAYOR D 
6 133 TORREMEJIA D 
6 134 TRASIERRA D 
6 135 TRUJILLANOS D 
6 136 USAGRE D 
6 137 VALDECABALLEROS D 
6 139 VALENCIA DE LAS TORRES D 
6 140 VALENCIA DEL MOMBUEY D 
6 141 VALENCIA DEL VENTOSO D 
6 142 VALVERDE DE BURGUILLOS D 
6 143 VALVERDE DE LEGANES D 
6 144 VALVERDE DE LLERENA D 
6 145 VALVERDE DE MERIDA D 
6 146 VALLE DE LA SERENA D 
6 147 VALLE DE MATAMOROS D 
6 148 VALLE DE SANTA ANA D 
6 149 VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 
D 

6 150 VILLAGARCIA DE LA TORRE D 
6 151 VILLAGONZALO D 
6 152 VILLALBA DE LOS BARROS D 
6 154 VILLANUEVA DEL FRESNO D 
6 155 VILLAR DEL REY D 
6 157 VILLARTA DE LOS MONTES M 
6 158 ZAFRA D 
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6 159 ZAHINOS D 
6 160 ZALAMEA DE LA SERENA D 
6 161 ZARZA-CAPILLA M 
6 162 ZARZA (LA) D 

 
 

CÁCERES 

Provincia Municipio Municipio Zona 
10 1 ABADIA M 
10 2 ABERTURA D 
10 3 ACEBO M 
10 4 ACEHUCHE D 
10 5 ACEITUNA D 
10 
10 

6 
224 

AHIGAL 
ALAGÓN DEL RÍO 

D 
D 

10 7 ALBALA D 
10 8 ALCANTARA D 
10 9 ALCOLLARIN D 
10 10 ALCUESCAR D 
10 11 ALDEACENTENERA M 
10 12 ALDEA DEL CANO D 
10 13 ALDEA DEL OBISPO (O DE 

TRUJILLO)  
D 

10 14 ALDEANUEVA DE LA VERA M 
10 15 ALDEANUEVA DEL CAMINO D 
10 16 ALDEHUELA DEL JERTE D 
10 17 ALIA M 
10 18 ALISEDA D 
10 19 ALMARAZ D 
10 20 ALMOHARIN D 
10 21 ARROYO DE LA LUZ D 
10 22 ARROYOMOLINOS DE LA VERA D 
10 23 ARROYOMOLINOS DE 

MONTANCHEZ 
D 

10 24 BAÑOS DE MONTEMAYOR M 
10 25 BARRADO M 
10 26 BELVIS DE MONROY D 
10 27 BENQUERENCIA D 
10 28 BERROCALEJO D 
10 29 BERZOCANA M 
10 30 BOHONAL DE IBOR D 
10 31 BOTIJA D 
10 32 BROZAS D 
10 33 CABAÑAS DEL CASTILLO M 
10 34 CABEZABELLOSA M 
10 35 CABEZUELA DEL VALLE M 
10 36 CABRERO M 
10 37 CACERES D 
10 38 CACHORRILLA D 
10 39 CADALSO D 
10 40 CALZADILLA D 
10 41 CAMINOMORISCO M 
10 42 CAMPILLO DE DELEITOSA M 
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10 43 CAMPO LUGAR D 
10 44 CAÑAMERO M 
10 45 CAÑAVERAL D 
10 46 CARBAJO D 
10 47 CARCABOSO D 
10 48 CARRASCALEJO D 
10 49 CASAR DE CACERES D 
10 50 CASAR DE PALOMERO M 
10 51 CASARES DE HURDES M 
10 52 CASAS DE DON ANTONIO D 
10 53 CASAS DE DON GOMEZ D 
10 54 CASAS DEL CASTAÑAR M 
10 55 CASAS DEL MONTE M 
10 56 CASAS DE MILLAN D 
10 57 CASAS DE MIRAVETE D 
10 58 CASATEJADA D 
10 59 CASILLAS DE CORIA D 
10 60 CASTAÑAR DE IBOR M 
10 61 CECLAVIN D 
10 62 CEDILLO D 
10 63 CEREZO D 
10 64 CILLEROS D 
10 65 COLLADO D 
10 66 CONQUISTA DE LA SIERRA D 
10 67 CORIA D 
10 68 CUACOS DE YUSTE M 
10 69 CUMBRE (LA) D 
10 70 DELEITOSA D 
10 71 DESCARGAMARIA M 
10 72 ELJAS M 
10 73 ESCURIAL D 
10 75 FRESNEDOSO DE IBOR M 
10 76 GALISTEO D 
10 77 GARCIAZ M 
10 78 GARGANTA (LA) M 
10 79 GARGANTA LA OLLA M 
10 80 GARGANTILLA M 
10 81 GARGUERA D 
10 82 GARROVILLAS D 
10 83 GARVIN D 
10 84 GATA M 
10 85 GORDO (EL) D 
10 86 GRANJA (LA) D 
10 87 GUADALUPE M 
10 88 GUIJO DE CORIA D 
10 89 GUIJO DE GALISTEO D 
10 90 GUIJO DE GRANADILLA D 
10 91 GUIJO DE SANTA BARBARA M 
10 92 HERGUIJUELA D 
10 93 HERNAN PEREZ D 
10 94 HERRERA DE ALCANTARA D 
10 95 HERRERUELA D 
10 96 HERVAS M 
10 97 HIGUERA M 
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10 98 HINOJAL D 
10 99 HOLGUERA D 
10 100 HOYOS M 
10 101 HUELAGA D 
10 102 IBAHERNANDO D 
10 103 JARAICEJO D 
10 104 JARAIZ DE LA VERA D 
10 105 JARANDILLA DE LA VERA M 
10 106 JARILLA D 
10 107 JERTE M 
10 108 LADRILLAR M 
10 109 LOGROSAN D 
10 110 LOSAR DE LA VERA M 
10 111 MADRIGAL DE LA VERA M 
10 112 MADRIGALEJO D 
10 113 MADROÑERA D 
10 114 MAJADAS DE TIETAR D 
10 115 MALPARTIDA DE CACERES D 
10 116 MALPARTIDA DE PLASENCIA D 
10 117 MARCHAGAZ M 
10 118 MATA DE ALCANTARA D 
10 119 MEMBRIO D 
10 120 MESAS DE IBOR M 
10 121 MIAJADAS D 
10 122 MILLANES D 
10 123 MIRABEL D 
10 124 MOHEDAS DE GRANADILLA D 
10 125 MONROY D 
10 126 MONTANCHEZ D 
10 127 MONTEHERMOSO D 
10 128 MORALEJA D 
10 129 MORCILLO D 
10 130 NAVACONCEJO M 
10 131 NAVALMORAL DE LA MATA D 
10 132 NAVALVILLAR DE IBOR M 
10 133 NAVAS DEL MADROÑO D 
10 134 NAVEZUELAS M 
10 135 NUÑOMORAL M 
10 136 OLIVA DE PLASENCIA D 
10 137 PALOMERO D 
10 138 PASARON DE LA VERA D 
10 139 PEDROSO DE ACIM D 
10 140 PERALEDA DE LA MATA D 
10 141 PERALEDA DE SAN ROMAN D 
10 142 PERALES DEL PUERTO D 
10 143 PESCUEZA D 
10 144 PESGA (LA) M 
10 145 PIEDRAS ALBAS D 
10 146 PINOFRANQUEADO M 
10 147 PIORNAL M 
10 148 PLASENCIA D 
10 149 PLASENZUELA D 
10 150 PORTAJE D 
10 151 PORTEZUELO D 
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10 152 POZUELO DE ZARZON D 
10 153 PUERTO DE SANTA CRUZ D 
10 154 REBOLLAR M 
10 155 RIOLOBOS D 
10 156 ROBLEDILLO DE GATA M 
10 157 ROBLEDILLO DE LA VERA M 
10 158 ROBLEDILLO DE TRUJILLO D 
10 159 ROBLEDOLLANO M 
10 160 ROMANGORDO D 
10 901 ROSALEJO D 
10 161 RUANES D 
10 162 SALORINO D 
10 163 SALVATIERRA DE SANTIAGO D 
10 164 SAN MARTIN DE TREVEJO M 
10 165 SANTA ANA D 
10 166 SANTA CRUZ DE LA SIERRA D 
10 167 SANTA CRUZ DE PANIAGUA D 
10 168 SANTA MARTA DE MAGASCA D 
10 169 SANTIAGO DE ALCANTARA D 
10 170 SANTIAGO DEL CAMPO D 
10 171 SANTIBAÑEZ EL ALTO D 
10 172 SANTIBAÑEZ EL BAJO D 
10 173 SAUCEDILLA D 
10 174 SEGURA DE TORO M 
10 175 SERRADILLA D 
10 176 SERREJON D 
10 177 SIERRA DE FUENTES D 
10 178 TALAVAN D 
10 179 TALAVERUELA M 
10 180 TALAYUELA D 
10 181 TEJEDA DEL TIETAR D 
10 182 TORIL D 
10 183 TORNAVACAS M 
10 184 TORNO (EL) M 
10 185 TORRECILLA DE LOS 

ANGELES 
M 

10 186 TORRECILLA DE LA TIESA D 
10 187 TORRE DE DON MIGUEL D 
10 188 TORRE DE SANTA MARIA D 
10 189 TORREJONCILLO D 
10 190 TORREJON EL RUBIO D 
10 191 TORREMENGA D 
10 192 TORREMOCHA D 
10 193 TORREORGAZ D 
10 194 TORREQUEMADA D 
10 195 TRUJILLO D 
10 196 VALDASTILLAS M 
10 197 VALDECAÑAS DE TAJO M 
10 198 VALDEFUENTES D 
10 199 VALDEHUNCAR D 
10 200 VALDELACASA D 
10 201 VALDEMORALES D 
10 202 VALDEOBISPO D 
10 203 VALENCIA DE ALCANTARA D 
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10 204 VALVERDE DE LA VERA M 
10 
10 

205 
225 

VALVERDE DEL FRESNO 
VEGAVIANA 

M 
D 

10 206 VIANDAR DE LA VERA M 
10 207 VILLA DEL CAMPO D 
10 208 VILLA DEL REY D 
10 209 VILLAMESIAS D 
10 210 VILLAMIEL D 
10 211 VILLANUEVA DE LA SIERRA D 
10 212 VILLANUEVA DE LA VERA M 
10 213 VILLAR DEL PEDROSO M 
10 214 VILLAR DE PLASENCIA D 
10 215 VILLASBUENAS DE GATA D 
10 216 ZARZA DE GRANADILLA D 
10 217 ZARZA DE MONTANCHEZ D 
10 218 ZARZA LA MAYOR D 
10 219 ZORITA D 

    
D DESFAVORECIDA  
M MONTAÑA  
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ANEXO V 
 

CÁLCULO DE LAS AYUDAS DESTINADAS A INDEMNIZAR A LOS 
AGRICULTORES POR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE 

MONTAÑA Y EN ZONAS DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 
 
1. Módulos de base: 
 
En relación con lo dispuesto en el artículo 40 se establecen los siguientes 
módulos: 
 
Zonas con dificultades naturales en zonas distintas a las de montaña; (57 /ha 
de superficie indemnizable) 
 
Zonas con dificultades naturales en zonas de montaña; (94 /ha de superficie 
indemnizable) 
 
Al módulo de base se le aplican dos coeficientes correctores en función de: 
Superficie indemnizable de la explotación (C1). 
 
Base imponible general declarada por el titular de la explotación (C2). 
 
Coeficiente C1 aplicable al módulo base superficie indemnizable en las 
explotaciones 
 

Entre más de 0,00 ha y 5,00 ha 1,00 
Entre más de 5,00 ha y 25,00 ha 0,75 
Entre más de 25,00 y 50,00 ha 0,50 
Entre más de 50,00 ha y 100,00 ha 0,25 
Más de 100,00 ha 0,00 

 
Coeficiente C2 aplicable al módulo base imponible general declarada por el 
beneficiario 
 

Menor del 50% de la renta de referencia 1,20 
Mayor del 50% de la renta de referencia 1,00 

 
2. Coeficientes reductores Ci aplicables a las superficies forrajeras. 
 

Pastos-Pastos permanentes (ha) 1,00 
Pastizal pobre (ha) 0,50 
Barbecho, retiradas y erial a pastos (ha) 0,15 

 
3. Coeficientes reductores Cj aplicables a las Unidades Equivalentes de 
Cultivo (U.E.C.). 
 

Hectáreas de regadío 1,00 
Hectáreas de cultivo extensivo y plantaciones de secano 0,50 
Hectáreas de plantaciones no maderables, forestales y arbustivas 0,30 
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4. Cálculo de la Superficie Indemnizable (SI). 
 
Es el resultado de sumar a la superficie forrajera computable las unidades 
equivalentes de cultivo. 
 
S.I. (en ha.) =  Si x Ci +  Sj x Cj 
 
Siendo: 
 
SI = Superficie Indemnizable en ha. 
Si = Superficie forrajera en ha. 
Ci = Coeficiente aplicable a las superficies forrajeras. 
Sj = Superficie de cultivo en ha. 
Cj = Coeficiente aplicable a las superficies de cultivos. 
 
5. Cálculo de las ayudas. 
 
Las ayudas por explotaciones se calcularán como sigue: 
 
Ayuda ( ) = [SI (ha)] x [módulo base ( /ha) x coeficientes aplicable al módulo 
base] 
 
La cuantía de la indemnización compensatoria anual que puede percibir el 
titular de la explotación no podrá ser inferior a 300 , ni superior a 2.500 . 
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 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 Medina de las Torres por el que se
articula una subvención para el mantenimiento de plazas para personas
mayores en situación de dependencia en centro residencial. (2014060229)

Habiéndose firmado el día 18 de diciembre de 2013, el 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 Medina de las Torres por el que se articula una subven-
ción 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 27 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

OTRAS RESOLUCIONESIII
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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 MEDINA DE LAS TORRES 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 18 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), de-
bidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extre -
madura en sesión celebrada el día 17 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 artícu-
lo 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 Delgado Álvarez que actúa en nombre y representación del Ayunta -
miento de Medina de las Torres con CIF P0608100D en el ejercicio de las facultades que tie-
ne atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 24/09/2013.

Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente con-
venio.

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 servi-
cios, 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 di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.

Que el Ayuntamiento de Medina de las Torres 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 térmi-
nos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en prestación de los ser-
vicios 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 Autó -
noma, 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 Medina de las Torres
para la prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de depen-
dencia se debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los crite-
rios 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 Extre -
madura.

Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la deriva-
ción de obligaciones y derechos para las mismas.

CUARTO.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema -
dura, establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convo-
catoria previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que di-
ficulten su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión direc-
ta, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una en-
tidad 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 Auto -
nomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de Medina de las Torres coinciden en
la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de depen-
dencia, 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 ju-
rídica suficiente y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en cele-
brar 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 Medina de las Torres para la finan-
ciación del mantenimiento de 16 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, contrata-
ciones 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 con-
diciones 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 Pro moción
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 cumpli-
miento 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 va-
cantes 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 nú-
mero 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 eu-
ros (11.000,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 532.800
€ (∑2014-2016) euros, 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 2013.15.004.0001.00 177.600 €

2015 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 177.600 €

2016 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 177.600 €

TOTAL 532.800 €

El presente expediente estará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado 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 conve-
niadas 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 efec-
tuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispues-
to 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 es-
tá exento de presentar garantías.

La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efec-
tuará 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 de-
berá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el Secretario-
Interventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con des-
tino 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, debien-
do 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 fir-
ma 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 ges-
tión 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 ac-
tividad 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 su-
pera 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 di-
ciembre, 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 se-
tenta 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 normati-
va 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 ges-
tión 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 realiza-
rá 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 re-
sulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimien-
to de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo con-
certar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el ar-
tículo 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 beneficia-
rio 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 res-
ponsable.

Igualmente, con carácter previo a cada uno de los pagos, deberá acreditar que se en-
cuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así co-
mo con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del pre-
sente 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, de-
biendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.

DÉCIMA. SUPERVISIÓN.

La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere per-
tinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el pre-
sente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciem-
bre, 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 con-
venio 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 cumpli-
miento 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 sig-
nificativamente 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 ejecu-
tada 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

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO. DE MEDINA DE LAS TORRES,

Francisco Delgado Álvarez

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 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 Navaconcejo por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial. (2014060230)

Habiéndose firmado el día 18 de diciembre de 2013, el 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 Navaconcejo por el que se articula una subvención para el
mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro re-
sidencial, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 27 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 NAVACONCEJO 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 18 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), de-
bidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 17 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 artícu-
lo 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 Antonio Moreno Rama que actúa en nombre y representación del
Ayunta miento de Navaconcejo con CIF P1013300G en el ejercicio de las facultades que tiene
atribuidas por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 10/10/2013.

Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente con-
venio.

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 servi-
cios, 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 di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.

Que el Ayuntamiento de Navaconcejo 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 socia-
les y de promoción y reinserción social.



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4074

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 Autó -
noma, 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 Navaconcejo 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 efi-
ciencia 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 deriva-
ción de obligaciones y derechos para las mismas.

CUARTO.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema -
dura, establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convo-
catoria previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que di-
ficulten su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión direc-
ta, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una en-
tidad 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 Navaconcejo coinciden en la
prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependen-
cia, y convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el in-
terés de las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurí-
dica 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 Navaconcejo para la financiación del
mantenimiento de 15 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para per-
sonas mayores en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de di-
ciembre 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, contrata-
ciones 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 con-
diciones 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 cumpli-
miento 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 va-
cantes 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 nú-
mero 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 eu-
ros (11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 499.500
euros (∑2014-2016) con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias de los Presu -
puestos 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 2013.15.004.0001.00 166.500 €

2015 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 166.500 €

2016 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 166.500 €

TOTAL CONVENIO 499.500 €

El presente expediente estará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado 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 conve-
niadas 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 efec-
tuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispues-
to 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 es-
tá exento de presentar garantías.

La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efec-
tuará 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 de-
berá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el Secretario-
Interventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con des-
tino 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, debien-
do 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 fir-
ma 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 ges-
tión 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 ac-
tividad 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 su-
pera 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 di-
ciembre, 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 se-
tenta 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 normati-
va 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 ges-
tión 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 realiza-
rá 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 re-
sulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimien-
to de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo con-
certar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el ar-
tículo 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.
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Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante cer-
tificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artí-
culo 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 artí-
culo 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 en-
cuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así co-
mo con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del pre-
sente 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, de-
biendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.

DÉCIMA. SUPERVISIÓN.

La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere per-
tinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el pre-
sente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciem-
bre, 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 con-
venio 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 cumpli-
miento 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 sig-
nificativamente 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 ejecu-
tada 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 NAVACONCEJO,

José Antonio Moreno Rama

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 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 Peñalsordo por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial. (2014060231)

Habiéndose firmado el día 18 de diciembre de 2013, el 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 Peñalsordo por el que se articula una subvención para el
mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro re-
sidencial, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 27 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 PEÑALSORDO 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 18 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), de-
bidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 17 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 artícu-
lo 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 Corchero Sánchez que actúa en nombre y representación del Ayunta -
miento de Peñalsordo con CIF P0610000B en el ejercicio de las facultades que tiene atribui-
das 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 con-
venio.

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 servi-
cios, 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 di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.

Que el Ayuntamiento de Peñalsordo 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 socia-
les 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 Autó -
noma, 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 Peñalsordo 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 efi-
ciencia 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 deriva-
ción de obligaciones y derechos para las mismas.

CUARTO.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre ma -
dura, establece en su artículo 22.4,c) que podrán concederse de forma directa, sin convo-
catoria previa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que di-
ficulten su convocatoria pública; considerando supuestos excepcionales de concesión direc-
ta, conforme a lo señalado por el artículo 32.1 b), aquellos en que el perceptor sea una en-
tidad 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 Autono -
mía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de Peñalsordo coinciden en la prestación
de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, y convie-
nen 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 Peñalsordo para la financiación del
mantenimiento de 10 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para per-
sonas mayores en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de di-
ciembre 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, contrata-
ciones 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 con-
diciones 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 cumpli-
miento 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 va-
cantes 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 nú-
mero 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 eu-
ros (11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 333.000
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 2013.15.004.0001.00 111.000 €

2015 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 111.000 €

2016 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 111.000 €

TOTAL CONVENIO 333.000 €

El presente expediente estará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado 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 conve-
niadas 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 efec-
tuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispues-
to 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 es-
tá exento de presentar garantías.

La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efec-
tuará 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 de-
berá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el Secretario-
Interventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con des-
tino 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, debien-
do 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 fir-
ma 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 ges-
tión 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 ac-
tividad 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 su-
pera 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 di-
ciembre, 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 se-
tenta 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 normati-
va 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 ges-
tión 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 realiza-
rá 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 re-
sulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimien-
to de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo con-
certar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el ar-
tículo 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.
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Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante cer-
tificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artí-
culo 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 artí-
culo 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 en-
cuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así co-
mo con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del pre-
sente 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, de-
biendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.

DÉCIMA. SUPERVISIÓN.

La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere per-
tinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el pre-
sente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciem-
bre, 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 con-
venio 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 cumpli-
miento 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 sig-
nificativamente 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 ejecu-
tada 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 PEÑALSORDO,

José Corchero Sánchez

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 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 Perales del Puerto por el que se articula
una subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial. (2014060232)

Habiéndose firmado el día 18 de diciembre de 2013, el 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 Perales del Puerto por el que se articula una subvención
para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en cen-
tro 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 27 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 PERALES DEL PUERTO 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 18 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), de-
bidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 17 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 artícu-
lo 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 Luis Perales Crespo que actúa en nombre y representación del Ayunta -
miento de Perales del Puerto con CIF P1014500A 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 servi-
cios, 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 di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.

Que el Ayuntamiento de Perales del Puerto 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 Autó -
noma, 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 Perales del Puerto
para la prestación de los servicios de atención a personas mayores en situación de depen-
dencia se debe regir por el principio de cooperación y colaboración, actuando bajo los crite-
rios 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 Extre -
madura.

Que el presente convenio implica, en ejercicio de la competencia de ambas partes, la deriva-
ción 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 pre-
via, 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 te-
rritorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cu-
ya 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 Auto -
nomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de Perales del Puerto coinciden en la
prestación de los servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependen-
cia, y convienen en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el in-
terés de las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurí-
dica 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 Perales del Puerto para la financia-
ción del mantenimiento de 15 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal pa-
ra 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, contrata-
ciones 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 cumpli-
miento 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 va-
cantes 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 nú-
mero 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 apor-
tando, 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 499.500 eu-
ros (∑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 2013.15.004.0001.00 166.500 €

2015 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 166.500 €

2016 15.04.232A.460.00 2013.15.004.0001.00 166.500 €

TOTAL CONVENIO 499.500 €

El presente expediente estará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado 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 conve-
niadas 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 efec-
tuará tras la entrada en vigor del presente convenio, previo cumplimiento de lo dispues-
to 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 cuan-
tía 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 cláusu-
las 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 es-
ta 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 es-
tá exento de presentar garantías.

La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efec-
tuará 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 de-
berá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el Secretario-
Interventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con des-
tino 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, debien-
do 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 fir-
ma 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 ges-
tión 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 ac-
tividad 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 su-
pera 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 di-
ciembre, 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 se-
tenta 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 normati-
va 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 ges-
tión 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 realiza-
rá 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, de-
biendo 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 norma-
tiva aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo concertar la realiza-
ción 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.
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Así mismo, antes de la firma del convenio, el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante cer-
tificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artí-
culo 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 artí-
culo 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 en-
cuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así co-
mo con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del pre-
sente 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, de-
biendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.

DÉCIMA. SUPERVISIÓN.

La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere per-
tinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el pre-
sente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciem-
bre, 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 con-
venio 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 cumpli-
miento 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 sig-
nificativamente 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 ejecu-
tada 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  PERALES DEL PUERTO,

José Luis Perales Crespo

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre el Instituto de la Juventud de
Extremadura y el Ayuntamiento de Olivenza por el que se regula la
concesión directa de una subvención para la realización de labores de
dinamización del espacio para la creación joven. (2014060239)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2013, el Convenio entre el Instituto de la
Juventud de Extremadura y el Ayuntamiento de Olivenza por el que se regula la concesión di-
recta de una subvención para la realización de labores de dinamización del espacio para la
creación joven, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 28 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



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4100

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA 

DE UNA SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE DINAMIZACIÓN 
DEL ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN

En Mérida, a 30 de diciembre de 2013.

REUNIDOS

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Marina Godoy Barrero, Secretaria General de la Presidencia
de la Junta de Extremadura, que interviene en ejercicio de las competencias delegadas por el
Presidente del Instituto de la Juventud de Extremadura mediante Resolución de 19 de agos-
to de 2011 (DOE n.º 163, de 24 de agosto de 2011). 

Y de la otra, el Ilmo. Sr. D. Bernardino A. Píriz Antón, que actúa en nombre y representación
del Ayuntamiento de Olivenza, con CIF P-0609500-D, en su calidad de Alcalde-Presidente, au-
torizado para la firma de este convenio y aprobado el texto del mismo, mediante Acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 17 de diciembre de 2013.

EXPONEN

PRIMERO. La Constitución Española establece en su artículo 48 que “Los poderes públicos pro-
moverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo po-
lítico, social, económico y cultural”. 

SEGUNDO. La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 7.1 establece que los poderes pú-
blicos regionales “Ejercerán sus atribuciones con las finalidades primordiales de promover las
condiciones de orden social, político, cultural o económico, para que la libertad y la igualdad
de los extremeños, entre sí y con el resto de los españoles, sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitar la participación de todos en la
vida política, económica, cultural y social de Extremadura, en un contexto de libertad, justi-
cia y solidaridad”.

Por su parte, el artículo 9, establece como competencias exclusivas de la Comunidad Autó -
noma de Extremadura, entre otras, las siguientes materias: 

— Infancia y juventud. Protección y tutela de menores.

— Deporte. Promoción, regulación y planificación de actividades y equipamientos deportivos
y otras actividades de ocio.

TERCERO. La Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la Convivencia y el Ocio de Extremadura, en
su artículo 6, establece que “La Administración Autonómica impulsará espacios alternativos,
comprometiendo a la sociedad y al resto de las Administraciones” y que “Las actividades que
en ellos tengan lugar estarán orientadas, primordialmente, al desarrollo de la creatividad, la
participación y la autoorganización”.

CUARTO. Los Espacios para la Creación Joven son lugares de encuentro, espacios con usos al-
ternativos y polivalentes, de ocio artístico y creativo que tienen la misión de facilitar y pro-



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4101

mover la autonomía, el emprendimiento y la creatividad de la juventud extremeña, apor-
tando las instalaciones, herramientas y asesoramiento necesarios para el apoyo de iniciati-
vas culturales, artísticas, sociales en el ámbito de la educación, que partan de los jóvenes
de la región.

QUINTO. El artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, considera como supuesto excepcional de concesión
directa de subvención, “cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura
y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atri-
buida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma”.

SEXTO. El Ayuntamiento acredita, para la realización del objeto del presente Convenio, la ple-
na disponibilidad del local o edificio donde se van a ejecutar las actuaciones, sito en la Calle
Paso de la Filarmónica, s/n., Antiguo Mercado de Abastos. 

De conformidad con lo expuesto por ambas partes, con el fin de promover las condiciones fa-
vorables para la participación juvenil y su integración en la sociedad, han acordado suscribir
el presente Convenio. 

Las partes firmantes se reconocen competencias y capacidad suficientes para suscribir este
Convenio y lo acuerdan bajo las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. 

El objeto del presente Convenio es establecer la regulación de la concesión directa de una
subvención al Ayuntamiento de Olivenza, para la realización de labores de dinamización en el
Espacio para la Creación Joven de esta localidad con la finalidad de fomentar y promover la
realización de actividades educativas, formativas y culturales. 

SEGUNDA. Obligaciones del Ayuntamiento de Olivenza. 

El Ayuntamiento de Olivenza destinará la ayuda concedida al fin que fundamente la concesión
de la presente subvención, asumiendo, sin perjuicio del resto de obligaciones que para los be-
neficiarios de subvenciones establece la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, las siguientes obligaciones: 

1. El Ayuntamiento de Olivenza procederá a la contratación de personal necesario para la re-
alización del objeto del presente Convenio. El personal que contrate el Ayuntamiento no
tendrá relación laboral alguna con la Administración Autonómica y, por tanto, este perso-
nal, no supondrá para la Junta de Extremadura obligación alguna, ya sea durante la vi-
gencia de este Convenio como a la finalización o resolución del mismo. 

2. El Ayuntamiento asumirá todos los gastos derivados de la realización de las actividades
de dinamización. 

En el caso de que de la liquidación del presente Convenio resulte reducido el coste de las ac-
tuaciones, se abonará al Ayuntamiento únicamente la cantidad que corresponda, liberándose
los créditos restantes. 
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Se considerará gasto realizado el que de manera indubitada responda a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se haya realizado durante la anualidad y con anterioridad a la fi-
nalización del periodo de justificación. 

TERCERA. Financiación. 

El Gobierno de Extremadura, a través del Instituto de la Juventud de Extremadura, aportará
para el desarrollo del presente Convenio, la cantidad de diez mil euros (10.000,00 €) con car-
go a la aplicación presupuestaria 02.03.253B.460.00. Superproyecto: 200017059002.
Proyecto: 200017050002, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2014, debiéndose destinar dicha cuantía a financiar los gastos deri-
vados de la realización del objeto del presente Convenio. 

CUARTA. Forma de pago y justificación. 

La aportación económica fijada en la cláusula anterior estará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2014, y se hará efectiva en el plazo que resulte del sistema conta-
ble de la Junta de Extremadura, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

— A la certificación del inicio de las labores de dinamización se abonará el 50 % de la apor-
tación. 

— El 50 % restante, se abonará una vez justificados los gastos y pagos realizados por una
cantidad igual o superior al 50 % del importe de la subvención.

Para ello, la entidad deberá formular la correspondiente solicitud de pago del segundo 50 %,
en todo caso con anterioridad al 15 de noviembre de 2014, debiendo aportar la justificación
de los gastos realizados de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula.

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación ante el Instituto de la
Juventud de Extremadura de certificado expedido por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Olivenza, acreditando que la subvención ha sido destinada a los fines espe-
cíficos para los que fue concedida, haciendo constar la acción realizada y su coste, así como
que se refieren a gastos previstos en el convenio, efectivamente realizados y abonados, acom-
pañándose de la documentación acreditativa de los extremos reflejados en los mismos, jus-
tificativa de los gastos y del pago correspondiente. 

Así mismo deberá aportarse un certificado comprensivo, en su caso, de la relación detallada
de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado alguno de los gastos objeto de la sub-
vención, con indicación de su importe y su procedencia. 

El plazo máximo de presentación de la justificación documental ante el Instituto de la Juventud
correspondiente al segundo 50 % de la subvención será el 31 de enero de 2015. 

El Ayuntamiento de Olivenza queda exento de la obligación de prestar garantía de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.4 del Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se re-
gula el Régimen General de Concesión de Subvenciones (DOE n.º 85, de 25 de octubre de
1990).
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QUINTA. Seguimiento del Convenio. 

Para el seguimiento del presente Convenio se creará una Comisión Mixta de Seguimiento que
se encargará de velar por el cumplimiento de las condiciones aquí contempladas y por la co-
rrecta ejecución del programa de actividades y adoptará, en su caso, las medidas que esti-
men adecuadas para su desarrollo. 

Igualmente, articulará la forma y manera de terminar las acciones en curso en caso de fina-
lización anticipada del Convenio, y además, resolverá todos los problemas de interpretación
y cumplimiento del Convenio que pudieran plantearse. 

Esta Comisión estará integrada por dos representantes de cada una de las partes intervi-
nientes, y será presidida por la Ilma. Sra. Directora del Instituto de la Juventud o persona en
quién delegue, que a los efectos de adoptar acuerdos, dirimirá con su voto los posibles em-
pates. Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario del Instituto de la Juventud que
será nombrado por la Ilma. Sra. Directora General del citado Instituto. 

La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento de acuerdo con lo previsto para los ór-
ganos colegiados en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

SEXTA. Vigencia.

El plazo de vigencia del presente Convenio se extiende del día 1 de enero de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2014.

SÉPTIMA. Resolución del Convenio.

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente Convenio dará lu-
gar a la resolución del mismo, garantizando en todo caso el derecho del Ayuntamiento a la
audiencia. En estos casos, se procederá a la declaración del derecho al cobro de la subven-
ción y/o al reintegro de las cantidades, según proceda, sin perjuicio de las responsabilidades
o sanciones que pudieran corresponder con arreglo a la normativa vigente. 

En el supuesto de reintegro, se aplicará el principio de proporcionalidad de conformidad con
lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. 

OCTAVA. Extinción del Convenio. 

Serán causas de extinción del presente Convenio, además del incumplimiento por parte de al-
guna de las partes firmantes del destino o finalidad del mismo, la obstaculización de la labor
inspectora ejercida por la Comisión Mixta de Seguimiento o por el Instituto de la Juventud de
Extremadura, así como las demás previstas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub ven -
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

NOVENA. Medidas de identificación, información y publicidad.

El Ayuntamiento está obligado a adoptar las medidas de identificación, información y publici-
dad necesarias en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre
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medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril), debiendo colocar una placa o cartel informativo en
el lugar donde se realizan las actuaciones que constituyan la justificación de la ayuda, con la
indicación de que de que la inversión está financiada, en todo o en parte, por el Instituto de
la Juventud de Extremadura. Deberán cumplirse, así mismo, el resto de requisitos estableci-
dos en el citado Decreto que le sean de aplicación. 

Será requisito previo indispensable para la liquidación y pago de la ayuda, la acreditación do-
cumental gráfica y suficiente por parte del Ayuntamiento de la instalación de las medidas es-
tablecidas en el artículo 3 del citado Decreto. 

Deberá atenderse igualmente a lo establecido en el Decreto 243/2011, de 1 de septiembre,
por el que se modifica el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta
de Extremadura. 

DÉCIMA. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente. 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa. 

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o
resolución del presente Convenio, que no hayan sido solucionadas por la Comisión Mixta de
Seguimiento prevista en la Cláusula Quinta, será resueltas por la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en la manera regulada por la ley de la citada jurisdicción. 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por triplicado ejemplar, y a un so-
lo efecto, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

LA SECRETARIA GENERAL EL ALCALDE-PRESIDENTE 
DE LA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA, 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,

Fdo. D.ª Marina Godoy Barrero Fdo. D. Bernardino A. Píriz Antón

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 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 Plasenzuela por el que se articula una
subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en
situación de dependencia en centro residencial. (2014060240)

Habiéndose firmado el día 18 de diciembre de 2013, el Convenio entre la Consejería de Salud
y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la De -
pendencia y el Ayuntamiento de Plasenzuela por el que se articula una subvención para el
mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro re-
sidencial, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 28 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 PLASENZUELA 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 18 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), de-
bidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en sesión celebrada el día 17 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 artícu-
lo 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 Francisca Iglesias Salgado que actúa en nombre y representación del Ayun -
tamiento de Plasenzuela con CIF P1015200G en el ejercicio de las facultades que tiene atri-
buidas 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 
con venio.

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 servi-
cios, 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 di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.

Que el Ayuntamiento de Plasenzuela 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 socia-
les 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 Plasenzuela 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 efi-
ciencia 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 deriva-
ción 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 pre-
via, 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 te-
rritorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cu-
ya 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 Auto -
nomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de Plasenzuela coinciden en la presta-
ción 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 sufi-
ciente y en ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes acuerdan en celebrar el pre-
sente 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 Plasenzuela para la financiación del
mantenimiento de 42 plazas en la Residencia de Mayores de titularidad municipal para per-
sonas mayores en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de di-
ciembre de 2014.
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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, contrata-
ciones 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 Promo -
ción 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 competen-
cias 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 re-
sultar vacantes con un máximo de un 10 % sobre la totalidad de las plazas reflejadas en la
cláusula primera. En dicha resolución se hará constar la disminución del número de plazas lle-
vada 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 eu-
ros (11.100,00 euros por usuario y año completo), lo que supone un importe total de 466.200
euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 15.04.232A.460.00 y Proyecto de Gasto
2013.15.004.0001.00 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre -
madura para el año 2014. 

La aportación económica de la Junta de Extremadura estará sometida a la condición suspen-
siva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2014.

Los importes a liquidar se adecuarán al número de plazas realmente conveniadas y serán pro-
porcionales 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:

— Un 50 % de la cantidad total, señalada en la cláusula tercera, 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 %, una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al
50 % de la cuantía que se establece en la citada cláusula.

— El 25 % restante o el importe restante que corresponda liquidar, de conformidad con lo
establecido en las cláusulas segunda y tercera, una vez acreditados gastos y pagos reali-
zados por importe igual o superior al 75 % de la cuantía que se establece en la cláusula
tercera del presente convenio. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el Ayunta -
miento está exento de presentar garantías.

La acreditación de gastos y pagos realizados a que se refieren lo párrafos anteriores, se efec-
tuará mediante certificaciones expedidas por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento con
el V.º B.º de la Alcaldesa.

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 de-
berá remitir a la Consejería de Salud y Política Social Certificado expedido por el Secretario-
Interventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso de su importe con des-
tino 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, debien-
do presentarse los justificantes y resto de documentación para el abono del último 25 % de
la subvención a conceder antes del 30 de noviembre de 2014. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección Gerencia, antes del 31 de
marzo de 2015, 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 funciona-
miento del Centro durante la anualidad 2014. 

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 ac-
tividad 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 su-
pera 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 2014; 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 di-
ciembre, 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 se-
tenta 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 normati-
va 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 ges-
tión 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 realiza-
rá 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 re-
sulte de aplicación, debiendo contar previamente con la autorización de la Dirección
Gerencia del SEPAD. En este caso deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimien-
to de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, no pudiendo con-
certar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el ar-
tículo 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 cer-
tificación, la circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artí-
culo 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 artí-
culo 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 en-
cuentra al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así co-
mo con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La suscripción del pre-
sente 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, de-
biendo presentar entonces las certificaciones correspondientes.

DÉCIMA. SUPERVISIÓN.

La Consejería de Salud y Política Social podrá llevar a cabo las actuaciones que considere per-
tinentes para verificar el efectivo cumplimiento de la subvención que se articula con el pre-
sente convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de diciem-
bre, 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 con-
venio 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 cumpli-
miento 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 sig-
nificativamente 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 ejecu-
tada 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 PLASENZUELA,

Francisca Iglesias Salgado
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2014, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al centro de
concentración, homogenización y tipificación de terneros, promovido por
Terneras Extremeñas, SCUG, en el término municipal de Abertura. (2014060263)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 22 de mayo de 2013 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la ampliación de un
centro de concentración, homogenización y tipificación de terneros ubicado en el término mu-
nicipal de Abertura (Cáceres) y promovido por Terneras Extremeñas SCUG, con domicilio so-
cial en c/ Logroño, s/n., Polígono Industrial El Prado, CP 06800 de Mérida y CIF: F06453708.

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de un centro de concentración, homogeniza-
ción y tipificación de terneros con capacidad para 2.000 animales. Esta actividad está inclui-
da en el ámbito de aplicación 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 1.3.b) del Anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Abertura (Cáceres), y mas concre-
tamente en el polígono 7, parcela 117 con una superficie de 6,6651 hectáreas. Las caracte-
rísticas esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. La actividad cuenta con Declaración de Impacto ambiental otorgada mediante reso-
lución de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de 4 de febrero de 2008. La
cual se incluye íntegra en el Anexo II de la presente resolución.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 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, fue remitida copia de la solicitud de AAU al
Ayuntamiento de Abertura, con fecha 24 de junio de 2013, para que en un plazo de diez dí-
as manifieste si la considera suficiente o, en caso contrario, indique las faltas que es preciso
subsanar. De la misma forma se le recordó la necesidad de aportar informe que acredite la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico conforme a lo establecido en el
artículo 7 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

A fecha actual no se han recibido alegaciones.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010, de 23 de ju-
nio, y en el 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, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante
Anuncio de 20 de agosto de 2013 que se publicó en el DOE n.º 191, de 3 de octubre. Dentro
del periodo de información pública no se han recibido alegaciones.
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Sexto. Previa solicitud del interesado, la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad
de Municipios de Vegas Altas emite, con fecha 17 de julio de 2013, informe acreditativo de la
compatibilidad de las instalaciones con el planeamiento urbanístico, conforme lo establecido
en el artículo 57.2.d de la Ley 5/2010, de 23 de junio y en el artículo 21.b del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo.

Séptimo. Mediante escrito de 20 de agosto de 2013, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) solicitó al Ayuntamiento de Abertura que promoviera la participación real y efectiva
de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notifi-
cación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones.
Así mismo la DGMA solicitó en este mismo escrito informe, al Ayuntamiento referido, sobre la
adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que
fueran de su competencia según lo estipulado en el artículo 57.5 de la Ley 5/2010, de 23 de
junio, y en el artículo 24 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo. 

A fecha actual no se han recibido alegaciones.

Octavo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57.6 de la Ley 5/2010, de 23 de
junio, artículo 26 del Decreto 81/2011 y el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) se dirigió mediante escritos de fe-
cha 13 de noviembre de 2013 a Terneras Extremeñas SCUG, y al Ayuntamiento de Abertura
con objeto de proceder a la apertura del trámite de audiencia a los interesados, sin que a fe-
cha actual ningún interesado haya hecho uso del referido trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano competente para la resolución del presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en
la Disposición adicional primera de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 4 del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto
81/2011, concretamente en la categoría 1.3.b) de su Anexo II, relativa a “Instalaciones ga-
naderas destinadas a la cría intensiva de rumiantes, incluyéndose entre ellas los centros de
tipificación y granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos superior
a 100 para vacuno de engorde”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 2 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, se somete a autorización ambiental unificada la construcción,
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones de titulari-
dad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades recogidas en su Anexo
II; exceptuando aquellas instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación,
desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
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A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez apli-
cados los trámites preceptivos legales, por la presente:

SE RESUELVE:

Otorgar Autorización Ambiental Unificada a favor de Terneras Extremeñas SCUG, para centro
de concentración, homogenización y tipificación de terneros, con capacidad para 2.000 ter-
neros, ubicada en el término municipal de Abertura (Cáceres), 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 ca-
tegoría 1.3 de su Anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva
de rumiantes, incluyéndose entre ellas los centros de tipificación y granjas cinegéticas, que
dispongan de un número de emplazamientos superior a 100 para vacuno de engorde“, seña-
lando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continua-
ción 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 apli-
cación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad es
el AAU 13/0124.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará
a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
9.120 m3/año de estiércol bovino, que suponen unos 57.936 kg de nitrógeno/año. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de
Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro
de Gestión de Estiércoles.

2. El centro de tipificación y cebo de terneros deberá disponer de un sistema para la recogi-
da y almacenamiento de los estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza, generados en la
nave de cebo, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas, con tamaño adecuado, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de
los mismos. A estos efectos, el centro de tipificación y cebo de terneros dispondrá de una
fosa de hormigón armado de 44,8 m3 de capacidad.

3. El diseño y la construcción de la fosa deberá adaptarse a las prescripciones que para es-
te tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en cuen-
ta los siguientes requisitos:
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— La ubicación de las fosas deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún cur-
so o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y
carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten
molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

— Cumplirán con las siguientes características constructivas:

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltra-
ciones.

• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.

• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

La frecuencia de vaciado deberá coincidir como mínimo con los periodos de vacío sanita-
rio y limpieza de las instalaciones y siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad.

4. La explotación dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los vien-
tos con una superficie en planta de 900 m2. Esta infraestructura consistirá en una su-
perficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa
de lixiviados. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o
una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al inte-
rior del cubeto.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante ca-
da 15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para
el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación.

5. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se ten-
drán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha x año) será
inferior a 170 kg N/ha x año en regadío, y a 80 kg N/ha x año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la apor-
taciones de estiércoles de bovino, como otros aportes de nitrógeno en la finca. 

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 ó b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio ambiente (DGMA).

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGMA
qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados
por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos
asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según
corresponda. 

5. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002
(Reglamento sobre subproductos animales), no admitiéndose el horno crematorio, ni el
enterramiento con cal viva. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1) 

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 02 

Productos químicos que consisten 
en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 05 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 07 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas 

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la 
prevención de enfermedades de 

animales 

15 01 10 

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes. 

Trabajos de mantenimiento de 
maquinarias 

13 02 05 

Filtros de aceite 
Trabajos de mantenimiento de 

maquinarias 
16 01 07 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Lodos de fosas sépticas 
Residuos almacenados en la fosa 

estanca que recoge el agua de aseos y 
vestuarios 

20 03 04 
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realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Debido a que el cen-
tro no dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáveres, se requerirá la
presentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los si-
guientes:

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la enor-
me dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión, de-
berán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas

1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrán verter ni directa ni
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el
apartado referente a la descripción de la actividad de la presente resolución

3. Los terneros permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación,
cuyas paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiér-
col mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a -
“Tratamiento y gestión del estiércol”.

4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del
estercolero deberá construirse una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:

— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contami-
nar las aguas subterráneas o superficiales.

CONTAMINANTE ORIGEN 

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles  

Volatilización en el estabulamiento 
NH3 

Almacenamientos exteriores de estiércoles  

Volatilización en el estabulamiento 
CH4 

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

EMISIÓN FOCO DE EMISIÓN 

Lixiviados 
Estercolero y, en menor medida, naves de engorde, durante el 

almacenamiento del estiércol mezclado con la cama. 

Aguas de limpieza 
Naves de engorde, durante las tareas de limpieza de las naves 
de engorde tras la salida de los animales para sacrificio y la 

retirada del estiércol y de la cama. 
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— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las na-
ves de engorde.

— Contar con un volumen total mínimo de almacenamiento de 40 m3.

La gestión de los residuos acumulados en estas fosas podrá realizarla un gestor autoriza-
do para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestiona-
das conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si
no contienen restos de sustancias químicas.

5. Periódicamente deberán vigilarse el nivel de la fosa estanca para evitar que pudiera re-
bosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido, co-
mo puede ser durante las tareas de limpieza de la nave de engorde tras la salida de los
animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

Después de la limpieza de las instalaciones, la fosa que recoja las aguas de limpieza de
la nave de engorde deberá vaciarse completamente, momento que se aprovechará para
el mantenimiento de esta infraestructuras, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable.

6. No se permitirá la construcción de otras instalaciones para la recogida y almacenamiento
de aguas de limpieza, lixiviados o cualquier otro agua residual procedente de las instala-
ciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características esta-
blecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.

7. Cada 21 días se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como de
los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sa-
nitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.

8. Los vestuarios del personal de la explotación al contar con aseos deberán disponer de un
sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que ter-
minará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de pro-
teger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráuli-
co (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el co-
rrespondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio pro-
fesional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada pa-
ra evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición
de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición
del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y des-
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tino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se de-
berá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

9. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose espe-
cial mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se consi-
derarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales
o con sus deyecciones.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

1. El uso de la iluminación exterior del centro deberá limitarse a aquellas actuaciones en las
que sea estrictamente necesario.

2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbramientos.

3. Se iluminarán solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.

4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado 
exterior.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
terneros. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermeda-
des. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior
dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse 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 esta-
blecido en el artículo 33 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.

2. Dentro del plazo de cuatro años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación de-
berá remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autori-
zaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y apor-
tar memoria, suscrita por técnico competente, que certifique que las obras e instalacio-
nes se han ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las
condiciones de la AAU.

3. Tras la solicitud de el inicio de la actividad, la DGMA girará una visita de comprobación con
objeto de emitir, en caso favorable, informe de conformidad del inicio de la actividad.

4. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGMA no dé su conformidad.
El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA, la fecha definitiva de inicio de la
actividad en un plazo no superior a una semana desde su inicio.
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5. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de la documentación que indique y acredite qué tipo
de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la ac-
tividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimila-
bles a urbanos.

6. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la inscrip-
ción del titular de la AAU en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. El centro de concentración, homogenización y tipificación de terneros deberá disponer de
Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, con un sistema de entradas (pro-
ducción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de estiércol), los distintos movi-
mientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán:
cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino, especificándo-
se las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año, de-
berá enviarse esta documentación.

Residuos:

3. El titular de la instalación deberá llevar un registro de todos los residuos generados:

— En el contenido del libro de registro de residuos no peligrosos deberá constar la canti-
dad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

— El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 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 tóxi-
cos y peligrosos.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a en-
tregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propon-
drá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
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de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiér-
coles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad
de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y
la no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las fosas.

— Las existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 5/2010 y en los artículos 30 y 31 del Decreto
81/2011.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. 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 de hasta 200.000
euros.

4. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado 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 juris-
diccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Mérida, a 16 de enero de 2014.

El Director General de Medio Ambiente,
(PD del Consejero, Resolución de 8 de agosto de 2011

DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de un centro de concentración, homogenización y tipificación de terneros con capa-
cidad para 2.000 animales en régimen de explotación intensivo.

El centro de concentración, homogenización y tipificación de terneros se ubicará en el térmi-
no municipal de Abertura (Cáceres), y más concretamente en el polígono 7, parcela 117, con
una superficie de 6,6651 hectáreas.

El centro de concentración, homogenización y tipificación de terneros contará con ocho naves
de cebo de 1.003 m2 para el alojamiento de los animales. Las instalaciones dispondrán ade-
más de lazareto, fosa de aguas residuales, embarcadero, manga, estercolero, vado, vestua-
rios y silos.

En la siguiente tabla se exponen sus dimensiones, superficie útil y orientación productiva:

Las naves de cebo dispondrán de solera de hormigón con desagüe a fosa séptica, estructura
de hormigón, cubierta de placa de fibrocemento y cerramiento de placas de hormigón y un
entramado de tubos metálicos redondos.

Cada nave estará dividida en 10 corrales de unos 100 m2 y contará a su vez con un pasillo de
manejo de 52 m2 y un pasillo de alimentación de 126,27 m2.

Los animales entrarán en la explotación con un peso de 200-250 kg, serán descargados en
los corrales de recepción, periodo en el que se aprovechará para aplicar los correspondientes
tratamientos sanitarios y posteriormente los animales serán separados por pesos y llevados
a las naves de cebo donde permanecerán unos 6 meses hasta alcanzar los 450-500 kg. 

Además de estas naves de cebo, el centro de concentración, homogenización y tipificación de
terneros contará con las siguientes edificaciones e infraestructuras:

— Embarcadero, manga y corrales: Se trata de un espacio dividido por medianiles de can-
celas de tubos de hierro galvanizado que comunican por medio de un pasillo de tránsito
con el cepo y el embarcadero.

— Estercolero: La explotación contará con un estercolero con solera de hormigón con una su-
perficie en planta de 900 m2. Se deberá cubrir mediante la construcción de un cobertizo o
una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior
del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados a la fosa de lixiviados.

— Lazareto: La explotación contará con una superficie para el secuestro y observación de
animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.

NAVE 
DIMENSIONES      

(m) 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
ORIENTACIÓN 
PRODUCTIVA 

Longitud 70 
Nave 1-8  

Anchura 14,4 
1.003 Cebo 
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— Nave pajar: La explotación dispondrá de una nave pajar de 611 m2 útiles, dividida en zo-
na de almacenamiento, despacho, aseos, distribuidor y almacén. 

— Fosas de aguas residuales: La explotación dispondrá de una fosa de hormigón armado de
44,8 m3 para las naves de cebo y el estercolero.

— Vestuario: La explotación contará con vestuario con aseos y fosa séptica.

— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desin-
fección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con
una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desin-
fección completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubica-
rá fuera del recinto de la instalación. 

— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

— Depósitos de agua y silos de alimento.
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A N E X O  I I

RESOLUCIÓN DE 4 DE FEBRERO DE 2008, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL, POR LA QUE SE FORMULA DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO DE “AMPLIACIÓN DE CENTRO DE
CONCENTRACIÓN, HOMOGENIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE TERNEROS”, 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ABERTURA (CÁCERES)

El proyecto de “Ampliación de Centro de Concentración, Homogenización y Tipificación de
Terneros”, en el término municipal de Abertura (Cáceres), pertenece a los comprendidos en
el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, cuyos preceptos tienen el carácter de legisla-
ción básica estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución; y su
Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, esta-
blecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la
resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de las
obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental, el estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información pública,
mediante Anuncio que se publicó en el DOE n.º 135 de fecha 22 de noviembre de 2008. En
dicho período de información pública no se han formulado alegaciones. El Anexo I contiene
los datos esenciales del Proyecto. Los aspectos más destacados del estudio de impacto am-
biental se recogen en el Anexo II.

Con fecha 18 de diciembre de 2007 se recibe informe del Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General del Medio Natural en el que se indican
las condiciones necesarias para garantizar la minimización del impacto hasta un nivel que no
sea considerado significativo para la Red Natura 2000, medidas que se han incluido en el cuer-
po de la presente declaración de impacto ambiental.

En consecuencia, vistos el Estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expe-
diente, la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, de la Junta de Extremadura, en el ejercicio de las atribuciones con-
feridas en el artículo 5 del Decreto 187/2007, de 20 de julio, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, formula, la si-
guiente Declaración de Impacto Ambiental, para el proyecto de “Ampliación de Centro de
Concentración, Homogenización y Tipificación de Terneros”, en el término municipal de
Abertura (Cáceres):

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

A los solos efectos ambientales, y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y
los recursos naturales, el proyecto “Ampliación de Centro de Concentración, Homogenización
y Tipificación de Terneros”, en el término municipal de Abertura (Cáceres), promovido por la
empresa Terneras Extremeñas, SCUG, resulta compatible y viable, siempre que se cumpla el
siguiente condicionado:
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— Medidas preventivas y correctoras relativas a las construcciones e instalaciones

1. Retirar el substrato edáfico antes del comienzo de las obras para su utilización en las la-
bores de restauración definitivas. 

2. Adecuar las edificaciones al entorno rural en que se ubican. Para ello se utilizarán prefe-
rentemente los siguientes materiales: chapa con acabado en verde/rojo mate, para la cu-
bierta; y ladrillo lucido y pintado (o encalado) o bloque prefabricado ignífugo (blanco, ver-
de o beige) o en bruto lucido y pintado (o encalado), para los paramentos exteriores. En
cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

3. Integrar las instalaciones al entorno rural en que se ubican. Para los silos y/o depósitos
se utilizarán, preferentemente, los siguientes materiales: chapa galvanizada y accesorios
de color verde.

4. Disponer de un estercolero con capacidad para almacenar la producción de, al menos, tres
meses de estiércoles sólidos. El estercolero será una superficie estanca en su parte infe-
rior e impermeable, se realizará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan
se dirijan a la fosa estanca. El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 3/4 de su
capacidad. No obstante, cada tres meses como máximo deberá retirarse la totalidad de su
contenido, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura.

5. Disponer de un sistema de recogida y almacenamiento de los lixiviados producidos en el
estercolero y de las aguas de limpieza o pluviales que arrastren estiércol de las instala-
ciones, si las hubiera, con capacidad para almacenar la producción generada, de al me-
nos 3 meses.

6. El almacenamiento se realizará en una fosa de hormigón cerrada impermeabilizada. La
fosa dispondrá de conducciones en sistemas cerrados e impermeables, que garanticen su
estanqueidad. La fosa estará provista de tubos de salida de gases y registros herméticos
para proceder a su vaciado y limpieza periódica. 

7. Según la documentación técnica presentada no existen patios de ejercicio en la instala-
ción. El único corral de manejo que se informa es el necesario para el desembarque, con-
trol y distribución y embarque de los animales. Serán con solera de hormigón. Respecto
a la evacuación de los estiércoles licuados y aguas sucias que puedan producirse en es-
tos corrales se canalizarán a la fosa estanca.

8. Disponer las edificaciones e instalaciones de forma que las aguas pluviales no vayan a
parar a la fosa, con el objeto de impedir que ésta se desborde.

9. El vaciado de la fosa se producirá siempre antes de que su capacidad se encuentre por
encima de los 2/3. En todo caso, como mínimo, deberá vaciarse cada tres meses, mo-
mento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación, arreglando
cualquier deficiencia que exista.

10. Disponer de un sistema de saneamiento independiente para las aguas generadas en los
aseos y servicios. El sistema deberá cumplir las condiciones técnicas establecidas en la
normativa vigente.
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11. Al finalizar los trabajos, llevar a cabo una limpieza general de todos aquellos restos ge-
nerados durante la fase de obra. Se realizará la restauración ambiental de la zona me-
diante la restitución morfológica del terreno y la revegetación de áreas de acúmulo de
materiales, pistas, zonas de acceso, o lugares de paso, que no vayan a ser utilizados, pro-
cediéndose, si fuera necesario, al laboreo de aquellas superficies que se hubieran com-
pactado.

12. Dada la visibilidad de las instalaciones desde la carretera EX-102, se orientará la
Propuesta de Reforestación a la integración paisajística de las obras. El proyecto de am-
pliación no supondrá la corta de encinas ni cualesquiera otras especies arbóreas o ar-
bustivas. Por ello, y en línea con la Propuesta de Reforestación presentada por el promo-
tor, se reforestarán un mínimo de 7.500 m2, que incluirán, siempre que lo permitan las
instalaciones, una franja de 20 metros de ancho a lo largo de toda la linde de la parcela
que limita con la carretera. El resto de la superficie a reforestar se ubicará de forma pe-
rimetral a las instalaciones. En la reforestación se utilizarán especies arbóreas (encinas,
acebuches, etc.) y arbustivas existentes en el entorno, evitándose las formas y marcos
regulares. Inicialmente, podrán utilizarse también árboles de crecimiento rápido, como
chopos o pinos en los puntos de mayor visibilidad con la posibilidad de eliminarlos pos-
teriormente una vez se hayan desarrollado las especies autóctonas. Se asegurará el éxi-
to de la reforestación, para lo cual se realizará el mantenimiento adecuado así, como la
reposición de las marras que fueran necesarias. 

— Medidas preventivas y correctoras en la fase operativa

1. El ganado se alojará permanentemente en las instalaciones en las que se suministra la
alimentación, no permaneciendo fuera de las naves, exceptuando los momentos de de-
sembarque, clasificación, manejo y embarque.

2. Evacuar al estercolero los excrementos (tanto líquidos como sólidos, así como la paja del
encamado) de forma periódica, al ser aquellos una fuente de contaminación y atraer a in-
sectos y roedores.

3. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, para
mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

4. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Real Decreto
1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicaciones de
la normativa comunitaria en materia de subproductos animales no destinados a consumo
humano (que desarrolla el Reglamento 1774/2002), no admitiéndose el tradicional horno
crematorio, ni el enterramiento en cal viva. Se observará que el almacenamiento de los
cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Si la ins-
talación no dispone de autorización para la eliminación de cadáveres, se requerirá la pre-
sentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.

5. Para el control del programa de gestión de estiércoles la explotación deberá disponer
de un “Libro de Registro de Gestión de estiércoles” que recoja de forma detallada los
volúmenes extraídos de la fosa estanca y del estercolero, así como el destino de cada
partida. 
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6. En el caso de que los estiércoles sólidos y líquidos se eliminen como abono orgánico se
dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que cons-
te, por anualidades, la producción de estiércoles, su contenido en nitrógeno, así como las
parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. 

La aplicación agrícola del estiércol se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:

— La aplicación total de kg de nitrógeno/ha·año será inferior a 80 kg/ha·año en cultivos
de secano y 170 kg/ha·año en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta tanto
las aportaciones de estiércol, como otros aportes de nitrógeno en las fincas.

— La superficie a tener en cuenta para el cálculo del factor agroambiental será la resul-
tante de restar a la superficie total de la parcela las vías de comunicación, zonas de
afectación a cauces, márgenes de arroyos, áreas donde se ubiquen edificaciones ó cer-
cadas y en general cualquier superficie que no se cultive.

— Para las aplicaciones se buscarán los momentos de máximas necesidades de los culti-
vos, no se harán en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados
o encharcados, ni antes de regar o cuando el tiempo sea lluvioso.

— Se dejará una franja de 100 m de ancho, sin abonar, alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que sumi-
nistre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en naves de
ordeño. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos, de-
biendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo máximo
de 24 horas. La distancia mínima para la aplicación del estiércol sobre el terreno, res-
pecto de núcleos de población será de 100 metros. 

7. En ningún caso se procederá al vertido de estiércoles sin depuración previa a cauces pú-
blicos, ni a vertidos directos al terreno desde la fosa.

8. En el ejercicio de la actividad se generarán diversos tipos de residuos, algunos de ellos
peligrosos (restos de productos veterinarios, desinfectantes, etc.). Antes de que de co-
mienzo la actividad deberá indicar la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental
qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados
por la actividad con el fin último de su valoración o eliminación, incluyendo residuos asi-
milables a urbanos. Los gestores deberán estar registrados cono Gestores de Residuos en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, según corresponda. 

9. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y
almacenarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de RTP´s. El tiempo máximo para el al-
macenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses.

10. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse tem-
poralmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por
tiempo inferior a dos años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la elimi-
nación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año,
según lo establecido en el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eli-
minación de residuos mediante depósito en vertedero.
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11. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción ex-
terno sobrepase a límite de propiedad los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de
4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones para el tipo de zona corres-
pondiente.

12. Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y sa-
nitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad

1. En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá al
derribo de las construcciones y al relleno de la fosa/balsa. El objetivo de la restauración
será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original.

2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones u otro uso dis-
tinto, éstas deberán adecuarse y la modificación contar con todos los informes y autori-
zaciones exigibles en su caso.

— Condiciones complementarias

1. En el caso de que exista algún vertido, se deberá tener la correspondiente autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica correspondiente, conforme a las disposi-
ciones vigentes.

2. Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y el Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (De -
creto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas), correspondiendo a los Ayuntamientos y
Comisiones respectivas las competencias en estas materias, así como solicitar la oportuna
licencia municipal en virtud de los artículos 4 y 6 del citado reglamento.

3. Detectada la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) y considerada la necesidad
de regular las actividades que son objeto de este informe, se estará a lo dispuesto por el
personal de esta Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental.

4. Cualquier modificación sustancial del proyecto, como el cambio de sistema de eliminación
de purines o la ampliación del número de cabezas de ganado (como es el caso del expe-
diente de referencia), será comunicada a la Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental, que podrá establecer la necesidad de que la modificación se someta a un nue-
vo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

5. Se dispondrá de una copia de la presente declaración de impacto ambiental en las insta-
laciones para su conocimiento por parte del personal y a disposición de los agentes de la
autoridad que lo requieran.

6. Las obras de este proyecto deberán iniciarse en un plazo de dos años desde la fecha de
publicación de la presente declaración de impacto ambiental, a partir de esta fecha será
necesario que el promotor realice una notificación expresa a la Dirección General de
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Evaluación y Calidad Ambiental para que ésta valore la posibilidad de prórroga de la de-
claración de impacto ambiental.

7. Las prescripciones establecidas en el punto 12 del apartado “Medidas preventivas y co-
rrectoras relativas a las construcciones e instalaciones” y en el apartado “Medidas correc-
toras a aplicar al final de la actividad”, se consideran adecuadas y suficientes como pro-
puesta de reforestación y plan de restauración, conforme a la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial en Extremadura.

— Programa de vigilancia ambiental

1. La explotación dispondrá de un Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán con
un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de es-
tiércol), los distintos movimientos del estiércol generado en la explotación. En cada mo-
vimiento figurarán: cantidad, contenido de nitrógeno, fecha del movimiento, origen y des-
tino, especificándose las parcelas y el cultivo en que el estiércol se ha utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles de la explotación será de carácter anual, por
lo que estará disponible entre el 1 y el 31 de enero del año correspondiente.

3. Se realizará continuamente el seguimiento del Plan de Reforestación asegurando su éxito.

4. Previamente al inicio de la actividad el promotor deberá comunicárselo a la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental para su visita y constatación de la adecuación
de las instalaciones a la presente declaración de impacto ambiental.

5. La Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental evaluará la necesidad de ubicar
pozos testigo dotados de piezómetros o definir puntos de muestreo en aguas superficia-
les, con objeto de comprobar la idoneidad de los sistemas de manejo, control y almace-
namiento de estiércoles sólidos y licuados. En este caso, se establecería la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección a aguas subterráneas debido al ejercicio de la actividad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, promovido por Terneras Extremeñas, SCUG, consiste en la ampliación
y ejecución de una serie de dependencias e instalaciones con el objeto de ser utilizadas co-
mo centro de recepción de ganado vacuno, consiguiendo así una serie de objetivos: concen-
trar la oferta y realizar la selección, homogenización y tipificación del ganado.

Las instalaciones se ubicarán en la parcela 93, del polígono 7, del término municipal de
Abertura (Cáceres) próximas a la carretera EX-102, aproximadamente en el pk 9. La superfi-
cie que ocuparán las instalaciones es de 8 has aproximadamente.

Las nuevas instalaciones tendrán una capacidad de 1250 plazas (sin contar con las 1500 pla-
zas ya existentes) e incluirán las siguientes instalaciones: cinco naves de selección de di-
mensiones 70 m x 14,4 m; estercolero de 900 m2 de superficie; fosa séptica de 44,80 m3 de
capacidad de volumen; corrales de tránsito; urbanización: viales necesarios para acceso a las
naves de 4452,27 m2; equipamiento (suministro de agua: se realizará desde pozo de sondeo
a dos depósitos de poliéster; suministro de pienso: a través de tolvas de 4000 kg. de capa-
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cidad; depósitos de poliéster: 4 unidades de 20 m3; bebederos: serán de cazoleta 1 ud/corral;
y maquinaria e instalaciones: manipulador con cazo y horquilla, báscula de pesaje y grupo
electrógeno para bombeo de agua).

En cuanto al plan de producción, los terneros se reciben con 6 meses y un peso de 220-240 kg,
permanecen un periodo aproximado de seis meses, y se expiden con un peso de 440-450 kg.

El suministro de agua se realiza mediante pozos de sondeo. Desde dichos pozos se llenarán
los depósitos de poliéster y desde estos se conduce el agua hasta los bebederos existentes
en los corrales. El suministro de pienso se realiza en las tolvas llenadas directamente por los
camiones distribuidores. El suministro de paja se realiza por los fardos situados en una zona
del pasillo de alimentación. La paja es recepcionada en la nave de pajar y situada en los pun-
tos de consumo. En función del material que se utilice de cama, se fijará la frecuencia nece-
saria de limpieza de cada corral. Se retirará el estiércol y se depositará en el estercolero. El
estiércol retirado de dicho dispositivo será repartido como abono orgánico sobre terreno de
socios o de terceros que lo demanden. El estercolero está conectado con una fosa de purines
donde se almacenarán los posibles lixiviados. Posteriormente se aplicará como abonado en
terrenos o destrucción a través de un gestor de residuos autorizados.

RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental se estructura del siguiente modo: Introducción; Descripción
de la Actividad; Alternativas Consideradas; Descripción del Sistema de Saneamiento; Análisis
de la Actividad; Definición y Descripción del Entorno; Medidas Preventivas y Correctoras;
Programa de Vigilancia Ambiental; Plan de Restauración y Propuesta de Reforestación.

La “Introducción” incluye: antecedentes, objeto del proyecto, peticionario, autor del proyecto
y reglamentación de aplicación.

En “Descripción de la Actividad” se incluye la localización, las distancias y la descripción del
proyecto (Anexo I).

En “Alternativas Consideradas” se incluyen las siguientes: respecto a la elección de la parce-
la se ha optado por una parcela de secano pobre de tierra, en la cual no existe cobertura ar-
bustiva ni arbórea, existiendo, donde se ubica el proyecto, tres encinas que deberán ser cor-
tadas, ya que no es posible ubicar las instalaciones de forma que se evite su corta ante los
condicionantes constructivos, urbanísticos y los ligados a carreteras y vías pecuarias; respec-
to a la ubicación de las naves dentro de la parcela, se van a situar en la zona más alta con el
fin de evitar que las aguas de lluvias pudieran generar problemas en la actividad. Respecto a
la filosofía del centro de selección, se ha elegido el sistema de estabulación permanente, don-
de los aspectos medioambientales negativos quedan minimizados al recoger adecuadamente
las aguas de lluvia que caen en los patios de ejercicio y no producir vertido alguno; en lo re-
ferente a la gestión del estiércol, el diseño de las naves va a permitir realizar la retirada del
estiércol de cualquier corral independiente, sin tener que actuar sobre el resto de corrales,
siendo el estercolero capaz de almacenar la producción de estiércol de un ciclo de producción
(6 meses), ejecutado de tal forma que impida la recogida de agua de lluvia que no caiga es-
trictamente en la superficie que ocupa; y en lo referente a garantizar el vertido cero, el es-
tercolero se comunica a través de una arqueta y tubería, con una fosa de purines, donde los
posibles lixiviados serían recogidos y gestionados. 



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4132

“Descripción del Sistema de Saneamiento”: en el centro de selección no existe un sistema de
saneamiento propiamente dicho; en el manejo de los animales se utiliza cama a base de pa-
ja de cereal; el estiércol que se genera es retirado y llevado al estercolero, por lo que se ga-
rantiza que la explotación es completamente estanca en lo que a posibles vertidos se refiere.

“Análisis de la Actividad”: en el apartado correspondiente a exigencias se incluye la demanda de
agua que va a necesitar la explotación ganadera y la ocupación del suelo por las edificaciones,
viales y zonas de paso; en lo que respecta a las emisiones se valora la producción o volumen
de heces, las deyecciones líquidas y la producción de gases y olores, que debido a la distancia
existente a los núcleos urbanos, no es un factor negativo (dispersión en la atmósfera).

“Definición y Descripción del Entorno”: las definición del área afectada por el proyecto viene
determinada por la extensión de la finca y sus alrededores; las zonas que se verán más afec-
tadas serán aquellas en las que se realizan las construcciones; a continuación se detallan dis-
tintos factores (clima, geología, edafología, flora,...), determinándose las características de
cada uno de ellos.

En el capítulo “Factores del Medio que Pueden Recibir Impacto”, se incluyen: el agua, donde
los impactos sobre el régimen hidrológico va a depender de la modificación del caudal como
de la calidad del agua (En la fase de construcción, el riesgo de contaminación de las aguas se
debe a los posibles vertidos de aceites lubricantes de maquinaria y camiones, así como de
restos de pinturas y de disolventes orgánicos. En la fase de explotación con el diseño de ins-
talaciones adoptado no se espera afección a calidad ni cantidad de agua); el suelo (En la fa-
se de construcción el impacto se debe a la destrucción de parte del mismo como resultado de
su ocupación para las naves. En la fase de explotación el impacto se limitaría a la ligera com-
pactación por la utilización de maquinaria, así como de la circulación de los camiones de car-
ga y descarga, únicamente en la zona pavimentada); la atmósfera (En la fase de construc-
ción se pueden citar los ruidos originados por las excavaciones, tareas de hormigonado,
trasiego de camiones; así como, la emisión de polvo por los movimientos de tierras y circu-
lación de vehículos. En la fase de explotación se distingue la contaminación gaseosa, pero en
este caso la nave utilizada se encuentra adecuadamente ventilada, así como una correcta ges-
tión del estiércol que hace que se reduzca la emisión de olores y la contaminación acústica
que se considera poco relevante al ser pequeña y alejada de los núcleos urbanos); y el me-
dio socioeconómico, donde la explotación representa la creación de empleo tanto en la fase
de construcción como en la de explotación.

Las “Medidas Preventivas y Correctoras” propuestas, para la fase de construcción y explota-
ción, son las siguientes: proceder, previamente al comienzo de las obras y a sus correspon-
dientes movimientos de tierras, a la retirada selectiva del substrato edáfico para su utilización
en las labores de restauración definitivas, dicho substrato se acopiará en montones no supe-
riores a los 2 m. de altura para garantizar el mantenimiento de sus características físicas y
químicas esenciales; delimitar mediante un sistema adecuado (una cinta perimetral, por ejem-
plo), el área a explanar con el fin de delimitar estrictamente la superficie de terreno necesa-
ria y no producir impactos innecesarios a los terrenos aledaños; evitar la formación de polvo
regando las superficies susceptibles de producirlo cuando sea necesario; acondicionar los via-
les de acceso al área del proyecto de forma que se produzca la menor cantidad de polvo po-
sible; educar al personal de obra, sobre todo a los encargados, para que desarrollen sus ac-
tividades según un código de respeto al medio ambiente; evitar movimientos de tierra y
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grandes ruidos durante la época de nidificación o en invierno; revisar la maquinaria y los ve-
hículos para garantizar que no produzcan más ruido del inevitable, y evitar en lo posible la
generación de vertidos de aceite o combustibles provenientes de dicha maquinaria; limitar el
acceso al personal exterior de la instalación; las instalaciones deben estar en perfecto esta-
do para reducir al máximo la emisión de ruidos; uso racional del agua y productos de limpie-
za; gestión del estiércol; utilización de cama en cantidades adecuadas; y distribución del es-
tiércol y control del volumen almacenado en la fosa de purines para proceder a su gestión
previamente a que se llene en su totalidad.

Se incluye un “Programa de Vigilancia Ambiental”, en el que se incluyen medidas preventivas
para la fase previa a la construcción, la fase de construcción y la fase de explotación, siendo
estas medidas las siguientes: delimitar sobre planos de forma precisa el área a replantear;
elegir los viales de acceso con menor impacto sobre la vegetación y la fauna; instruir al per-
sonal de obra acerca de las buenas prácticas medioambientales que pueden prevenir, reducir
o evitar los impactos de sus actividades; prever lugares y sistemas para disposición y recogi-
da de residuos que puedan generarse durante las obras (aceites de las máquinas, trapos su-
cios, resto de comida, bolsas de plástico, etc.); delimitar sobre el terreno de forma precisa el
área a replantear; acondicionar los caminos para reducir el ruido y las emisiones de polvo;
excavar lo estrictamente necesario y evitar el destruir innecesariamente los aledaños; insta-
lar los contenedores (bidones u otros recipientes cerrados) necesarios para recoger los resi-
duos que se generen durante las obras; regar el área cuando exista riesgo de producción de
polvo; al finalizar las obras proceder a la retirada de cualquier resto potencialmente contami-
nante, que deberá evacuarse a un vertedero controlado; en los trabajos de paisajismo y ajar-
dinamiento utilizar especies preferiblemente autóctonas; instruir al personal de la explotación
en las buenas prácticas medioambientales, particularmente aquellas destinadas a prevenir,
minimizar o evitar los impactos; llevar a cabo una correcta gestión del agua y control de to-
das las conducciones para evitar su desperdicio; el almacenamiento y gestión de los produc-
tos necesarios para el desarrollo de la actividad, se regirá por su normativa específica; y ges-
tión adecuada de estiércol y agua almacenada en la fosa de purines.

El “Plan de Restauración” incluye las siguientes medidas: en caso de no finalizar las obras se
procederá al derribo de las mismas con la maquinaria adecuada y a dejar el terreno en las con-
diciones en las que estaba anteriormente; si una vez finalizada la actividad se pretendiera el
uso de las instalaciones para otra distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con to-
das las autorizaciones exigidas para el nuevo aprovechamiento; en todo caso al finalizar las ac-
tividades deberá dejar el terreno en su estado original, demoliendo adecuadamente las insta-
laciones y retirando los escombros a vertedero autorizado; y la restitución del perfil del terreno
se efectuará de forma que se aseguren las condiciones físicas y químicas del suelo, a través de
las siguientes medidas: escarificado y arado, restitución de capa orgánica y fertilización.

En la “Propuesta de Reforestación” se incluyen las siguientes medidas: se reforestará al me-
nos, la mitad de la parcela mínima que establecen las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Abertura; se realizará con especies autóctonas del entorno arbóreas (Quercus
Ilex...) y/o arbustivas (Rosmarinus officialis...) existentes en el entorno, evitándose las for-
mas y marcos regulares; se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará
un mantenimiento adecuado así como la reposición de marras que fueran necesarias; y la re-
forestación debe ir enfocada a la integración paisajística, preservando los valores naturales
del terreno y del entorno.
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MODIFICACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

N/Ref.: AGS.

N.º Expte.: IA07/3928.

Actividad: Centro de terneros.

Solicitante: Ayuntamiento de Abertura.

Promotor: Terneras Extremeñas, SCUG.

Término municipal: Abertura.

Visto el Informe técnico de fecha 29 de mayo de 2013, a propuesta del Jefe de Servicio de
Protección Ambiental y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 35 de la Ley
5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se informa favorablemente la modificación presentada por Terneras Extremeñas
SCUG para el proyecto de “Ampliación de centro de concentración, homogenización y tipifica-
ción de terneros”, en el término municipal de Abertura.

Dado que la modificación planteada no tiene efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, se informa favorablemente la modificación planteada, siempre que se cumpla el
condicionado establecido en la Declaración de Impacto Ambiental formulada mediante
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de fecha 4 de febrero
de 2008, publicada en el DOE n.º 31, de jueves 14 de febrero de 2008, con la modificación
que se muestra a continuación:

— El Anexo I. Descripción del proyecto, se modificará por el siguiente:

El objeto del proyecto, promovido por Terneras Extremeñas, SCUG, consiste en la ampliación
y ejecución de una serie de dependencias e instalaciones con el objeto de ser utilizadas co-
mo centro de recepción de ganado vacuno, consiguiendo así una serie de objetivos: concen-
trar la oferta y realizar la selección, homogenización y tipificación del ganado.

Las instalaciones se ubicarán en la parcela 117 del polígono 7 del término municipal de Aber -
tura (Cáceres) próximas al pk 9 de la carretera EX-102. La superficie que ocuparán las insta-
laciones es de aproximadamente 8 ha.

Las nuevas instalaciones tendrán una capacidad total de 2000 plazas para terneros e inclui-
rán las siguientes instalaciones: ocho naves de 1.281,70 m2, nave pajar de 611,30 m2, es-
tercolero de 912,64 m2, fosa de 36,80 m3, pasillo de distribución de 927,39 m2, corrales de
recepción y báscula de 345 m2, vado sanitario, viales de 8358,52 m2 y equipamiento (sumi-
nistro de agua: se realizará desde pozo de sondeo a 4 depósitos de agua 20000 l; suminis-
tro de pienso: a través de tolvas de 4000 kg de capacidad; bebederos: serán de cazoleta 1
ud/corral; y maquinaria e instalaciones: manipulador con cazo y horquilla, báscula de pesaje
y grupo electrógeno para bombeo de agua).

En cuanto al plan de producción, los terneros se reciben con 6 meses y un peso de 220-240 kg,
permanecen un periodo aproximado de seis meses, y se expiden con un peso de 440-450 kg. 
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El suministro de agua se realiza mediante pozos de sondeo. Desde dichos pozos se llenarán

los depósitos de poliéster y desde estos se conduce el agua hasta los bebederos existentes

en los corrales. El suministro de pienso se realiza en las tolvas llenadas directamente por los

camiones distribuidores. El suministro de paja se realiza por los fardos situados en una zona

del pasillo de alimentación. La paja es recepcionada en la nave de pajar y situada en los pun-

tos de consumo. En función del material que se utilice de cama, se fijará la frecuencia nece-

saria de limpieza de cada corral. Se retirará el estiércol y se depositará en el estercolero. El

estiércol retirado de dicho dispositivo será repartido como abono orgánico sobre terreno de

socios o de terceros que lo demanden. El estercolero está conectado con una fosa de purines

donde se almacenarán los posibles lixiviados. Posteriormente se aplicará como abonado en

terrenos o destrucción a través de un gestor de residuos autorizados.
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A N E X O  G R Á F I C O

• • •
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2014, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al
centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil
(CAT) y almacenamiento de metales férreos y no férreos, cuyo titular es
Servicio de Descontaminación Extremeño, SL, en el término municipal de
Trujillo. (2014060262)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 26 de junio de 2012 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para el centro autoriza-
do de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT) y almacenamiento de metales fé-
rreos y no férreos cuyo titular es Servicio de Descontaminación Extremeño, SL, en el térmi-
no municipal de Trujillo, con domicilio en parcelas 87, 89 y 90 del polígono industrial “Arroyo
Caballo” de Trujillo (Cáceres) y CIF B10345551.

Segundo. La actividad se ubica en las parcelas 87, 88 y 90 del polígono industrial “Arroyo
Caballo” de Trujillo. Las coordenadas geográficas son: X = 254.769; Y = 4.374.902; UTM: 30;
datum ED50.

Tercero. A instancias del promotor, el Ayuntamiento de Trujillo emite informe de compatibili-
dad urbanística para el proyecto de ampliación del centro de tratamiento de vehículos fuera
de uso, con fecha 28 de diciembre de 2012, en el que se concluye que estudiada la docu-
mentación presentada, la instalación epigrafiada cumple todas las condiciones establecidas
por las Normas Urbanísticas de Planeamiento Municipal de Trujillo.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010 y en el artícu-
lo 23 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante
Anuncio de 29 de enero de 2013 que se publicó en el DOE n.º 43, de 4 de marzo. Dentro del
periodo de información pública no se han recibido alegaciones u observaciones.

Quinto. Mediante escrito de 30 de enero de 2013, la Dirección General de Medio Ambiente re-
mitió al Ayuntamiento de Trujillo copia del expediente de solicitud de la AAU, con objeto de
que Este ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas interesa-
das en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante los medios que considere más
convenientes y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones. Asimismo, me-
diante este escrito se le solicitó informe de adecuación de las instalaciones descritas en la so-
licitud de AAU de todos aquellos aspectos que fueran de su competencia según el artículo 24
del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

Sexto. Para dar cumplimiento al artículo 57.6 de la Ley 5/2010, al artículo 26 del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al
artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía se dirigió mediante escritos de fecha 19 de noviembre de 2013 a Servicio
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de Descontaminación Extremeño, SL y al Ayuntamiento de Trujillo con objeto de proceder al
trámite de audiencia a los interesados. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano 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, De -
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
5/2010, de 23 de junio, 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 las categorías 9.1 y 9.3 del Anexo II del citado Reglamento,
relativas a “Instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los verte-
deros, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I” e “Instalaciones de gestión de re-
siduos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eli-
minación”, respectivamente.

Tercero. La actividad de centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil objeto de la
presente autorización es una actividad existente, ya autorizada, que se somete al procedimiento
de la AAU en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera del Decreto 81/2011,
ante la necesidad de renovar la autorización de gestor de residuos que le fue concedida me-
diante Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Dirección General de Medio Ambiente.

Además, junto a la renovación, solicita la modificación de la actividad para ampliar la zona
destinada a almacenamiento de vehículos descontaminados e incluir la actividad para recep-
ción, clasificación y almacenamiento de residuos metálicos no peligrosos, por lo que se so-
mete al procedimiento de AAU atendiendo a lo dispuesto en el punto 2.a. de la Disposición
transitoria primera del Decreto 81/2011.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez fi-
nalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente se 

R E S U E L V E :

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de Servicio de Descontaminación Extre -
meño, SL, para el centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT)
y actividad de clasificación y almacenamiento de metales férreos y no férreos, en el término
municipal de Trujillo (Cáceres), 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 comuni-
cación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, categorías 9.1 y 9.3 de su
Anexo II, relativas a “Instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de
los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I” e “Instalaciones de ges-
tión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valoriza-
ción o eliminación”, respectivamente, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá
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cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica en-
tregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las pres-
cripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada mo-
mento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 12/169 y su código NIMA el
1005010030.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad

Gestión de vehículos al final de su vida útil:

1. A la vista de la documentación aportada, se autoriza la recepción, almacenamiento tem-
poral y descontaminación, así como el desmontaje posterior a fin de posibilitar la reutili-
zación, reciclado y valorización del siguiente residuo:

— Residuos peligrosos:

2. La valorización de los residuos indicados en el punto anterior deberá realizarse median-
te las operaciones de valorización R4, R7, R12 y R13, relativas a “reciclado o recupera-
ción de metales y de compuestos metálicos”, “valorización de componentes utilizados pa-
ra reducir la contaminación”, “intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de
las operaciones enumeradas entre R1 y R11” y “almacenamiento de residuos en espera
de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12”, respectivamente, del Anexo
II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3. Las operaciones de descontaminación de vehículos al final de su vida útil cumplirán lo es-
tablecido en el Anexo III del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil. En virtud del mismo, se extraerán y retirarán de for-
ma controlada todos los fluidos, materiales y componentes indicados en dicho anexo. La
realización de tales operaciones de extracción y retirada, garantizarán la efectiva des-
contaminación del vehículo y, en consecuencia, su consideración como residuo no peli-
groso (LER 16 01 06).

4. El plazo de realización de dichas operaciones, contado a partir de la recepción del vehí-
culo en el centro autorizado de tratamiento que realiza la descontaminación, no será su-
perior a treinta días. Se dispondrá de un área de recepción de vehículos adecuada al nú-
mero de vehículos a descontaminar, en el que no se apilarán los mismos. Esta zona
dispondrá de pavimento impermeable y sistema de recogida de posibles derrames, co-
nectado a equipo de tratamiento de aguas hidrocarburadas, según lo dispuesto en el
apartado e.

RESIDUO ORIGEN LER(1) 

Vehículos al final de su vida útil 
Entrega del residuo a una entidad pública 
o privada autorizada para la recogida del 

mismo, para su tratamiento 
16 01 04* 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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5. Al objeto de facilitar el reciclado se retirarán los siguientes residuos especiales: compo-
nentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio (siempre que estos metales
no se separen en los procesos de trituración); catalizadores, neumáticos y componentes
plásticos de gran tamaño (por ejemplo parachoques, salpicaderos, depósitos de fluido), si
estos materiales no son retirados en el proceso de fragmentación para ser reciclados co-
mo tales materiales, vidrios, catalizador y sistemas de air-bag (retirada o neutralización).

6. La capacidad máxima de tratamiento de vehículos al final de su vida útil es de 1.100 al
año; siendo inferior a 10 toneladas al día.

7. El almacenamiento de los componentes extraídos del vehículo se realizará de forma dife-
renciada, evitando dañar aquellos que contengan fluidos o sean reutilizables. En todo ca-
so, el almacenamiento se realizará en instalaciones que cumplan los requisitos técnicos
establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1383/2002.

8. En las operaciones posteriores a la descontaminación, se separarán las piezas y compo-
nentes que puedan ser reutilizados de los que deban reciclarse, comercializándose las pri-
meras de acuerdo con la normativa sobre seguridad industrial. Las piezas y componen-
tes no reutilizables, se destinarán a su reciclado, mediante su entrega a gestor de residuos
autorizado a tal fin.

La empresa deberá cumplir, en colaboración con el resto de agentes económicos, en el
ámbito de su actividad, los objetivos de reutilización, reciclado y valorización, según lo
establecido en los apartados a y b del artículo 9 del Real Decreto 1383/2002.

9. Únicamente en el caso de que se prevea la reutilización del bloque motor completo, po-
drá mantenerse éste lubricado, sin proceder, por tanto, a la extracción de los aceites en
él contenidos.

10. La valorización de los vehículos al final de su vida útil indicada en el apartado a.2 con-
sistirá en el desmontaje de los mismos, separación de componentes peligrosos y clasifi-
cación de otros componentes. 

Estas operaciones se aplicarán de tal modo que se maximice la recuperación de compo-
nentes peligrosos para el medio ambiente (incluyendo los que se encuentren en fase gas o
líquida) y no se dificulte la reutilización o reciclado correctos de componentes completos.

En particular, la extracción de los fluidos de equipos de aire acondicionado deberá reali-
zarse de manera controlada, permitiendo su recuperación o eliminación posterior, evi-
tando el escape de contaminantes a la atmósfera; y asegurando el control de atmósferas
explosivas.

11. Las instalaciones cumplirán los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I del Real
Decreto 1383/2002. En particular, se estructurarán en tres áreas: zona de recepción, zo-
na de descontaminación y zona de almacenamiento de vehículos descontaminados.

12. La empaquetadora de vehículos se ubicará en una zona en la que no se produzca dete-
rioro del firme y con recogida de los fluidos que se puedan generar.

13. El centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil deberá estar se-
gregado de cualquier tipo de instalación o actividad que no sea la del propio centro.
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14. La capacidad de almacenamiento de vehículos descontaminados vendrá dada por la su-
perficie dedicada a tal fin. Para este almacenamiento la instalación dispone de dos zonas
de 1.733 m2 (parcela 88) y 2.664 m2 (parcela 87). Estas zonas se encontrarán pavimen-
tadas, impermeabilizadas y provistas de red de recogida de aguas pluviales conectadas
cada una de ellas a sendos sistemas de tratamiento de aguas hidrocarburadas, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado e.

No se apilarán vehículos a más de dos alturas, excepto en caso de que disponga de los
equipos adecuados de seguridad homologados. 

Se dispondrá de viales internos que permitan el acceso de vehículos.

Gestión de residuos metálicos no peligrosos:

15. La presente resolución autoriza la valorización, mediante el procedimiento indicado en el
apartado a.16 de esta AAU, de los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO ORIGEN LER(1) 

Residuos metálicos 
Residuos de la agricultura, horticultura, 
acuicultura, silvicultura, caza y pesca. 

02 01 10 

Limaduras y virutas de metales férreos 12 01 01 

Limaduras y virutas de metales no 
férreos 

Residuos del moldeado y del tratamiento 
físico y mecánico de superficie de metales 

12 01 03 

Vehículos al final de su vida útil 
descontaminados 

16 01 06 

Metales ferrosos 16 01 17 

Metales no ferrosos 

Vehículos de diferentes medios de 
transporte (incluidas las máquinas no de 

carretera) al final de su vida útil y residuos 
del desguace de vehículos al final de su vida 

útil y del mantenimiento de vehículos 
(experto los de los capítulos 13, 14 y los 

subcapítulos 16 06 y 16 08) 16 01 18 

Equipos desechados distintos de los 
especificados en los códigos 16 02 09 
a 16 02 13 

Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

16 02 14 

Cobre, bronce, latón 17 04 01 

Aluminio 17 04 02 

Plomo 17 04 03 

Zinc 17 04 04 

Hierro y acero 17 04 05 

Metales mezclados 17 04 07 

Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 

Residuos de la construcción y demolición 

17 04 11 

Metales no férreos 
Residuos del tratamiento mecánico de 

residuos 
19 12 03 
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16. La valorización de los residuos indicados en el punto anterior deberá realizarse median-
te las operaciones de valorización R12, relativa a “Intercambio de residuos para some-
terlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. Quedan aquí inclui-
das operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales
como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el
secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combi-
nación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones R1 a R11” y R13, relativa a
“almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de
R1 a R12”, del Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados.

17. No se autorizan operaciones de gestión de residuos distintas a las indicadas en el apar-
tado anterior, ni de residuos no especificados en el punto 15. En particular, no se autori-
za la recepción de residuos que tengan carácter peligroso. Los residuos recogidos, tras
su clasificación, deberán entregarse a un gestor de residuos autorizado al no haber per-
dido éstos, en ningún momento, su consideración de residuo. En particular, los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos deberán entregarse a un gestor autorizado para que
lleve a cabo las operaciones de tratamiento que corresponda según el artículo 5 del Real
Decreto 208/2005, de 28 de febrero.

18. La capacidad de almacenamiento de residuos vendrá dada por la superficie dedicada al
almacenamiento de los mismos. Para ello, en la parcela 90, la actividad contará con una
zona cubierta de 1.048 m2 y con otra zona exterior, donde sólo podrán almacenar resi-
duos metálicos clasificados y limpios, de 900 m2. 

19. Atendiendo al proyecto básico aportado, la capacidad de clasificación y almacenamiento
de residuos, diferenciada por código de la lista europea de residuos (LER), se estima en
las siguientes cantidades:

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 21, 
20 01 23 y 20 01 35 

20 01 36 

Metales 

Residuos municipales (residuos domésticos 
y residuos asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), 
incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente 
20 01 40 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Los residuos cuyos 
códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados como residuos peligrosos. 

CÓDIGO LER CANTIDADES (Tm/año) 
02 01 10 250 
12 01 01 30 
12 01 03 1 
16 01 06 200 
16 01 17 125 
16 01 18 7 
16 02 14 15 
17 04 01 30 
07 04 02 90 
17 04 03 10 
17 04 04 2 
17 04 05 150 
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20. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este pro-
cedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los residuos re-
cogidos para su almacenamiento coinciden con los indicados en a.15 y llevar un registro
de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado en el capítulo - i -. El
procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar, al menos lo siguiente:

a) Identificar origen, productor y titular del residuo.

b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre tipos de residuo.

c) Inspección visual de los residuos recogidos.

21. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular,
las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por el
viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo. La zona de re-
cepción y clasificación de residuos será una zona cubierta, impermeable y estanca. Se
atenderá a lo establecido en el apartado -e-.

22. La empaquetadora de chatarra se ubicará en una zona en la que no se produzca dete-
rioro del firme y con recogida de los fluidos que se puedan generar.

23. La actividad de gestión de residuos no peligrosos que se autoriza deberá estar segrega-
da de cualquier tipo de instalación o actividad que no sea la de la propia industria.

24. Junto con la memoria referida en el apartado h.2, el titular de la instalación deberá pre-
sentar una fianza por valor de 20.936 € (veinte mil novecientos treinta y seis euros). La
cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 28.2 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.

La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el artículo 28 del
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la eje-
cución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. La fianza será devuel-
ta, 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 se
deba proceder a reparación de daños ambientales consecuencia de la actividad.

25. El titular de la instalación deberá constituir un seguro de responsabilidad civil conforme
a lo establecido en el artículo 6 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, que cubra el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a ter-
ceras personas o sus cosas, derivado del ejercicio de su actividad de gestión de residuos
peligrosos.

17 04 07 40 
17 04 11 50 
19 12 03 7 
20 01 36 2 
20 01 40 275 

Total 1.284 
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Dicho seguro deberá cubrir las indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedades de
las personas; las indemnizaciones debidas por daños en las cosas; los costes de repara-
ción y recuperación del medio ambiente alterado; los daños accidentales como la conta-
minación gradual. El titular de la instalación deberá remitir a la Dirección General de Medio
Ambiente fotocopia compulsada de las condiciones generales y particulares o certificado.

El importe del seguro será actualizado anualmente en el porcentaje de variación que ex-
perimente el índice general de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de
Estadística. El referido porcentaje se aplicará cada año sobre la cifra de capital asegura-
do del período inmediatamente anterior.

En el supuesto de suspensión de la cobertura de los riesgos asegurados o de extinción
del contrato del seguro por cualquier causa, el titular de la instalación deberá comunicar
tales hechos de inmediato a la Dirección General de Medio Ambiente y la AAU quedará
suspendida, no pudiendo ejercerse la actividad objeto de la misma.

26. La fianza y el seguro de responsabilidad civil referidos en los puntos anteriores, se esta-
blecen sin perjuicio de la exigencia, en su momento, de la garantía financiera precisa pa-
ra dar cumplimiento a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medio am -
biental. En cuyo caso, la adaptación de las figuras existentes, se realizará conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 2090/2008, de 22 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

27. Se procurará minimizar el impacto visual de la instalación mediante la colocación de un
cerramiento opaco o una pantalla vegetal perimetral suficientemente densa para garan-
tizar el cumplimiento de su función.

28. El proceso de gestión de residuos que se autoriza se llevará a cabo atendiendo al cum-
plimiento de cuantas prescripciones establezca al respecto la normativa vigente de apli-
cación y la propia AAU. 

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. Los residuos peligrosos que se generarán por las actividades de gestión de residuos son
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1) 

Fuel oil y gasóleo 

Gasolina 
Combustibles de vehículos fuera de uso (VFU) 

13 07 01* 

13 07 02* 

Residuos de aceites hidráulicos 

Residuos de aceites de motor, 
de transmisión mecánica y 

lubricantes 

Líquidos de transmisión y otros aceites hidráulicos, 
aceites de motor, del diferencial y de la caja de 

cambios 

13 01 

13 02 

13 08 99* 

Materiales de filtración 
(incluidos los filtros de aceite 

no especificados en otra 
categoría) 

Filtros de combustible 15 02 02* 
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de tratamiento de vehículos
fuera de uso son los siguientes:

Filtros de aceite Filtros de aceite de VFU 16 01 07* 

Componentes que contienen 
mercurio 

Componentes retirados de los VFU 16 01 08* 

Componentes que contienen 
PCB 

Condensadores de PCB/PCT 16 01 09* 

Componentes explosivos Air bags(2) 16 01 10* 

Zapatas de freno que contienen 
amianto 

Zapatas de freno retiradas de los VFU 16 01 11* 

Líquidos de frenos Líquidos de frenos de VFU 16 01 13* 

Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas 

Líquidos de refrigeración y anticongelantes 16 01 14* 

Gases en recipientes a presión 
(incluidos los halones) que 

contienen sustancias peligrosas 

Fluidos del sistema del aire acondicionado, 
depósito de gas licuado y cualquier otro fluido 
peligroso no necesario para la reutilización del 

elemento del que forme parte 

16 05 04* 

Baterías de plomo Baterías de arranque 16 06 01* 

Componentes peligrosos 
distintos de los especificados 

en los códigos 16 01 07 a 16 01 
11; 16 01 13 y 16 01 14 

Baterías Ni-Cd para vehículos 
eléctricos 

Componentes y materiales que, de conformidad con 
el Anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de 

diciembre, deben ir marcados o identificados por su 
contenido en plomo, mercurio, cadmio y/o cromo 

hexavalente 

16 01 21* 

16 06 02* 

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen 

mercurio 

Operaciones de mantenimiento de alumbrado u 
operaciones de clasificación de los residuos 

recogidos para su gestión 
20 01 21* 

Mezclas de grasas e 
hidrocarburos 

Mezclas de grasas e hidrocarburos procedentes de 
la separación de aguas/sustancias aceitosas distintas 

de las especificadas en el código 19 08 09 
19 08 10* 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

(2) Los sistemas de air bags deberán ser retirados o neutralizados. 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1) 

Neumáticos fuera de uso Neumáticos retirados de VFU 16 01 03 

Vehículo al final de su vida útil 
que no contenga líquidos ni otros 

componentes peligrosos 
VFU descontaminado 16 01 06 

Metales férreos 
Residuos retirados al objeto de facilitar el 

reciclado 
16 01 17 
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3. La generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 y b.2, deberá ser
comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente.

4. Deberán quedar claramente identificada en los registros de los residuos producidos, la ac-
tividad de gestión origen de los mismos: el CAT o la actividad de gestión de residuos me-
tálicos no peligrosos.

- c - Condiciones comunes a la gestión y producción de residuos

1. Cada una de las actividades que conforman el complejo industrial contará con su propio
almacenamiento de residuos, totalmente independiente del correspondiente al resto de
actividades.

2. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) Se almacenarán sobre solera impermeable, tanto dentro como fuera de las naves.

c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable.

d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, puedan
generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o siste-
ma equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sis-
temas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en
caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

e) En la zona específicamente destinada a almacenar neumáticos usados, se extremarán
las medidas de prevención de riesgos de incendio, evitando a tal fin almacenamientos
excesivos.

Metales no férreos 

Componentes metálicos que contengan cobre, 
aluminio y magnesio (siempre que estos 
metales no se separen en los procesos de 

trituración) 

16 01 18 

Plástico 

Componentes plásticos de gran tamaño, tales 
como salpicaderos, parachoques, (si estos 

materiales no son retirados en el proceso de 
fragmentación para ser reciclados como tales 

materiales) 

16 01 19 

Vidrio 
Residuos retirados al objeto de facilitar el 

reciclado 
16 01 20 

Catalizadores Catalizadores retirados de VFU 16 08 01 

Mezcla de residuos municipales Limpieza de oficinas, vestuarios y aseos 20 03 01 

Lodos de fosa séptica Mantenimiento de la fosa séptica 20 03 06 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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f) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los orga-
nismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos in-
dustriales.

3. Los residuos producidos y gestionados deberán almacenarse conforme a lo establecido en
la normativa de aplicación en cada momento, en particular, actualmente:

a) Respecto a residuos en general, artículo 18 de la Ley 22/2011.

b) Respecto a residuos peligrosos, además, artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988.

c) En el caso de los aceites usados, el artículo 5 del Real Decreto 679/2006.

4. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos peligrosos y no peligrosos ge-
nerados entre sí o con otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen,
disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para
evitar dichas mezclas. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

Las operaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil se realizarán sin evacuar
contaminantes a la atmósfera. En particular, deberán evitarse las emisiones, confinadas o di-
fusas, de clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidroflurocarburos
(HFC) o hidrocarburos (HC). A tal efecto, se evitará la pérdida de estanqueidad de los circui-
tos o depósitos de fluidos existentes en los vehículos al final de su vida útil y se atenderá al
cumplimiento de lo establecido al respecto en el apartado a.10.

- e - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

1. La instalación industrial contará con las siguientes redes independientes de saneamiento:

a) Una de recogida de aguas residuales sanitarias procedente de aseos. Estas aguas se
dirigirán a saneamiento municipal del polígono industrial.

b) Una red de recogida de pluviales limpias, recogidas sobre el techo de las naves, que
se segregarán y evacuarán de forma independiente a las pluviales que se recojan en
áreas susceptibles de provocar contaminación a las mismas.

c) Una red de recogida de derrames en la zona de recepción de vehículos, conectada al
equipo de tratamiento de aguas hidrocarburadas.

d) Una red de recogida de aguas de lavado de piezas, que se conectarán al equipo de tra-
tamiento de aguas hidrocarburadas.

e) Una red de recogida de aguas pluviales para el área de almacenamiento de vehículos des-
contaminados, situada en la parcela 88. Estas aguas serán dirigidas a un equipo de tra-
tamiento de aguas hidrocarburadas, que habrá de estar adecuadamente dimensionado
para los caudales y cargas contaminantes originados en las superficies de recogida. 

f) Una red de recogida de aguas pluviales para el área de almacenamiento de vehículos
descontaminados existente en la parcela 87. Estas aguas serán dirigidas a un segun-
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do equipo de tratamiento de aguas hidrocarburadas, que habrá de estar adecuada-
mente dimensionado para los caudales y cargas contaminantes originados en las su-
perficies de recogida. 

g) Una red estanca de recogida de derrames en el interior de la zona de descontamina-
ción de vehículos. Esta red no estará conectada a la red general de saneamiento de la
instalación y recogerá las fugas o derrames accidentales de líquidos contenidos en los
vehículos a tratar, dirigiéndolos a una arqueta estanca para su recuperación y correc-
ta gestión.

h) La actividad de residuos metálicos no peligrosos ubicada en la parcela 90 contará con
una red de recogida de pluviales, dirigida a un tercer equipo de tratamiento de aguas
hidrocarburadas, dimensionado para los caudales y cargas contaminantes originados
en las superficies de recogida.

2. En el caso de las redes de saneamiento de aguas hidrocarburadas, tras el tratamiento de
los efluentes líquidos residuales se instalará una arqueta de toma de muestras de fácil y
rápido acceso para el control del vertido. Las aguas tratadas en estos equipos serán ver-
tidas a la red de saneamiento público del polígono industrial; debiendo contar para ello
con la preceptiva autorización de vertido del Ayuntamiento de Trujillo.

3. Exceptuando el vertido indirecto señalado anteriormente, no se podrán realizar vertidos a
dominio público hidráulico, ni directa ni indirectamente.

4. Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evi-
tar la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medi-
das de seguridad implantadas.

En particular, se retirarán con la frecuencia precisa los residuos peligrosos separados en
los equipos de tratamiento de aguas hidrocarburadas, gestionándose adecuadamente con-
forme a lo indicado en el capítulo -b-.

5. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados a la red de saneamiento, todos los residuos
que contengan fluidos y los vehículos al final de su vida útil descontaminados se almace-
narán sobre pavimento impermeable y se asegurará la retención y recogida de fugas de
fluidos.

- f - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción ex-
terno sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

2. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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- g - Medidas de prevención y minimización de la contaminación lumínica

Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustaran a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia ener-
gética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementa-
rias EA-01 a EA-07.

- h - Plan de ejecución y acta de puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse 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 esta-
blecido 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 pre-
sentar a la DGMA solicitud de conformidad con el inicio de la actividad y memoria, sus-
crita por técnico competente, según establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20
de mayo.

3. Tras la solicitud de conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA girará una visita de
comprobación con objeto de extender, en caso favorable, el acta de puesta en servicio de
la actividad. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGMA no dé su
conformidad mediante el acta referida en el punto anterior. Transcurrido el plazo de un
mes desde la presentación, por parte del titular, de la solicitud de conformidad con el ini-
cio de actividad sin que el órgano ambiental hubiese respondido a la misma, se entende-
rá otorgada.

4. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el
apartado h.2 deberá acompañarse de:

a) Procedimientos detallados de valorización a emplear acompañados de una justificación
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, en particular de los esta-
blecidos en el apartado a.2. y a.16.

b) La certificación de cumplimiento de haber constituido la fianza y el pago del seguro.

c) Copia de la autorización de vertido otorgada por el Ayuntamiento de Trujillo.

d) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autori-
zados se harán cargo de los residuos gestionados y generados por la actividad con
el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos domésticos y
comerciales.

e) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

5. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la ins-
cripción/actualización del titular de la AAU en el registro de pequeños productores de re-
siduos peligrosos.
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No obstante, la AAU no exime a su titular de la solicitud y obtención de los permisos per-
tinentes para realizar la recogida y transporte de los residuos, que deberán ser tramita-
dos ante la DGMA, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

- i - Vigilancia y seguimiento

Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):

1. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o telemático don-
de se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida, almacenamiento y va-
lorización de vehículos al final de su vida útil realizadas en el que figuren, al menos, los
siguientes datos:

a) Fecha de recepción de los vehículos.

b) Número y tipo de vehículos tratados, su peso y los porcentajes reutilizados, reciclados
y valorizados.

c) Materiales obtenidos en el tratamiento de los residuos, indicando cantidades. Destino
de los materiales obtenidos en el tratamiento de los residuos.

d) Gestor autorizado al que se entregan los residuos y, en su caso, tiempo de almacena-
miento.

2. Para la contabilización de los residuos se deberá diferenciar según los tres casos si-
guientes:

— Vehículos fuera de uso de procedencia nacional y que entren en el ámbito de aplica-
ción del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al fi-
nal de su vida útil.

— Vehículos fuera de uso de procedencia nacional y que no estén afectados por el Real
Decreto 1383/2002.

— Vehículos fuera de uso que procedan del extranjero.

3. Por otra parte, el titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o
telemático donde se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida, almace-
namiento y distribución de residuos metálicos no peligrosos realizadas en el que figuren,
al menos, los siguientes datos:

a) Fecha de recepción de los residuos recogidos.

b) Cantidad de residuos recogidos, por tipos de residuos, incluyendo el código de identi-
ficación de los residuos (código LER) y la naturaleza de los mismos

c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.

d) Fecha de recepción y tiempo de almacenamiento.

e) Gestor autorizado al que se entregan los residuos.
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4. La documentación referida en los apartados i.1. e i.3. estará a disposición de la Dirección
General de Medio Ambiente y de cualquier administración pública competente en la pro-
pia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse duran-
te los tres años siguientes. Sin embargo, el registro electrónico deberá mantenerse mien-
tras dure la actividad.

5. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.

6. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y an-
tes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en
los archivos cronológicos de las actividades de gestión de residuos del año anterior, con
el contenido que figura en el Anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Residuos producidos:

7. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los re-
siduos generados:

a) Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad,
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

b) El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 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 tóxi-
cos y peligrosos.

8. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su va-
lorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

9. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino
de los residuos por un periodo de tres años.

- j - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación 
que puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la insta-
lación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
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En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la ins-
talación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación
y correcta gestión del residuo. 

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en
la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene ambiental.

- k- Prescripciones finales

1. Según el artículo 27.3 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, la Autorización ambiental ob-
jeto del presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificacio-
nes 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. Dispone de un mes para constituir la fianza indicada en el punto a.24, desde el otorga-
miento de puesta en marcha, y no podrá iniciar la actividad sin la constitución de dicha
fianza. Aportará a esta Dirección General de Medio Ambiente, dentro de dicho plazo, el
resguardo correspondiente de haber constituido la fianza en la Caja de Depósitos del
Gobierno de Extremadura.

4. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonó-
micas 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.

5. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se pro-
ponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de
20 de mayo.

6. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

7. 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.

8. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado 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 juris-
diccional contencioso-administrativo.
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Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Mérida, a 16 de enero de 2014. 

El Director General de Medio Ambiente,
(PD del Consejero, Resolución de 8 de agosto de 2011

DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad consiste en clasificación y almacenamiento de metales férreos y no férreos, pa-
ra posterior retirada por gestor autorizado. No se realizan operaciones de descontaminación,
no aceptándose residuos peligrosos ni contaminados por aceites, grasas, etc. La clasificación
se realiza de forma manual.

La actividad se plantea como ampliación de la actual actividad de tratamiento de vehículos al
final de su vida útil que el titular desarrolla en una parcela colindante a la del emplazamien-
to propuesto para el nuevo proyecto.

Ambas actividades se someten como complejo industrial a la autorización ambiental unificada.

En el CAT se someten los VFU a operaciones de descontaminación y tratamiento para posibi-
litar la reutilización, el reciclado, la valorización o la eliminación de vehículos al final de su vi-
da útil, sus piezas y residuos. Las instalaciones de tratamiento existentes tienen capacidad
para la descontaminación de 1.100 (vehículos fuera de uso)/año.

El almacenamiento se realizará en las instalaciones de forma adecuada, para ello contará con
pavimento impermeable y zonas cubiertas, dotadas de sistema de recogida de derrames y se-
paradores de hidrocarburos con arqueta registro o arquetas estancas.

La actividad de gestión de residuos metálicos se ubicará en la parcela 90 del Polígono Industrial
“Arroyo Caballo”, de Trujillo (Cáceres); en un solar de superficie aproximada de 5.717 m2, en
la que se dispone de una nave industrial de unos 1.047 m2.

La actividad de centro autorizado de descontaminación de vehículos al final de su vida útil se
desarrolla en las parcelas 87 y 88 del Polígono Industrial “Arroyo Caballo”, de 5.328 m2.

Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: 

La actividad de gestión de residuos metálicos no peligrosos proyectada, dispondrá de las si-
guientes infraestructuras:

— Nave industrial de 1.047 m2, en la que se ubicarán zonas de selección/clasificación y al-
macenamiento interior de residuos metálicos.

— Zona de almacenamiento exterior de residuos metálicos clasificados, de 900 m2.

— Red de saneamiento, con separador de hidrocarburos y arqueta de toma de muestras pre-
vios a conexión a la red de saneamiento municipal.

En la parcela 88, se localizan las infraestructuras correspondientes al centro autorizado de tra-
tamiento de vehículos al final de su vida útil:

— Nave industrial de 415 m2, en las que se distinguen las siguientes zonas:

• Zona de descontaminación.

• Zona de lavado de piezas.
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• Zona de almacenamiento de piezas reciclables.

• Oficinas, aseos y vestuario.

— Cobertizo de 102 m2 para recepción de vehículos fuera de uso.

— Cobertizo de 70 m2 para almacenamiento de residuos.

— Zona exterior de 1.733 m2 para almacenamiento de vehículos descontaminados.

En la parcela 87 se emplaza una superficie de almacenamiento de vehículos descontamina-
dos, de 2.664 m2.

A N E X O  I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

N/Ref.: IGB/bgr.

N.º Expte.: IA13/00109.

Actividad: Ampliación de centro de recepción y tratamiento de vehículos al final de su vida
útil, para recepción y tratamiento de residuos metálicos no peligrosos.

Daros catastrales: Polígono industrial. Parcelas 88, 87 y 90.

Término municipal: Trujillo.

Promotor: Servicio de descontaminación Extremeño, SL.

Visto el informe técnico de fecha 25 de abril de 2013, a propuesta del Jefe de Servicio de
Protección ambiental y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 35 de la Ley
5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, la viabilidad de la
ejecución del proyecto denominado “Ampliación de centro de recepción y tratamiento de ve-
hículos al final de su vida útil para recepción y tratamiento de residuos metálicos no peligro-
sos“, en el término municipal de Trujillo, cuyo promotor es Servicio de descontaminación
Extremeño, SL. 

El proyecto consiste en la ampliación de la actividad industrial desarrollada en la parcela 88
del polígono industrial “Arroyo Caballo”, del término municipal de Trujillo, ocupando la parce-
la 87 del mismo polígono industrial con destino a almacenamiento de vehículos descontami-
nado, y la parcela 90 para recepción, selección, clasificación y almacenamiento de residuos
metálicos no peligrosos.

La actividad de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil, se desa-
rrolla en la parcela 88. En esta parcela se dispone de una nave industrial de unos 415 m2 cons-
truidos en una sola planta baja. Este edificio alberga una zona de descontaminación de VFU
de unos 113 m2, zona de lavado, clasificación y etiquetado de piezas reutilizables de unos 20
m2, almacén de piezas reutilizables de unos 118 m2, y oficinas, vestuario y aseos de unos 59
m2. Adosado al lateral oeste de esta nave, se localiza un cobertizo de unos 102 m2 para re-
cepción de VFU. Sobre el lateral norte de la nave se localiza otro cobertizo para emplazamiento
de los depósitos de residuos líquidos, de unos 70 m2. La superficie de la parcela se completa
con zonas de paso y una zona para almacenamiento de vehículos descontaminados de unos
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1.733 m2. El cerramiento de parcela se realiza con vallado de alambre de acero de simple tor-
sión y muro de paneles alveolares prefabricados de hormigón.

De un lado se ampliará la actual zona destinada a almacenamiento de vehículos descontami-
nados, contemplado la ocupación de la totalidad de la superficie de la parcela 87, de unos
2.664 m2, sólo para este uso. En esa parcela se dispondrá de una solera de hormigón arma-
do de unos 15 cm de espesor, construida sobre capa de zahorra compactada. El cerramiento
de la parcela presentará las mismas características que el de la parcela 88.

La actividad de recepción, selección, clasificación y almacenamiento de residuos metálicos no
peligrosos, se instalará en la parcela 90. En esta parcela se dispone de una nave industrial de
1.047 m2 construidos en una sola planta baja. Tanto en el interior de la nave como en el ex-
terior (aproximadamente 1.858 m2), se dispondrá de una solera de hormigón armado de unos
15 cm de espesor sobre zahorra compactada. El resto de la superficie de esta parcela que-
dará sin uso. La parcela se cerrará con un cerramiento de iguales características a los ante-
riores descritos.

El proceso industrial que se lleva a cabo en la parcela 88 y que se ampliará a la parcela 87
se compone de las etapas, recepción de VFU´s, descontaminación de los vehículos, almace-
namiento de vehículos descontaminados, etiquetado y expedición de carrocerías.

El proceso productivo que se desarrollará en la parcela 90 se resume en recepción de los re-
siduos metálicos no peligrosos, procedentes tanto de la zona de vehículos descontaminados
de la industria desarrollada en las parcelas 88 y 87, como de industrias ajenas; identificación
del tipo de metal; selección y clasificación según su naturaleza; y almacenamiento en el ex-
terior de la nave.

Las aguas residuales que se generan en la parcelas se pueden clasificar en aguas pluviales,
aguas residuales industriales, y aguas sanitarias.

En la parcela 88 se dispone en la actualidad de un sistema de red separativa de aguas sani-
tarias y de aguas residuales industriales. Mientras la red de aguas sanitarias (fecales de ase-
os y vestuarios) vierte directamente al saneamiento público del polígono industrial, la red de
aguas residuales industriales (procedentes de las distintas zonas industriales de la parcela),
desagua a la misma red previo paso por un separador de hidrocarburos.

Las aguas pluviales de la totalidad de la parcela 87 serán vertidas a la red pública, previo pa-
so por un separador de hidrocarburos.

En la parcela 90 se dispondrá de una serie de imbornales para la captación de las aguas su-
perficiales de espacio abierto hormigonado. Esta agua se unirá con las aguas pluviales reco-
gidas en cubierta, siendo vertidas a la red de saneamiento público previo paso por un sepa-
rador de hidrocarburos.

La viabilidad del referido proyecto queda condicionada a que se adopten las siguientes medi-
das preventivas y correctoras:

1. Medidas correctoras en fase de obras.

— Para atenuar la aparición de nubes de polvo, y para evitar la deposición de partículas
sobre la vegetación existente en los alrededores, durante los trabajos de obras se co-
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rregirá el levantamiento de polvo en las operaciones de movimientos de tierras, en la
carga y descarga de materiales, así como en el apilado de materiales finos en las zo-
nas desprotegidas.

— La maquinaria empleada en las distintas fases del proyecto estará adaptada al cumpli-
miento de la legislación vigente. En todo caso, se cumplirán las especificaciones seña-
ladas en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, Reglamento de Ruidos y Vibraciones.

— Se realizará un mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria para prevenir el
ruido procedente de elementos desajustados o muy desgastados.

— Se atenderá a la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la zona de ac-
tuación.

— Para evitar que las obras de construcción interrumpan el drenaje de las aguas de es-
correntía, se identificarán las líneas de drenaje del terreno necesarias para la conduc-
ción de las aguas hacia los puntos de drenaje natural, o hacia las zonas de drenaje pre-
vistas, y se adoptarán medidas para evitar su interrupción.

— Se tomarán las medidas necesarias para prevenir la declaración y propagación de in-
cendios.

2. Medidas preventivas y correctoras en fase de funcionamiento.

— Se cumplirá la legislación vigente en cuanto al control del ruido, y se realizará un man-
tenimiento regular y preventivo de la maquinaria.

— Los residuos sólidos o líquidos procedentes del funcionamiento de las instalaciones se-
rán tratados convenientemente, de manera que no se almacenarán más de 6 meses lo
peligrosos, más de 2 años los no peligrosos si son valorizables, ni más de 1 año si no
se pueden destinar a valorización, entregándose a vertedero controlado o gestor au-
torizado. Además, su acumulación, en las zonas habilitadas para ello el exterior de la
nave, no superará la altura del cerramiento que se instale, para evitar el impacto pai-
sajístico.

— Los controles de mantenimiento e inspecciones de la maquinaria se llevarán a cabo en
instalaciones adecuadas para tal fin, con objeto de evitar los derrames accidentales y
la contaminación de las aguas superficiales.

— Se diseñarán todas las instalaciones con medidas reglamentarias de protección contra
incendios.

— Mientras los residuos a valorizar permanezcan en la instalación se mantendrán en con-
diciones adecuadas de higiene y seguridad:

• Se evitará el arrastre de los residuos por el viento o cualquier otra pérdida del re-
siduo o de los componentes del mismo.

• El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas
y con pavimento impermeable.

• Para aquellos residuos peligrosos que por su estado físico, líquido o pastoso puedan
generar lixiviados o dar lugar a vertidos se dispondrá de cubetos de retención o sis-
tema equivalente a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4158

sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible
mezcla en caso de derrame suponga aumento de la peligrosidad o mayor dificultad
de gestión.

• Los residuos peligrosos generados en la instalación serán envasados etiquetados y
almacenados conforme a lo establecido en el artículo 13,14.15 del Real Decreto del
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 caso de fuga o fallos de funcionamiento se le comunicará a la Dirección General de
Medio Ambiente con la mayor brevedad posible. Además, se adoptarán las medidas ne-
cesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo más breve posible, y
para evitar la repetición del accidente.

— En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación in-
dustrial adoptará las medidas necesarias para la recuperación y correcta gestión del
residuo. En caso de evacuación de vertidos indirectos no autorizados, se comunicará
al Ayuntamiento de Trujillo.

— Se dispondrá de un plan específico de medidas y actuaciones para situaciones de emer-
gencia.

3. Otro condicionado.

— Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras, con
el fin de utilizarla posteriormente en labores de restauración de la parcela, u otras su-
perficies degradadas. El acopio se realizará en zonas llanas, en montones no superio-
res a los 1,5 m y una pendiente inferior a 20º, para evitar la compactación y la consi-
guiente pérdida de oxígeno que afecte a los microorganismos del suelo e impida la
implantación de una cobertura vegetal. Se deberá aplicar un tratamiento adecuado al
suelo así acopiado para evitar la erosión hídrica o eólica, y mantener su estructura y
funcionalidad edáfica.

— Para el acceso a la obra se utilizarán las vías existentes, reduciendo al máximo la aper-
tura de nuevos caminos.

— No se llevarán a cabo labores de mantenimiento de la maquinaria en la zona de obras.
Sólo las reparaciones urgentes y el abastecimiento de combustible podrán realizarse
en las parcelas, habilitando para ello un área específica que dispondrá de un suelo pa-
vimentado o en su caso, adecuadamente impermeabilizado, en pendiente, con zanja
de recogida para posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustible, gra-
sas, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones para su adecuada gestión.

— Se solicitará, previo al vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento muni-
cipal, autorización al Ayuntamiento de Trujillo, debiendo cumplir en todo momento las
condiciones establecidas por éste en su autorización de vertido.

— El almacenamiento y gestión de los productos necesarios para el desarrollo de la acti-
vidad, se regirá por su normativa específica.

— En lo que a generación y a gestión de residuos se refiere, se atenderá a lo establecido
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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— La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que deberán estar registra-
das conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.

— Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de
Ruidos y Vibraciones.

— Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y
sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

— Finalizadas las obras de construcción se procederá a la limpieza general de la parce-
la, realizando una gestión adecuada de cada uno de los distintos tipo de residuos ge-
nerados.

4. Condicionado establecido en el documento ambiental del proyecto.

— Eliminación o minimización de emisiones contaminantes al aire.

• La extracción de los combustibles contenidos en los VFU´s, se realizará mediante
un sistema de extracción por bombeo neumático, canalizando éstos mediante red
cerrada de tuberías hasta unos pequeños depósitos fijos metálicos, instalados en
zona cubierta protegida de la radiación solar.

• La extracción de gases del sistema de aire acondicionado de los VFU´s, es realiza-
da mediante máquina extractora de gases que se conecta a la instalación de aire
del vehículo, y que mediante conexión con manguera almacena los gases en bom-
bonas adecuadas para los mismos.

— Eliminación o minimización de los impactos sobre las aguas superficiales y el suelo.

• Todas las aguas residuales de la industria, incluyendo las aguas pluviales, y a ex-
cepción de las fecales, son y serán tratadas en sistemas separadores de hidrocar-
buros clase I (concentración de hidrocarburos a la salida por debajo de los 5 mg/l),
dimensionados atendiendo a los vertidos esperados.

• Los pequeños derrames accidentales que se puedan producir en la zona de des-
contaminación de VFU´s, son recogidos mediante absorbente industrial tipo sepio-
lita granulada. No obstante, esta zona dispone de sumideros conectados a los se-
paradores de hidrocarburos mencionados anteriormente.

• Las aguas fecales de aseos y vestuarios, dada su composición asimilable a la do-
méstica, y que las mismas cumplen con los parámetros límite establecidos en las
ordenanzas municipales de Trujillo, son canalizadas a colector público de sanea-
miento, no necesitando tratamiento previo.

• Los residuos líquidos son almacenados en depósitos de polietileno con cubeto in-
corporado.

• La totalidad del suelo donde se llevan a cabo las operaciones descritas o destinadas
a almacenamiento de residuos se encuentran y encontrarán impermeabilizadas me-
diante solera de hormigón armado con terminación de pulido en color.



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4160

— Minimización de los impactos por ruido.

• Los elementos perturbadores se localizan y localizarán en el interior de las edifica-
ciones, las cuales disponen de un sistema envolvente adecuado que les confiere el
aislamiento acústico propio tal que las emisiones al exterior sean inferiores a las
máximas permitidas.

— Medidas preventivas, correctoras o compensatorias de protección ambiental ante una
parada temporal.

• En la zona de recepción de vehículos, ante una parada temporal, y dada la superfi-
cie destinada a tal efecto y el volumen de vehículos que admite, podría absorber la
entrada de vehículos durante varios días hasta su tope, desviando los excedentes a
otros centros CAT cercanos. En caso de que la parada se pudiese prolongar en el
tiempo, los vehículos retenidos en la zona de recepción serán trasladados a otros
centros CAT, no permaneciendo ningún vehículo más de treinta días en esta zona.

• Los residuos almacenados, ante una para temporal de proceso, no permanecerán
más tiempo del máximo establecido en cada norma según corresponda al tipo y ca-
racterísticas del residuo.

• En la zona de vehículos descontaminados, ante una parada temporal de proceso de
descontaminación, no se verá afectada. En cuanto a una posible parada de proce-
so de compactado de las carrocerías, esta zona cuenta con una superficie más su-
ficiente para almacenar el volumen a absorber, debiendo parar la recepción de ve-
hículos en el momento de alcanzar el volumen máximo almacenable. La
prolongación en el tiempo de estancia de vehículos descontaminados, favorecerá la
reutilización de piezas.

— Medidas preventivas, correctoras o compensatorias de protección ambiental ante una
fuga o vertido accidental:

• En la zona de recepción de vehículos, o de la zona de descontaminación de VFU, el
derrame sería drenado por gravedad hacia el separador de hidrocarburos existente
en la parcela 88. Las sustancias contaminantes serán retenidas he dicho dispositivo.

• Ante un exceso de hidrocarburos retenidos en los sistemas separadores de hidro-
carburos, estos están fabricados con dispositivos obturadores automáticos, calibra-
dos entre 0,85 y 0,9 g/ml, de tal manera que impide su salida al saneamiento.

• Los residuos líquidos son almacenados en depósitos de polietileno con cubeto in-
corporado. Esto facilita que se contenga el derrame en caso de rotura de depósito.

• Todas las superficies con la que cuenta la industria, disponen de suelo formado me-
diante solera con terminación en cuarzo pulido, lo que le confiere impermeabilidad
para evitar que cualquier derrame o vertido pueda alcanzar el suelo sobre el que se
asienta.

• Todas las instalaciones de trasiego de residuo líquido, disponen de tuberías dis-
puestas en montaje superficial, lo que permitirá en caso de fallo o fuga una detec-
ción inmediata.
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— Medidas preventivas, correctoras o compensatorias de protección ambiental, ante el
cese definitivo de la actividad y cierre de las instalaciones

• Descontaminación y desmantelación de las instalaciones de descontaminación de
vehículos, además de las de recepción, selección/ clasificación y almacenamiento de
residuos metálicos.

• Retirada de todos los residuos almacenados, por parte de los gestores autorizados
para cada uno de los residuos almacenados.

• Desmontaje de los elementos constructivos y reutilización e los mismos, o en caso
de no ser posible, gestión para reciclaje o valorización como residuos.

• Demolición de los elementos fabricados de obra y gestión para reciclaje o valoriza-
ción de los residuos de construcción y demolición aplicable.

• Una vez despejada la parcela se dispondrá la reposición del terreno a su estado
original.

5. Condicionado establecido por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

— Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológi-
co, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los
trabajos, tomarán medidas adecuadas par la protección de los restos y comunicarán
su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura.

6. Condicionado establecido por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

— Si el abastecimiento de aguas se va a llevar a cabo directamente desde el dominio pú-
blico hidráulico (aguas subterráneas o superficiales), deberá disponer de la correspon-
diente concesión administrativa para el aprovechamiento de las aguas, cuya compe-
tencia es de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dicha concesión queda supeditada
a la disponibilidad de agua. Si ya existiera una captación de aguas y ésta estuviera au-
torizada para un uso o un caudal diferente al que en la actualidad se le va a dar, este
cambio de actividad o volumen deberá comunicarse a la Confederación Hidrográfica del
Tajo, ya que el hecho de utilizar el agua de forma distinta a la que figura en la conce-
sión, puede se motivo de sanción.

— Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente al do-
minio público hidráulico, el organismo competente para otorgar la autorización de ver-
tido y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la Confe -
deración Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan,
deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de con-
trol previa a su conexión con la red, que permita llevar a cabo controles de la aguas
por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en las instalaciones es
imprescindible asegura la estanquidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al
dominio público hidráulico.

— El suelo de la zona de almacenamiento tendrá que estar impermeabilizado para evitar
riesgos de infiltraciones y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, ase-
gurando que se eviten pérdidas por desbordamientos. En cualquier caso, es necesario
controlar todo tipo pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar
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en el centro. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, trán-
sito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca
pueda fluir hacia la zona no pavimentada.

— Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria,
instalaciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de solera im-
permeable en pendiente, con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de cam-
bio, derrames de combustible, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones
para su posterior gestión correcta.

— Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con pre-
ceptiva autorización de este Organismo.

— En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar, personas, aunque sea con
carácter provisional l temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del
Reglamento de Dominio.

— Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según
establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Cualquier modificación del proyecto será comunicada a la Dirección General de Medio
Ambiente, de acuerdo al artículo 44 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación especí-
fica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones legales o
reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán de cumplirse.

Este informe de Impacto Ambiental caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto,
no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo de cinco años.
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2014, del Rector, por la que se hace público
el presupuesto de la Universidad de Extremadura para el ejercicio
económico de 2014. (2014060295)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, el Consejo Social de la Universidad de Extremadura, en sesión ce-
lebrada el día 31 de enero de 2014, a propuesta del Consejo de Gobierno, aprobó el Presu -
puesto de la Universidad de Extremadura para el ejercicio económico de 2014.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 93.a) de los Estatutos de la
Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo, dicta la si-
guiente,

RESOLUCIÓN:

Se hace público el estado numérico del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad
de Extremadura para el ejercicio económico 2014, así como las Relaciones de Puestos de
Trabajo del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Extremadura, que figuran en el Anexo a esta Resolución.

Badajoz, a 3 de febrero de 2014.

El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 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 “Acceso a polígono
industrial Tierra de Barros. Carretera EX-359, pk 3+050. Circunvalación
oeste de Almendralejo”. Expte.: OBR0514028. (2014060311)

Advertido error en la Resolución de 8 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
“Acceso a polígono industrial Tierra de Barros. Carretera EX-359, pk 3+050. Circunvalación
oeste de Almendralejo”. Expediente OBR0514028, publicada en el DOE n.º 11, de 17 de ene-
ro, se procede a su oportuna rectificación.

En la página 1275, Apartado 6. Requisitos específicos del contratista:

Donde dice:

“a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: d”. 

Debe decir:

“a) Aunque por la cuantía del contrato, inferior a 500.000,00 € la clasificación no sea exigi-
ble, aquellos licitadores que acrediten tener la clasificación que se indica a continuación,
en aplicación a lo establecido en el apartado 2 del art. 74, están exentos de acreditar su
solvencia por otros medios

Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: d”.

En consecuencia con lo anterior también se modifica el Anuncio de 21 de enero de 2014 so-
bre corrección de errores del cuadro resumen de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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, publicado en el DOE n.º 17, de 27 de enero, procediendo a su oportuna modi-
ficación.

En las páginas 1770 y 1771, 

Donde dice:

“Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 24 de febrero de 2014.

— Apertura de ofertas:

ANUNCIOSV
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• 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”.

Debe decir:

“Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 14 de marzo de 2014.

— Apertura de ofertas:

• Documentación General (Sobre 1): 

Fecha: 24 de marzo de 2014.

Hora: 13:00.

• Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de
valor (Sobre 2):

Fecha: 31 de marzo de 2014.

Hora: 09:30.

• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):

Fecha: 16 de abril de 2014.

Hora: 13:30”.

Mérida, a 7 de febrero de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/2013 DOE n.º 146
de 29/07/2013), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

ANUNCIO de 3 de enero de 2014 sobre ampliación de centro ocupacional.
Situación: parcela 12 del polígono 9. Promotor: Asociación de Padres y
Madres del Taller Ocupacional (APTO), en Navalmoral de la Mata. (2014080219)

El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previs-
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to en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3
de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Ampliación de centro ocupacional. Situación: parcela 12 del polígono 9. Promotor: Asociación
de Padres y Madres del  Taller Ocupacional (APTO), en Navalmoral de la Mata.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, a 3 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio. VICTORIANO
GONZÁLEZ ACEDO.

• • •

ANUNCIO de 8 de enero de 2014 sobre construcción de central
hortofrutícola. Situación: parcela 130 del polígono 26. Promotor: Frutícola
Castillo, SL, en Don Benito. (2014080218)

El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previs-
to en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3
de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Construcción de central hortofruticola. Situación: parcela 130 del polígono 26. Promotor:
Frutícola Castillo, SL, en Don Benito.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo, sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida. 

Mérida, a 8 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN ATILANO PEROMINGO
GAMINO.

• • •

ANUNCIO de 20 de enero de 2014 sobre construcción de cuatro hornos para
fabricación de carbón vegetal. Situación: parcela 457 del polígono 35.
Promotor: D. Antonio Rángel Gutiérrez, en Hornachos. (2014080236)

El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previs-
to en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3
de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
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Construcción de cuatro hornos para fabricación de carbón vegetal. Situación: parcela 457 del
polígono 35. Promotor: D. Antonio Rángel Gutiérrez, en Hornachos.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo, sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida. 

Mérida, a 20 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN ATILANO PEROMINGO
GAMINO.

• • •

ANUNCIO de 20 de enero de 2014 sobre legalización y ampliación de
explotación caprina. Situación: parcela 3 del polígono 5. Promotora: D.ª
Eloísa García Quintana, en Sancti Spíritus. (2014080237)

El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previs-
to en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3
de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Legalización y ampliación de explotación caprina. Situación: parcela 3 del polígono 5. Promo -
tora: D.ª Eloísa García Quintana, en Sancti Spíritus.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo, sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida. 

Mérida, a 20 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN ATILANO PEROMINGO
GAMINO.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2013 sobre solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-1557-3. (2014080038)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres a petición
de Iberdrola Dist. Electr., SA, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1 de Cáceres,
solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cu-
yas características principales son las siguientes:
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Línea eléctrica:

Origen:

1) Apoyo n.º 5001 D/C entronque paso de aéreo a subterráneo l. Aguas abajo y aguas arri-
ba margen derecha.

2) Apoyo 5001 S/C entronque paso de aéreo a subterráneo l. Aguas arriba margen derecha. 

Final:

Nueva sala de celdas en posiciones de línea a instalar de la STR Coria.

Término municipal afectado: Coria.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 13,2.

Longitud línea subterránea en km: 0,174. Longitud total en km: 0,174.

Emplazamiento de la línea: Parcela 148 del polígono 21, la isla colindante con la STR deno-
minada “coria”.

Finalidad: Reforma de la STR Coria y soterrado del tramo de líneas de alta tensión.

Referencia del expediente: 10/AT-1557-3.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y artí-
culo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición
de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio
sito en avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las
reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Cáceres, a 27 de noviembre de 2013. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres,
FERNANDO MIJARES ALVAREZ.

• • •

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2013 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de
instalación destinada a la producción de carbón vegetal, promovido por
Excarbri, SL, en el término municipal de Valverde de Leganés. (2014080099)

Para dar cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20
de mayo, 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) para una instalación destinada a la producción de
carbón vegetal promovida por Excarbri, SL, en el término municipal de Valverde de Leganés
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(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 dependen-
cias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, avenida de 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.

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, la
AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, en-
tre otras, a la licencia urbanística.

Los datos generales del proyecto son:

— Ley 5/2010, autorización ambiental: La actividad se encuentra dentro del ámbito de apli-
cación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 4.2 del Anexo II del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
relativa a “Instalaciones destinadas a la producción de carbón vegetal”, por lo tanto debe
contar con AAU para ejercer la actividad.

— Ley 5/2010, evaluación de impacto ambiental: El proyecto se encuentra dentro del ámbi-
to de aplicación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 6.b del Anexo III del
Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, apro-
bado por el Decreto 54/2011, de 29 de abril, relativa a “Otras actividades que no estan-
do sometidas a evaluación de impacto ambiental de proyectos (Anexos II y III) precisen
de autorización o comunicación ambiental conforme a la normativa autonómica, siempre
y cuando se desarrollen en suelo rural y exceptuando las actividades ganaderas”, por lo
tanto debe someterse a evaluación abreviada de impacto ambiental.

— Actividad: Producción de carbón vegetal a partir de madera en dos hornos de ladrillo re-
fractario.

— Capacidades y consumos: La capacidad de carga inicial de cada horno es de 500 y 250
toneladas de madera, respectivamente.

— Ubicación: Parcelas catastrales 34 y 35 del polígono 2, del término municipal de Valverde
de Leganés (Badajoz).

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: Dos hornos de ladrillo de 2.127 m3

y 1.248 m3, respectivamente.

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
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párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extremadura; o por cual-
quiera 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 18 de diciembre de 2013. El Director General de Medio Ambiente (PD del Consejero,
Resolución de 8 de agosto de 2011, DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 2 de enero de 2014 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de ampliación
de almazara, promovido por Jacoliva, SL, en el término municipal de Pozuelo
de Zarzón. (2014080102)

Para dar cumplimiento al artículo 57.4 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y ca-
lidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en ge-
neral que la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) de un proyecto para amplia-
ción de almazara, promovido por Jacoliva, SL, en el término municipal de Pozuelo de Zarón
(Cáceres), podrá ser examinada, durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las depen-
dencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, 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 interesados en
este procedimiento.

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, la
AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, en-
tre otras, a la licencia urbanística.

Los datos generales del proyecto son:

Categoría Decreto 81/2011:

3.2.b del Anexo II relativa a instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la
fabricación de productos alimenticios a partir de materiales de origen vegetal, sean frescos,
congelados, conservados, precocidos, deshidratados o completamente elaborados, con una
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capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y su-
perior a 4 toneladas por día.

Actividad:

Ampliación de una almazara. Esta almazara tiene una capacidad de 4200 kg/día de aceite.
Jacoliva, SL, elabora aceite de oliva virgen extra normal y aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico mediante procesote extracción en frío.

Infraestructuras:

— Nave de estructura metálica de 36,06 m2 construida anexo a las instalaciones existentes.

— Oficina.

— Bodega de almacenamiento de productos.

— Vestuarios y aseos.

— Planta de elaboración dividida en tres zonas, dos de elaboración y una de molino.

— Zona de depuración de vertidos.

— Patio hormigonado de recepción y descarga techado en la zona de descarga, lavado y lim-
pieza de aceitunas. Aquí se almacena el hueso de aceitunas utilizado como combustible.

— Nave de almacenamiento. Está dividida en 4 áreas.

• Bodega de almacenamiento de aceite dotada de 16 tanques de acero inoxidable.

• Bodega de almacenamiento de materiales auxiliares, destinada al almacenamiento de
material de envasado.

• Zona de almacenamiento de producto terminado.

• Zona de envasado.

— Zona de almacenamiento de residuos.

Equipos:

— Caldera de 250 kW de potencia.

— Báscula.

— Tolva de descarga y cintas transportadoras.

— Limpiadora.

— Lavadora.

— 2 molinos.

— 2 batidoras.

— 2 centrifugadoras.

— Decanter.

— Deshuesadora.

— Depósitos de aceites de 28000 kg.

— 2 decantadores de 9000 kg.
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— Generador de nitrógeno.

— Filtro.

— 3 envasadoras.

— Depuradora.

Ubicación:

La actividad se ubica en la avda. de la Paz, 3, de Pozuelo de Zarzón (Cáceres). La superficie
construida es de 1989 m2 en una parcela de 3000 m2.

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 cual-
quiera 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.

Mérida, a 2 de enero de 2014. El Director General de Medio Ambiente (PD del Consejero,
Resolución de 8 de agosto de 2011, DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 16 de enero de 2014 sobre notificación de resolución de
recurso de alzada en el expediente sancionador Ley5-Rabia-1835, incoado
en el Servicio de Sanidad Animal. (2014080291)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación de la resolu-
ción del recurso de alzada 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 la Ley 4/1999, de 13 de enero,
dándose publicidad al mismo.

Mérida, a 16 de enero de 2014. La Jefa de Servicio de Sanidad Animal, CRISTINA SANZ
JIMÉNEZ.

A N E X O

Expediente: Ley5-Rabia-1835.

Documento que se notifica: Resolución recurso de alzada de expediente sancionador.

Asunto: Sanidad Animal. Infracción administrativa de los artículos 36 y 350 del Reglamento
de Epizootías, de 4 de febrero de 1955; el artículo 1 de la Orden de 14 de junio de 1976 so-
bre medidas higiénico-sanitarias en perros y gatos puntos 2.7 y 2.8.2 del Anexo del Decreto
41/1995, de 18 de abril, por el que se regula la campaña de lucha contra la rabia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 24/1988, sobre la lucha contra la hidati-
dosis, Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la dehesa en Extremadura, en el artículo 7 del ane-
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xo 3 recoge la obligatoriedad de desparasitación de quiste hidatídico cada tres meses; artí-
culos 2.1 y 17 de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, artículo 7.1.d de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal
y artículo 4, 6 y 8 del Decreto 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la identi-
ficación, registro y pasaporte de determinados animales de compañía en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, siendo constitutivos de infracción administrativa grave de acuer-
do con el artículo 32.3.n) y 32.3.r) de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los
Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituyendo infracción administrati-
va grave.

Denunciado: D. Ionel Nacu.

Último domicilio conocido: C/ León XII-NR-43.

Localidad: Almendralejo (Badajoz).

Órgano que resuelve: Secretario General de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía (PD Resolución de 26/07/2011, DOE n.º 147, de 1/08/2011).

Hechos: Poseer un perro no acreditando los tratamientos preventivos-sanitarios preceptivos
(rabia cada dos años e hidatidosis cada tres meses) y sin la identificación electrónica obliga-
toria según la legislación vigente. 

Parte dispositiva: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ionel Nacu contra la
Resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de 13 de febrero de 2013, por
la que se impone una multa de trescientos un euros (301 euros) y confirmar la misma en to-
dos sus extremos. 

Recursos que proceden: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.b de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competen-
te en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del mismo.

• • •

ANUNCIO de 22 de enero de 2014 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de prevención y calidad ambiental. (2014080292)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los interesados la notificación de expe-
dientes sancionadores en materia de prevención y calidad ambiental, mediante correo certi-
ficado, se procede a su publicación a través del Diario Oficial de Extremadura, de conformi-
dad 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.

Mediante el presente anuncio se notifica el acto reseñado en el Anexo, y se pone en su co-
nocimiento que podrá tener acceso al expediente en la sede oficial de la Dirección General de
Medio Ambiente, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida-Badajoz. 

Mérida, a 22 de enero de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.
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A N E X O

EXPTE 

SANCIONADOR 
NOMBRE ACTO LOCALIDAD 

PCA4-2012/298 EL ULTIMO PARQUE, SL 
APERCIBIMIENTO MULTA 

COERCITIVA 
ARGANDA DEL REY

PCA4-2012/347 
JOSE ANTONIO GILES 

SALAZAR 
PROPUESTA DE 
 RESOLUCION 

JEREZ DE LOS 
CABALLEROS 

PCA4-2012/354 
CONTENEDORES  

BADAJOZ, SL 
APERCIBIMIENTO MULTA 

COERCITIVA 
BADAJOZ 

PCA4-2012/374 ANATOLIE PLETOSU RESOLUCION VALDEMORO 

PCA4-2012/410 
DOMINGO OREJUDO 

CALDERÓN 
RESOLUCION 

VILLANUEVA 
 DE LA SERENA 

PCA4-2013/8 MARIAN RAMADAN RESOLUCION ALMENDRALEJO 

PCA4-2013/17 
JAVIER TAMAMES 

 GUTIERREZ 
RESOLUCION SALAMANCA 

PCA4-2013/138 EXYOBRAS SL RESOLUCION ZAFRA 

PCA4-2013/267 ANGHEL LIMINITA 
ACUERDO DE INICIO Y 

PLIEGO DE CARGOS 
JAEN 

PCA4-2013/274 EXCAVACIONES PAJARES 
ACUERDO DE INICIO Y 

PLIEGO DE CARGOS 
NAVALMORAL DE 

 LA MATA 

PCA4-2013/275 CAMARFE, SL 
ACUERDO DE INICIO Y 

PLIEGO DE CARGOS 
HIGUERA LA REAL 

PCA4-2013/290 FERRALLA FERSE, SL 
ACUERDO DE INICIO Y 

PLIEGO DE CARGOS 
TALAVERA DE LA 

REINA 

PCA2-2012/22 
CHARCOAL COMPANY 

 2011, SL 
RESOLUCION OLIVENZA 

PCA2-2012/19 

PRODUCTOS 
RECUPERACIONES  

CHATARRAS Y METALES
SL 

PROPUESTA DE  
RESOLUCION 

NAVALMORAL DE 
 LA MATA 

PCA2-2013/40 
ESTANISLAO VILLAR  

SALGADO 
TRAMITE DE AUDIENCIA 

NAVALMORAL DE  
LA MATA 

PCA4-2013/25 FERRALLA FERSE, SL RESOLUCION 
NAVALMORAL DE  

LA MATA 

PCA4-2013/64 FLORIN ADAR LIVIU RESOLUCION DON BENITO 

• • •
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ANUNCIO de 23 de enero de 2014 sobre notificación de resolución en el
expediente sancionador n.º SJ/19/13, en materia de industria. (2014080294)

Intentada sin efecto la notificación resolución al interesado D. Valeriano González Macías re-
lativo al expediente sancionador núm. SJ/19/13 (S/005/12), se procede a la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura de una somera indicación de su contenido, al apreciarse que
la publicación íntegra del mismo podría lesionar derechos e intereses legítimos, y ello de con-
formidad con lo dispuesto en el los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad mi -
nistrativo Común.

Expte. n.º: SJ/19/13.

Titular: D. Valeriano González Macías.

Domicilio: C/ Bailén, 10. 06220 Villafranca de los Barros (Badajoz).

Acto que se notifica: Resolución de 5 de noviembre de 2013 de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

Se pone en conocimiento del interesado que puede comparecer, en el plazo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, en la sede de esta de-
pendencia administrativa de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo
D, de Mérida, a fin de notificarle la resolución de referencia. 

Se advierte al interesado, que transcurrido dicho plazo de diez días sin que haya compareci-
do para ser notificado de forma expresa, la notificación se entenderá producida, surtiendo sus
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado al efecto.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida o ante aquél en cuya circunscrip-
ción tenga su domicilio el demandante, a elección de éste, de conformidad con lo señalado
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Mérida, a 23 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación
Industrial, JESÚS GARCÍA SÁENZ DE SANTA MARÍA.

• • •
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ANUNCIO de 23 de enero de 2014 por el que se somete a trámite de audiencia
e información pública el proyecto de Decreto por el que se regula el sistema
de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2014080295)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez ela-
borado el proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de inspecciones periódicas de
los equipos de aplicación de productos fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legí-
timos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su
sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier
persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o suge-
rencias que estime oportunas.

El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, pe-
ríodo durante el cual el proyecto de Decreto permanecerá expuesto para aquellas personas
que quieran consultarlo en las oficinas del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sitas en avda. Luis Ramallo, s/n., de
Mérida, así como en la siguiente dirección de internet: 

http://gobex.es/cons002/view/main/index/standardPage.php?id=14

Mérida, a 23 de enero de 2014. El Director General de Agricultura y Ganadería, JESÚS 
BARRIOS FERNÁNDEZ.

• • •

ANUNCIO de 23 de enero de 2014 sobre notificación de resolución en el
expediente sancionador n.º SJ/26/13, en materia de minas. (2014080296)

Intentada sin efecto la notificación resolución al interesado D. José M.ª González Carmona, re-
lativo al expediente sancionador núm. SJ/26/13 (32/8/12), se procede a la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de una somera indicación de su contenido, al apreciarse que la
publicación íntegra del mismo podría lesionar derechos e intereses legítimos, y ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. n.º: SJ/26/13.

Titular: D. José M.ª González Carmona.

Domicilio: C/ Hernán Cortés, 76-3.º-C. 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz).

Acto que se notifica: Resolución de 29 de noviembre de 2013 de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

Sanción: Cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €).
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Se pone en conocimiento del interesado que puede comparecer, en el plazo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, en la sede de esta de-
pendencia administrativa de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo
D, de Mérida, a fin de notificarle la resolución de referencia. 

Se advierte al interesado, que transcurrido dicho plazo de diez días sin que haya compareci-
do para ser notificado de forma expresa, la notificación se entenderá producida, surtiendo sus
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado al efecto.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potes-
tativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Mérida o ante aquél en cuya circunscripción tenga su domicilio
el demandante, a elección de éste, de conformidad con lo señalado en el artículo 8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, a 23 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación
Industrial, JESÚS GARCÍA SÁENZ DE SANTA MARÍA.

• • •

ANUNCIO de 23 de enero de 2014 sobre notificación de documentos
relacionados con la legislación vitícola vigente. (2014080297)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios la notificación de plie-
gos de cargos de procedimientos sancionadores por la falta de presentación de la declaración
de destino de las producciones de plantaciones ilegales de viñedo en las campañas 2011/2012
y/o 2012/2013, que se especifica en el Anexo del presente anuncio, se procede a su publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en 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).

En el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, podrán presentar las alegaciones, datos, documentos u otros elementos de juicio que con-
sideren necesarios, a través de cualquiera de los registros u oficinas a que hace referencia el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, y deberán ser dirigidos al Servicio de Ayudas y Regulación
de Mercados de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, ubicado en avda. Luis
Ramallo, s/n., 06800 Mérida.

Asimismo, se comunica que la documentación aquí referida se encuentra a disposición de los
interesados en el Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados dependiente de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria.

Mérida, a 23 de enero de 2014. La Directora General de Política Agraria Comunitaria, MERCEDES
MORÁN ÁLVAREZ.
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ANUNCIO de 27 de enero de 2014 sobre notificación de desistimiento de
solicitud en el expediente n.º 13SB1001204, relativo a ayudas a la
regeneración y otras mejoras en terrenos adehesados. (2014080298)

Al no haberse podido notificar a su destinataria el acto administrativo identificado en el Anexo,
la persona mencionada podrá comparecer, para conocer el contenido íntegro del correspon-
diente acto, en las dependencias de Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, Dirección General de Medio Ambiente, Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal, c/ Arroyo de Valhondo n.º 2, 10071 Cáceres, en un plazo de diez días hábiles con-
tados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, todo ello al amparo de los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 27 de enero de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

A N E X O

EXPEDIENTE INTERESADO NIF/DNI ACTO

13SB1001204 Rita Palomino Cantero 06766555R Desistimiento de la solicitud de ayudas

• • •

ANUNCIO de 27 de enero de 2014 sobre notificación de acuerdo de
iniciación en el expediente sancionador n.º M/CC/2013/214, en materia de
montes. (2014080299)

Al no haberse podido notificar a su destinataria el acto administrativo identificados en el Anexo,
la persona mencionada podrá comparecer, para conocer el contenido íntegro del correspon-
diente acto, en las dependencias de la Sección de Asuntos Jurídicos Forestales del Servicio de
Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente en Cáceres (c/
Arroyo Valhondo, n.º 2, planta 1.ª), en un plazo de diez días hábiles contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio, todo ello al amparo del artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Mérida, a 27 de enero de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

A N E X O

EXPEDIENTE INTERESADOS NIF ACTO

M/CC/2013/214 JULITA SIMÓN SÁNCHEZ 6734608R ACUERDO DE INICIO

• • •
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ACUERDO de 27 de enero de 2014 por el que se inicia el trámite de
concurrencia de solicitudes para la distribución de gas natural en el término
municipal de Moraleja. Expte.: CG-449. (2014AC0001)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Han sido presentadas por las empresas Naturgas Energía Distribución, SAU y Gas
Natural Castilla-La Mancha, SA, ante esta Administración, solicitudes de instalaciones de dis-
tribución de gas natural en el término municipal de Moraleja:

1. Naturgas Energía Distribución, SAU, presentó solicitud de autorización administrativa pa-
ra el proyecto para la distribución de gas natural en el término municipal de Moraleja, re-
gistrándose con el número de expediente CG-449.

2. Con fecha 6 de marzo de 2013 se inició el trámite de información pública de la solicitud
presentada por Naturgas Energía Distribución, SAU, mediante publicación en el Diario
Oficial de Extremadura número 45 del correspondiente Anuncio de fecha 5 de febrero de
2013, en cuyo texto se incluye la definición de la zona de distribución mediante coorde-
nadas geográficas que identifican los vértices de la línea poligonal en la que se inscribe
dicha zona.

3. Durante el período de información pública fue presentada solicitud de autorización admi-
nistrativa para la misma actividad y zona de distribución por la empresa Gas Natural
Castilla-La Mancha, SA.

Segundo. De la documentación obrante en el expediente se desprende que existe el supues-
to de concurrencia de solicitudes previsto en la normativa vigente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La Dirección General de Industria y Energía es competente para dictar el presente
acuerdo, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 9/2013, de 7 de octubre, por el que
se atribuye a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, las
competencias que en materia de ordenación y promoción industrial, minas, y distribución de
energía, tenía atribuidas la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, en el Decreto
184/2013, de 8 de octubre, por el que se modifica el 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, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y el
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural.

Segundo. Según establece el art. 73.4 de la Ley 34/1998, en el procedimiento de autoriza-
ción se incluirá el trámite de información pública y la forma de resolución en el supuesto de
concurrencia de dos o más solicitudes de autorización. El punto núm. 7 del mismo artículo in-
dica que “Las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución de-
berán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la zona. En caso de no
existir distribuidor en la zona, se atenderá a los principios de monopolio natural del transpor-
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te y la distribución, red única y de realización al menor coste para el sistema gasista”.
Igualmente en punto 5 dice “Las autorizaciones de instalaciones de distribución contendrán
todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimita-
ción de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la
red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y, en su caso, el plazo para la eje-
cución de dichas instalaciones y su caracterización”.

En virtud de los preceptos legales citados y a la vista del expediente de referencia, este
Servicio Territorial, 

ACUERDA:

1. Iniciar el trámite de concurrencia de solicitudes de autorización administrativa previa pa-
ra la distribución de gas natural, concurrentes en la zona delimitada por la poligonal de-
finida por las coordenadas geográficas incluidas en el Anuncio de 5 de febrero de 2013,
en el término municipal de Moraleja (DOE núm. 45, de 6 de marzo).

2. Establecer los criterios de valoración que figuran en el Anexo, para redes de distribución,
que servirán de base para la determinación de la preferencia en la obtención de la auto-
rización administrativa previa de instalaciones de distribución de gas natural citadas en
los antecedentes de hecho.

3. La apertura de un periodo de información publica por el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.
En el mismo plazo podrán:

a) Las empresas citadas en los antecedentes, proceder a la mejora de sus solicitudes apor-
tando la información y documentación complementaria que consideren conveniente.

b) Los otros interesados, presentar solicitudes de autorización administrativa de zonas de
distribución, definidas mediante listado coordenadas geográficas, que sean concurren-
tes con la zona de distribución definida en el Anuncio de 5 de febrero de 2013.

4. Que las solicitudes o mejoras de las mismas que se presenten, deberán definir la zona de
distribución solicitada mediante coordenadas geográficas, debiendo ser ésta concurrente
con la zona de distribución definida en el Anuncio de 5 de febrero de 2013, anteriormen-
te referido. En caso contrario, quedarán excluidas del presente trámite de concurrencia,
continuándose su tramitación según corresponda. 

5. La constitución de una Comisión de Valoración para la evaluación de las solicitudes y me-
joras admitidas, aplicando los criterios de valoración que figuran en el Anexo. Dicha
Comisión estará constituida por: 

— El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, o persona en quien delegue,
como Presidente de la Comisión.

— Dos Técnicos del mismo Servicio Territorial anterior, ambos con voz y voto, actuando uno
en condición de Secretario de la Comisión, y el otro actuando en condición de vocal.

6. Que el plazo para la resolución del presente trámite será de tres meses.
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Notifíquese este acuerdo a los interesados y publíquese en el Diario Oficial de Extremadura,
en la forma prevista en el art. 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que el mismo no agota la vía administrativa y que contra él cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Director General de Industria y Energía en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación de conformidad con los arts. 114 y 116
de la referida ley.

Cáceres, a 27 de enero de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, 
FERNANDO MIJARES ÁLVAREZ.

A N E X O

En el presente anexo se establecen los criterios de valoración para las instalaciones de distri-
bución de gas natural incluidas en una zona de distribución delimitada por un listado de co-
ordenadas geográficas.

En los casos que la puntuación correspondiente a un criterio deba calcularse mediante la apli-
cación de fórmulas, el resultado se expresará con tres cifras decimales, sin aplicar ningún ti-
po de redondeo por el cuarto o decimales posteriores.

En caso de igualdad en la puntuación obtenida, tendrá preferencia la solicitud presentada en
primer lugar, según la fecha y hora indicada en el registro de entrada.

CRITERIOS

1. En caso de solicitudes en una zona de distribución que coincida exactamente con una zo-
na donde previamente exista autorización administrativa de distribución de GLP, se valo-
rará con 100 puntos la solicitud que presente un acuerdo con el titular de la autorización
administrativa de distribución de GLP, para su transmisión al solicitante para que trans-
forme las instalaciones para que distribuyan gas natural, valorándose con 0 puntos las so-
licitudes para la misma zona que no presentan acuerdo.

2. Para el resto de los casos se emplearán los siguientes criterios de valoración:

a) Densidad de canalizaciones en la zona de distribución.

Se asignarán 100 puntos a las solicitudes que sitúen el límite de la zona de distribu-
ción a una distancia igual o inferior a 150 metros medidos desde cualquier punto de la
red proyectada, salvo que en el interior de la zona de distribución pueda definirse una
zona circular de 150 m de diámetro en la que no se propongan canalizaciones, en cu-
yo caso se le asignarán 0 puntos.

b) Proximidad de instalaciones autorizadas.

Se asignarán 30 puntos a las solicitudes de empresas que posean instalaciones de dis-
tribución colindantes, siempre que las nuevas instalaciones que se proyecta desarro-
llar constituyan una ampliación de la zona de distribución, de forma que las nuevas ins-
talaciones constituyan una única red con las existentes.

Valoración:
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— Ampliación de la zona de distribución .................... 30 puntos.

— No ampliación de la zona de distribución ..................0 puntos.

c) Integración de redes de distribución de GLP.

Se valorará la inclusión en la red de distribución propuesta las instalaciones de distri-
bución de GLP existentes debidamente autorizadas y en servicio, y compatibles en su
totalidad para la conducción del gas natural, debiendo ser presentados para ello los co-
rrespondientes documentos que acrediten la transmisión entre las empresas de dichas
instalaciones. Para la valoración se establecerá el ratio entre la longitud total de la red
de distribución de GLP (L GLP) y la longitud de la red de distribución de gas natural so-
licitada (L GN), excluyendo en ambos casos las acometidas, multiplicándose el resulta-
do por 15. Si no se presentan los documentos acreditativos de las transmisiones la va-
loración será cero.

Valoración:

— Para cada instalación L GLP / L GN x 15 puntos

d) Afecciones a bienes y derechos de titularidad particular.

Se valorará la menor afección del trazado de las canalizaciones a bienes o derechos
que sean propiedad de particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. Se asignará
la puntuación máxima a las instalaciones que no causen ninguna afección. Para las res-
tantes se calculará para cada solicitud la longitud total de las afecciones, incluyendo
en este concepto las estaciones de regulación y medida, plantas de almacenamiento u
otras instalaciones auxiliares o complementarias, para las que se computará como lon-
gitud la del perímetro de la estación o instalación. Para las instalaciones eléctricas au-
xiliares de alta y baja tensión se tomará la longitud de las mismas que afecte a los bie-
nes o derechos particulares. Para cada solicitud se obtendrá el cociente entre la menor
afección calculada de entre todas las solicitudes concurrentes(L menor) y la afección de
la solicitud que se evalúa (L solicitud), este cociente se multiplicará por 8, siendo el re-
sultado la puntuación a asignar.

Valoración:

— Si no se producen afecciones 10 puntos

— Si se producen afecciones L menor / L solicitud x 8 puntos

e) Longitud total de la instalación.

Se valorará la extensión de la instalación de distribución. Se establecerá el ratio entre
la longitud total de las canalizaciones propuestas en cada solicitud (L solicitud) y la ma-
yor de todas ellas(L mayor), multiplicándose el resultado por la máxima puntuación a
asignar por este criterio, que será de 10 puntos.

Valoración:

— Para cada instalación L solicitud / L mayor x 10 puntos
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f) Optimización de los recursos de la actividad.

Se valorará que el solicitante esté en posesión de la autorización administrativa de una
instalación de distribución próxima del mismo tipo de gas combustible, valorándose en
función de la distancia de la zona de distribución solicitada a la zona de distribución
autorizada más próxima, no colindante, en línea recta sobre plano. Se establecerá el
cociente entre la menor distancia de todas las solicitudes (D menor) y la distancia de la
solicitud (D solicitud), este cociente se multiplicará por 10, siendo el resultado la pun-
tuación a asignar.

Valoración:

— Para cada instalación D menor / D solicitud x 10 puntos

g) Instalación para suministro de gas a la zona:

Se valorará la solución técnica prevista para iniciar el suministro a la zona solicitada,
teniéndose en cuenta si la alimentación de la red de distribución de la zona se realiza
a través de una conexión a un gasoducto o a través de planta de gas natural licuado
(GNL), así como la capacidad de almacenamiento de esta última en relación con los su-
ministros a realizar en los dos primeros años.

Por tanto, para plantas de GNL, teniendo en cuenta los suministros previstos en los dos
primeros años, se establecerá el ratio entre la capacidad correspondiente a cada su-
ministro indicada en cada solicitud (C solicitud) y la mayor de las capacidades (C mayor),
multiplicándose el resultado por 7 puntos. Únicamente a las solicitudes que desde el
inicio el suministro a la zona se realice desde la conexión a gasoducto se dará una va-
loración de 10 puntos.

Valoración:

— Conexión a gasoducto 10 puntos

— Suministro a través planta GNL. C solicitud / C mayor x 7 puntos

Siendo “C” la relación entre la capacidad de la planta de GNL prevista (en litros) divi-
dida por el número de suministros a realizar en los dos primeros años desde la pues-
ta en servicio de las instalaciones.

h) Capacidad de distribución.

Se valorará el mayor número de suministros a los que servirá la instalación y en el
tiempo en que éstos estarán disponibles. La puntuación final será la suma de los valo-
res obtenidos por cada período “t” a considerar, obteniendo el valor de cada tramo me-
diante la multiplicación de un valor máximo (Mt) por el ratio entre el número de su-
ministros totales previsto en cada solicitud para cada período (St solicitud) y el número
mayor de suministros para cada período de todas las solicitudes incluidas en el proce-
so de concurrencia (St mayor).

Valoración:
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∑Mt x St solicitud / St mayor puntos (El sumatorio se realiza desde t=1 hasta t=4)

Los periodos a considerar, a contar desde la emisión de la autorización de puesta en
servicio, y los valores máximos, serán los siguientes:

Periodo 1: suministros previstos el primer año, M1=4,

Periodo 2: suministros previstos el segundo año, M2=3,

Periodo 3: suministros previstos el tercer, cuarto y quinto año, M3=2,

Periodo 4: suministros previsto a partir del quinto año, M4=1.

Aquellas solicitudes que no se ajusten a los períodos anteriores y comprenda uno o
más períodos se aplicará el de menor puntuación.

i) Plazo de ejecución total de las instalaciones.

Se valorará con mayor puntuación el menor plazo previsto de ejecución total de ins-
talaciones a contar desde la autorización de proyecto de ejecución. Para cada solici-
tud se obtendrá el ratio entre el menor plazo de ejecución total previsto de todas las
solicitudes concurrentes (P menor), dividido por la el plazo de ejecución total previsto
de la solicitud (P solicitud) y se multiplicará por 10, siendo el resultado la puntuación a
asignar.

Valoración:

— Para cada instalación P menor / P solicitud x 10 puntos

j) Mayor ejecución de instalaciones en el primer año.

Se valorará la extensión de la instalación de distribución que se proponga ejecutar en
el primer año. Se establecerá el ratio entre la longitud total de las canalizaciones pro-
puestas en el primer año en cada solicitud (L1 solicitud) y la mayor de todas las solici-
tudes concurrentes (L1 mayor), multiplicándose el resultado por la máxima puntuación
a asignar por este criterio, que será de 10 puntos.

Valoración:

— Para cada instalación L1 solicitud / L1 mayor x 10 puntos

k) Vía de tramitación administrativa.

Se valorará con 10 puntos la solicitud que tenga previsto solicitar conjuntamente
la solicitud de autorización administrativa y la solicitud de aprobación de proyecto
de ejecución, no valorándose las solicitudes que no prevean esta forma de trami-
tación.

Valoración:

— Solicitud conjunta ..................................................10 puntos

— Solicitud individualizada ............................................0 puntos
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l) Financiación.

Las solicitudes que prevean solicitar financiación pública se valorarán por el porcenta-
je de financiación previsto (F solicitud), que será un número entre 0 y 1, de forma que
obtengan mayor puntuación aquellas que no soliciten financiación pública, obteniendo
el resto de solicitudes menor puntuación cuanto mayor sea el porcentaje total de fi-
nanciación publica previsto.

Valoración:

— Para cada instalación (1- F solicitud) x 10 puntos

m)Instalaciones en alta presión para uso industrial

Se valorará la inclusión en la propuesta de la implantación de redes de distribución en
alta presión para el suministro a polígonos industriales existentes o previstos en la pla-
nificación urbanística. No tendrán la consideración de instalaciones a valorar dentro de
este criterio las antenas en alta presión proyectadas para el suministro a núcleos ur-
banos, salvo que se proyecten ramales específicos para los polígonos indicados. En ca-
so de no preverse instalaciones en alta presión la valoración será cero.

Valoración:

— Si se prevén redes de alta presión............................10 puntos

— Si no se prevén redes de alta presión ........................0 puntos

n) Derechos de alta para ampliaciones y nuevos suministros.

Se valorarán las propuestas que prevean descuentos sobre el precio máximo actuali-
zado de los derechos de alta vigentes en el momento de la solicitud y establecidos por
el Decreto 315/2007, de 26 de octubre, por el que se establece el régimen económico
de los derechos de alta y otros costes derivados a percibir por las empresas distribui-
doras de gases combustibles por canalización, valorándose la suma de los porcentajes
de descuento que se apliquen a todos las ampliaciones y nuevos suministros en la zo-
na de distribución solicitada. El porcentaje de descuento propuesto (Di) para cada gru-
po será un número mayor que 0 y menor que 1, valorándose para cada solicitud el co-
ciente obtenido de la suma de los 7 porcentajes (∑Di propuesto) dividido por la suma de
los porcentajes de la solicitud para la que se obtenga la mayor suma (∑Di propuesto)
mayor. La solicitud que obtenga la mejor puntuación se valorará con 10 puntos, no va-
lorándose descuentos que no se mantengan durante al menos 2 años.

Valoración:

— Si se establecen descuentos sobre los derechos de alta 

[(∑Di propuesto)/(∑Di propuesto) mayor] x 10 puntos

El sumatorio se realiza desde i=1 hasta i=7 (G1, G2, G3.1, G3.2, G3.3, G3.4 y G4)

o) Otros gases combustibles distintos del gas natural. De aplicación en el caso de que en
el mismo procedimiento de concurrencia no concurran instalaciones de gas natural.
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En el caso de instalaciones de distribución de otros gases combustibles a los que hace refe-
rencia el artículo 56 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, distin-
tos del gas natural, se valorarán con 10 puntos las propuestas de instalaciones compatibles
para la distribución de gas natural, valorándose con 0 puntos aquellas instalaciones que no
sean compatibles.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ANUNCIO de 24 de enero de 2014 sobre notificación de resolución del
procedimiento de declaración de pérdida del derecho al cobro en
expedientes relativos a ayudas individualizadas de transporte y/o comedor
escolar para el curso 2012/2013. (2014080286)

Intentadas las notificaciones de los actos administrativos que a continuación se relacionan, y
no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
notificación por medio del presente anuncio:

El texto íntegro de los citados actos administrativos se encuentran archivados en el Servicio
de Informes, Normativa y Recursos del Área de Educación de la Consejería de Educación y
Cultura, sito en la avda. Valhondo, s/n. (Edificio III Milenio. Módulo 4. 3.ª planta), de Mérida,
donde podrán dirigirse los interesados para el conocimiento íntegro de los mismos en el pla-
zo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Mérida, a 24 de enero de 2014. El Secretario General, JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.

 
 

Órgano que lo 
dicta 

 

 

Asunto 
 

 

Destinatario 
 

 

Expte. 
 

Secretaría General de 

Educación 

 

Resolución por la que se declara la pérdida del 

derecho al cobro de la ayuda individualizada de 

transporte y/o comedor escolar concedida según 

Orden de 6/09/12, para el curso 2012/13. 
 

Wendy Araceli 

Vallejo Nelson 
1407-13-143 

Secretaría General de 

Educación 

 

Resolución por la que se declara la pérdida del 

derecho al cobro de la ayuda individualizada de 

transporte y/o comedor escolar concedida según 

Orden de 6/09/12, para el curso 2012/13. 
 

Wendy Araceli 

Vallejo Nelson 
1408-13-144 

Secretaría General de 

Educación 

 

Resolución por la que se declara la pérdida parcial 

del derecho al cobro de la ayuda individualizada 

de transporte y/o comedor escolar concedida 

según Orden de 6/09/12, para el curso 2012/13. 
 

Purificación Montero 

Izquierdo 
1470-13-206 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2014, de la Dirección General del Instituto
de la Mujer de Extremadura (IMEX), por la que se anuncia la formalización
del contrato de “Servicios de acogida para mujeres víctimas de violencia de
género en las Casas de la Mujer de Badajoz y Cáceres (2014-2015)”. Expte.:
CASA.A.14-15. (2014060283)

De conformidad con el art. 154 del Real Decreto Legislativo de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la
formalización del contrato indicado.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del IMEX.

c) Expediente: CASA.A.14-15.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es 

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: Acogida para mujeres víctimas de violencia de género en las
Casas de la Mujer de Badajoz y Cáceres (2014-2015).

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de ejecución: Espacios de Acogida de la Casa de la Mujer de Badajoz y de
Cáceres.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 2013.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Vía ordinaria. Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Presupuesto de licitación: Un millón ciento cincuenta y siete mil novecientos ochenta y
cuatro euros (1.157.984,00 €), IVA no incluido.

b) Tipo de IVA: (10 %), ciento quince mil setecientos noventa y ocho euros con cuaren-
ta céntimos (115.798,40 €).

c) Presupuesto total: Un millón doscientos setenta y tres mil setecientos ochenta y dos
euros con cuarenta céntimos (1.273.782,40 €), IVA incluido.

d) Presupuesto desglosado por anualidad y cuantía:
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CUANTÍA IVA (10 %) TOTAL

Año 2014 578.992 € 57.899,20 € 636.891,20 €

Año 2015 578.992 € 57.899,20 € 636.891,20 €

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2014.

b) Fecha de formalización contrato: 31 de enero de 2014.

c) Contratista: Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado “El Comienzo” (CIF: F10206894).

d) Importe de adjudicación sin IVA: 1.105.874,00 €.

IVA (10%): 110.587,40 €.

Importe de adjudicación IVA incluido: 1.216.461,40 €.

Mérida, a 31 de enero de 2014. La Directora General del IMEX, M.ª JOSÉ ORDÓÑEZ CARBAJAL.

• • •

ANUNCIO de 20 de enero de 2014 sobre traslado ordinario de oficina de
farmacia en la localidad de San Pedro de Mérida. (2014080287)

En relación con el expediente que se tramita en la Sección de Procedimiento de este Servicio
Territorial, a instancias de Dña. Filomena Lavado Solano como titular de la Oficina de Farmacia
sita en la localidad de San Pedro de Mérida solicitando autorización administrativa de trasla-
do ordinario de la citada Oficina de Farmacia, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 13
y siguientes del Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley de atención farmacéutica en materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines
(DOE n.º 120, de 14 de octubre), se somete a información pública durante el plazo de 20 dí-
as el siguiente asunto:

“Traslado ordinario de la Oficina de Farmacia titularidad de Dña. Filomena Lavado Solano des-
de su actual emplazamiento en la c/ Francisco Pizarro n.º 11 a la nueva ubicación en local si-
to en c/ Francisco Pizarro n.º 9, de la localidad de San Pedro de Mérida (Badajoz)”. 

Durante el plazo anteriormente referido, el expediente podrá ser examinado en la Sección de
Procedimiento del Servicio Territorial en Badajoz de la Consejería de Salud y Política Social,
sito en la c/ Ronda del Pilar n.º 8 entreplanta, de Badajoz, y presentarse las alegaciones que
se consideren convenientes.

Badajoz, a 20 de enero de 2014. El Jefe del Servicio Territorial de Badajoz, PEDRO ANTONIO
NIETO PORRAS.
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AYUNTAMIENTO DE EL GORDO

ANUNCIO de 28 de enero de 2014 sobre aprobación definitiva del
expediente de modificación puntual del Plan General Municipal. (2014080321)

De conformidad con lo establecido en el artículo 79.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y en relación a los efectos del artículo 137.2
del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de ene-
ro, se hace público el expediente de modificación puntual del Plan General Municipal del Municipio
de El Gordo, aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha 11 de marzo de 2013.

Esta modificación puntual ha sido publicada en su integridad en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres n.º 82, de 30 de abril de 2013, habiéndose procedido previamente al depósito en
el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico con fecha de 8 de abril de 2013 y
n.º CC/017/2013.

El Gordo, a 28 de enero de 2014. El Alcalde, ELÍAS CORREAS BRAVO.

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE FUENTES

ANUNCIO de 31 de enero de 2014 sobre reapertura del plazo de licitación
del agente urbanizador del SAU-2. (2014080409)

Habiéndose realizado una corrección de errores en las bases para la formulación del progra-
ma de ejecución y selección del agente urbanizador del SAU-2 de este municipio, se reabre
el plazo de dos meses para la licitación.

Sierra de Fuentes, a 31 de enero de 2014. El Alcalde, ANTONIO LUIS DÍEZ GARCÍA.
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “LA SERENA-VEGAS ALTAS”

ANUNCIO de 7 de enero de 2014 sobre aprobación definitiva de la
modificación de los Estatutos. (2014080331)

El Pleno de la Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena-Vegas Altas”, en sesión ordi-
naria celebrada el día 9 de mayo de 2013, aprobó definitivamente la modificación de sus es-
tatutos para su adaptación a la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y en-
tidades locales menores de extremadura, con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de sus miembros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 66.1.e) de la citada ley, la modificación es-
tatutaria ha sido aprobada por el órgano plenario de cada una de las entidades locales que
integran la Mancomunidad, igualmente con el voto favorable de la mayoría absoluta del nú-
mero legal de sus miembros. En el caso de las entidades locales menores, la aprobación de
la modificación ha exigido, además del acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la
respectiva Junta Vecinal, la ratificación por el Pleno del municipio matriz al que pertenecen,
siempre por idéntica mayoría.

Los acuerdos plenarios han sido adoptados por las entidades mancomunadas en las fechas
que se expresan a continuación:

En su virtud, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 66.1.f) de la Ley 17/2010,
de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, se
procede a la publicación de los estatutos modificados en el Diario Oficial de Extremadura y en
las páginas web de la Mancomunidad y de cada una de las entidades que la integran.

Villanueva de la Serena, a 7 de enero de 2014. El Presidente, JUAN PEDRO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ.

 
 

ENTIDAD 
FECHA ACUERDO  

PLENARIO 
FECHA RATIFICACIÓN 

MUNICIPIO MATRIZ 
ACEDERA 18 de octubre de 2013 no procede 
CAMPANARIO 30 de octubre de 2013 no procede 
CORONADA, LA 21 de junio de 2013 no procede 
ENTRERRIOS 26 de septiembre de 2013 31 de octubre de 2013 
GUADALPERALES, LOS 21 de octubre de 2013 19 de diciembre de 2013 
HABA, LA 2 de agosto de 2013 no procede 
MAGACELA 24 de junio de 2013 no procede 
NAVALVILLAR DE PELA 3 de octubre de 2013 no procede 
ORELLANA LA VIEJA 9 de octubre de 2013 no procede 
PALAZUELO 12 de septiembre de 2013 17 de octubre de 2013 
PUEBLA DE ALCOLLARÍN 17 de junio de 2013 26 de junio de 2013 
RENA 7 de agosto de 2013 no procede 
VALDIVIA 24 de julio de 2013 26 de septiembre de 2013 
VILLANUEVA DE LA SERENA 4 de julio de 2013 no procede 
VILLAR DE RENA 26 de junio de 2013 no procede 
ZURBARÁN 15 de julio de 2013 26 de septiembre de 2013 
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ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS
“LA SERENA-VEGAS ALTAS”

ÍNDICE

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Denominación, domicilio, ámbito territorial, duración y símbolos de la Manco -
munidad.

Artículo 2. Fines de la Mancomunidad. 

Artículo 3. Prerrogativas, competencias y potestades administrativas de la Mancomunidad. 

CAPÍTULO II. GOBIERNO Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

Sección 1.ª Organización de la Mancomunidad. 

Artículo 4. Gobierno y administración de la Mancomunidad. 

Artículo 5. Órganos de gobierno de la Mancomunidad.

Artículo 6. Funcionamiento y régimen jurídico de la Mancomunidad.

Sección 2.ª Órganos colegiados de la Mancomunidad. 

Subsección 1ª. Disposiciones generales.

Artículo 7. Miembros de los órganos colegiados de la Mancomunidad. 

Artículo 8. Sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad. 

Subsección 2.ª La Asamblea.

Artículo 9. Composición.

Artículo 10. Competencias. 

Artículo 11. Funcionamiento de la Asamblea.

Artículo 12. Reglas para la válida adopción de acuerdos.

Subsección 3.ª La Junta de Gobierno.

Artículo 13. Composición y competencias.

Subsección 4.ª La Comisión Especial de Cuentas. 

Artículo 14. Composición y competencias. 

Sección 3.ª Órganos unipersonales de la Mancomunidad. 

Subsección 1.ª La Presidencia.

Artículo 15. Elección y mandato.

Artículo 16. Atribuciones.



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4308

Subsección 2.ª La Vicepresidencia.

Artículo 17. Elección, mandato y atribuciones.

CAPÍTULO III. PERSONAL AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD.

Artículo 18. Disponibilidad de personal.

Artículo 19. Plantilla y relación de puestos de trabajo.

Artículo 20. Oferta de empleo. 

Artículo 21. Funciones públicas necesarias. 

Artículo 22. Selección del personal. 

Artículo 23. Situación del personal en caso de disolución de la Mancomunidad o de separación
de entidades locales de la misma. 

CAPÍTULO IV. RECURSOS Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

Sección 1.ª Recursos de la Mancomunidad. 

Artículo 24. Suficiencia de la Hacienda de la Mancomunidad. 

Artículo 25. Clases de recursos de la Mancomunidad.

Artículo 26. Potestad tributaria y ordenanzas fiscales. 

Artículo 27. Tasas.

Artículo 28. Contribuciones especiales.

Artículo 29. Aportaciones económicas de los miembros de la Mancomunidad. 

Artículo 30. Apoyo económico por otras Administraciones. 

Sección 2.ª Régimen económico de la Mancomunidad.

Artículo 31. El Presupuesto. 

Artículo 32. Operaciones de crédito. 

CAPÍTULO V. INCORPORACIÓN Y SEPARACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS Y EN-
TIDADES LOCALES MENORES. 

Sección 1.ª Incorporación a la Mancomunidad de Municipios y Entidades Locales Menores.

Artículo 33. Adhesión posterior de Municipios y Entidades Locales Menores. 

Artículo 34. Contenido del acuerdo de incorporación a la Mancomunidad.

Sección 2.ª Separación de la Mancomunidad de Municipios y Entidades Locales Menores.

Artículo 35. Separación voluntaria. 

Artículo 36. Separación obligatoria. 

Artículo 37. Efectos de la separación. 
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CAPÍTULO VI. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

Artículo 38. Convenios de cooperación.

Artículo 39. Formalización de los convenios de cooperación. 

Artículo 40. Deber de información. 

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 

Artículo 41. Régimen de la modificación estatutaria. 

Artículo 42. Procedimiento para la modificación estatutaria.

CAPÍTULO VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD. 

Artículo 43. Causas de disolución de la Mancomunidad. 

Artículo 44. Procedimiento de disolución de la Mancomunidad.

Artículo 45. Liquidación de la Mancomunidad

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES 

PREÁMBULO

Atendiendo a la iniciativa de la extinta Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura, a comienzos del año 2006 se constituyó una Comisión integrada por represen-
tantes de los Municipios de Acedera, Campanario, La Coronada, La Haba, Magacela, Navalvillar
de Pela, Orellana la Vieja, Rena, Villanueva de la Serena y Villar de Rena; y las Entidades
Locales Menores de Entrerríos, Los Guadalperales, Palazuelo, Puebla de Alcollarín y Zurbarán;
cuyos trabajos culminaron con la redacción de una propuesta de modificación de los estatu-
tos de la Mancomunidad de Servicios “La Vega”, que estaba integrada por los Municipios de
Rena y Villar de Rena, y las Entidades Locales Menores de Palazuelo y Puebla de Alcollarín.

De esta forma, por la Asamblea de la Mancomunidad de Servicios “La Vega”, en sesión cele-
brada el día 24 de mayo de 2006, se adoptó, con carácter provisional, el acuerdo de modifi-
cación de sus estatutos, que pasaría a denominarse Mancomunidad de Servicios “La Serena-
Vegas Altas”, y estaría integrada por los Municipios de Acedera, Campanario, La Coronada, La
Haba, Magacela, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Rena, Villanueva de la Serena y Villar
de Rena; y las Entidades Locales Menores de Entrerríos, Los Guadalperales, Palazuelo, Puebla
de Alcollarín y Zurbarán.

Los acuerdos plenarios de integración en la Mancomunidad fueron adoptados por las citadas
entidades locales en las fechas que se expresan a continuación:

ACEDERA 28 de junio de 2006

CAMPANARIO 23 de junio de 2006

CORONADA, LA 28 de julio de 2006

ENTRERRIOS 29 de junio de 2006

GUADALPERALES, LOS 1 de agosto de 2006



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4310

HABA, LA 28 de julio de 2006

MAGACELA 14 de agosto de 2006

NAVALVILLAR DE PELA 28 de junio de 2006

ORELLANA LA VIEJA 6 de julio de 2006

PALAZUELO 26 de junio de 2006

PUEBLA DE ALCOLLARÍN 21 de junio de 2006

RENA 26 de marzo de 2007

VILLANUEVA DE LA SERENA 28 de diciembre de 2006

VILLAR DE RENA 27 de junio de 2006

ZURBARÁN 8 de junio de 2006

Los estatutos modificados fueron aprobados definitivamente por la Asamblea de la citada
Mancomunidad en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2007, y publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 205, de 23 de octubre de 2007, y en el Diario Oficial de Extremadura
n.º 125, de 27 de octubre de 2007.

Posteriormente, la Entidad Local Menor de Valdivia se incorporó a la Mancomunidad median-
te acuerdo de su Junta Vecinal de fecha 5 de junio de 2008.

La Mancomunidad figura inscrita con el n.º 57 en el Registro de Mancomunidades dependien-
te de la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior, adscrita a la Consejería
de Administración Pública de la Junta de Extremadura.

La Mancomunidad fue calificada como “integral” por resolución del Consejero de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura de fecha 6 de junio de 2008.

Con el fin de cumplir los requisitos exigidos para su calificación como integral, según lo esta-
blecido en la disposición transitoria segunda del Decreto 74/2008, de 25 de abril, por el que
se establece un Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios de
Extremadura, sus estatutos fueron modificados por la Asamblea General mediante acuerdo de
fecha 7 de agosto de 2008, publicado a efectos de reclamaciones en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 162, de 25 de agosto de 2008. La modificación fue informada favorablemente
por la Diputación Provincial de Badajoz el día 29 de octubre de 2008, y ratificada por las en-
tidades mancomunadas en las siguientes fechas:

ACEDERA 30 de marzo de 2009

CAMPANARIO 13 de mayo de 2009

CORONADA, LA 4 de diciembre de 2008

ENTRERRIOS 21 de noviembre de 2008

GUADALPERALES, LOS 12 de marzo de 2009

HABA, LA 2 de diciembre de 2008

MAGACELA 24 de octubre de 2008

NAVALVILLAR DE PELA 13 de mayo de 2009
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ORELLANA LA VIEJA 6 de noviembre de 2008

PALAZUELO 19 de enero de 2009

PUEBLA DE ALCOLLARÍN 26 de febrero de 2009

RENA 23 de octubre de 2008

VALDIVIA 21 de noviembre de 2008

VILLANUEVA DE LA SERENA 30 de octubre de 2008

VILLAR DE RENA 13 de noviembre de 2008

ZURBARÁN 25 de mayo de 2009

El texto íntegro de la modificación estatutaria fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
n.º 114, de 17 de junio de 2009, y en el Diario Oficial de Extremadura n.º 138, de 20 de ju-
lio de 2009.

En el Diario Oficial de Extremadura n.º 245, de 23 de diciembre de 2010, se publica la Ley
17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de
Extremadura, que tiene por objeto “establecer un marco legal que regule la creación, el go-
bierno, el régimen de organización, el funcionamiento y la supresión de las Mancomunidades
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura” (artículo 1.1), y que, según el
apartado 2 de este mismo artículo, “será de aplicación a todas las Mancomunidades consti-
tuidas o que se constituyan dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que deberán adecuar sus estatutos y órganos de gobierno, así como ajustarse en su régimen
económico, organizativo y de funcionamiento, a las disposiciones contenidas en ella”.

En cumplimiento del mandato referido, la Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena-
Vegas Altas” procede a adaptar sus estatutos a las prescripciones de la Ley 17/2010, de 22
de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación, domicilio, ámbito territorial, duración y símbolos de la
Mancomunidad. 

1. En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 3 de la Ley 17/2010, de 22 de diciem-
bre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura, los Municipios y
Entidades Locales Menores de Acedera, Campanario, Entrerríos, La Coronada, La Haba,
Los Guadalperales, Magacela, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Palazuelo, Puebla de
Alcollarín, Rena, Valdivia, Villanueva de la Serena, Villar de Rena y Zurbarán; todos ellos
de la provincia de Badajoz, acuerdan constituirse y asociarse en una Mancomunidad vo-
luntaria, calificada como integral, para la prestación en común de obras y servicios de su
competencia que contribuyan a la vertebración económica y social de sus territorios y el
desarrollo sostenible, equilibrado e igualitario de su entornos.

2. La Mancomunidad se regirá por los presentes estatutos, que constituyen la norma regu-
ladora básica de la misma, tienen la naturaleza jurídica de disposición reglamentaria y a
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ellos estarán sometidos la propia Mancomunidad y los Municipios y Entidades Locales
Menores que la integren.

3. La Mancomunidad se denominará Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena-Vegas
Altas”. 

4. Sin perjuicio de la posible descentralización en la prestación de determinados servicios a
otros Municipios o Entidades Locales Menores de los que la integren, la sede de la
Mancomunidad radicará en el Municipio de Villanueva de la Serena, en el edificio situado en
la calle Tentudía, s/n. (Urbanización Los Pinos); donde se establecerá la Presidencia y se ce-
lebrarán las sesiones de sus órganos colegiados. No obstante, la Asamblea de la
Mancomunidad, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros
que la integran, podrá acordar el traslado de la sede a otro término municipal de los de los
Municipios mancomunados, o el cambio de domicilio de la misma dentro del término muni-
cipal de Villanueva de la Serena; así como acordar, dentro de una sesión, la celebración de
la siguiente en cualquiera de los Municipios o Entidades Locales Menores que la integran. 

5. El ámbito territorial de la Mancomunidad, dentro del cual desarrollará sus fines y ejerce-
rá su jurisdicción, abarcará la totalidad de los términos municipales de los Municipios man-
comunados. 

6. Los Registros Generales de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados
tienen la consideración de Registros delegados del de la Mancomunidad a los efectos de
presentación y remisión de documentos dirigidos a la misma.

7. La duración y vigencia de la Mancomunidad es indefinida.

8. De conformidad con la normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación, la
Mancomunidad podrá adoptar símbolos de identificación colectiva o modificar los que tu-
viere instituidos.

Artículo 2. Fines de la Mancomunidad.

1. Los fines de la Mancomunidad serán la gestión mancomunada de la ejecución de obras y
la prestación de los siguientes servicios comunes adecuados para los intereses supramu-
nicipales de su territorio y el fomento de su desarrollo local:

— Área de sostenibilidad medioambiental, gestión de los residuos sólidos urbanos y del
ciclo del agua:

• Recogida y tratamiento de basuras y residuos sólidos urbanos.

• Limpieza urbana.

• Abastecimiento y depuración de aguas.

• Conservación y mejora del medio ambiente.

— Área de vigilancia, seguridad, guardería rural y policía:

• Guardería rural.

• Protección civil, prevención y extinción de incendios.
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— Área de sanidad y bienestar social:

• Participación en la gestión para la mejora socio-sanitaria de la zona.

• Recogida de animales sueltos.

— Área de cultura, educación y deportiva:

• Promoción y animación cultural.

• Dinamización deportiva.

• Actividades o instalaciones culturales y deportivas, y ocupación del tiempo libre.

— Área de desarrollo local:

• Desarrollo rural.

• Asesoramiento e inserción laboral.

• Prevención de riesgos laborales.

• Promoción empresarial.

• Agencia de Desarrollo Local.

• Formación.

— Área de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio:

• Asesoramiento técnico y urbanístico.

• Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

• Conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico.

— Área de infraestructuras, dotaciones y equipamientos:

• Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas municipales.

• Mantenimiento de parques y jardines.

• Mantenimiento de infraestructuras, viales y caminos.

• Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

• Transporte público de viajeros.

— Área de participación ciudadana, igualdad, información y comunicación:

• Universidad Popular. 

• Asesoramiento y promoción de la mujer.

• Fomento del turismo.

• Servicios sociales de base.

Además, serán fines de la Mancomunidad la prestación de cualquier otro servicio de la
competencia local, en los términos de la legislación vigente, mediante la modificación de
los presentes estatutos conforme al procedimiento legal y estatutariamente establecido”. 
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2. En ningún caso podrá la Mancomunidad asumir la totalidad de competencias de los
Municipios y las Entidades Locales Menores que en ella se integren.

3. Los servicios públicos de la competencia de la Mancomunidad podrán gestionarse mediante
alguna de las formas previstas en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local. 

4. Los servicios a prestar por la Mancomunidad podrán ser: 

a) Los que se encuentren establecidos y sean prestados a la fecha de aprobación de la
modificación de los presentes estatutos. 

b) De nueva creación, que son aquellos que, si bien inicialmente —a fecha de aprobación
de los presentes estatutos— no son prestados, se acuerde establecer. Estos servicios
podrán ser propiamente de nueva creación o mediante la absorción de la prestación de
servicios ya existentes en todos o algunos de los Municipios y Entidades Locales
Menores mancomunados. Cuando se asuma por la Mancomunidad la prestación de ser-
vicios que vinieron siendo prestados con anterioridad por otra entidad, se efectuará
una valoración real del servicio, con su pertinente estudio económico, a fin de dicta-
minar las compensaciones que, en su caso, fueran procedentes. 

5. Cada Municipio o Entidad Local Menor podrá solicitar su incorporación a la Mancomunidad
para la prestación en su ámbito territorial de todos o de parte de los servicios que sean
de competencia de aquélla. Los servicios de Administración General de la Mancomunidad,
y concretamente los correspondientes a Secretaría- Intervención, Gerencia y Presidencia,
tienen la consideración de obligatorios y permanentes, y, en consecuencia, los recibirán
todos los Municipios y Entidades Locales Menores, los cuales contribuirán al sostenimien-
to de los mismos en la forma que en cada caso se determine. 

6. La Asamblea de la Mancomunidad tendrá plenas facultades para adoptar los acuerdos
que precise la instalación y funcionamiento de los servicios a crear por la Mancomunidad,
para proceder al traspaso y absorción de aquellos ya existentes que le transfieran los
Municipios y Entidades Locales Menores, u otras entidades asociativas, o para estable-
cer los conciertos necesarios sobre los existentes en las entidades correspondientes, en
su caso.

7. La Mancomunidad comenzará a prestar los servicios voluntarios, ya creados o de nueva
creación, para cuantas entidades integradas se adhieran libremente a los mismos, me-
diante el siguiente procedimiento: 

a) Solicitud adoptada por el órgano plenario de la entidad interesada. 

b) Informe en el que se haga constar la valoración del servicio (estudio económico, fi-
nanciación y viabilidad) y la evaluación y cuantificación de la compensación económi-
ca procedente (aportación inicial), cuando fuere procedente. 

c) Una vez adoptados los respectivos acuerdos por el órgano plenario de la entidad inte-
resada y por la Asamblea de la Mancomunidad, y efectuado el ingreso correspondien-
te a la compensación económica acordada (aportación inicial), en su caso, la Man co -
munidad comenzará a prestar los servicios correspondientes. 
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8. Idéntico procedimiento al establecido en el apartado anterior se seguirá en los casos en
que la Mancomunidad pretenda asumir servicios prestados por otra entidad, a solicitud de
esta última; o cuando un Municipio o Entidad Local Menor solicite el cese de la prestación
de algún servicio en su ámbito territorial; con las siguientes particularidades:

a) Los servicios que preste la Mancomunidad a cada uno de los Municipios y Entidades
Locales Menores que la integran vinculan obligatoriamente a éstos por ejercicios com-
pletos (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año). La solicitud de ce-
se en la prestación de algún servicio deberá presentarse por la entidad interesada an-
tes de finalizar el primer semestre del año anterior en que dicha solicitud haya de surtir
efecto.

b) Se emitirá informe a efectos de evaluar, cuantificar y, en su caso, si procede, estable-
cer una compensación económica (que tendrá el carácter de aportación complementa-
ria), que habrá de satisfacer la entidad a quien interese el cese en la prestación del
servicio, y la consiguiente minoración en las aportaciones económicas comunes. A es-
tos efectos, se evaluarán, entre otras, las consecuencias que de forma directa e indi-
recta se deriven del cese en la prestación del servicio (personal contratado, gastos de
mantenimiento, maquinaria, contratos y convenios formalizados), y la consiguiente re-
ducción de ingresos, debiendo quedar en todo caso garantizada la continuidad en la
prestación de los mismos. 

Artículo 3. Prerrogativas, competencias y potestades administrativas de la Manco -
munidad.

1. La Mancomunidad es una entidad local voluntaria de carácter no territorial, que goza pa-
ra el cumplimiento de los fines señalados en estos estatutos de personalidad y capaci-
dad jurídica propia, distinta de la de los Municipios y Entidades Locales Menores que la
integran.

2. De conformidad con las determinaciones contenidas en estos estatutos y con lo estable-
cido en la legislación en materia de régimen local, la Mancomunidad, para el cumplimien-
to de sus fines, ostenta las siguientes potestades y prerrogativas, que se ejercitarán de
acuerdo con la legislación aplicable en cada caso:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) La potestad expropiatoria, con autorización previa por la Junta de Extremadura.

e) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes, así
como las de defensa de su patrimonio.

f) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

g) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

h) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

i) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública
para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas
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del Estado y las Comunidades Autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes
y derechos, en los términos previstos en las leyes.

3. Las potestades financiera y tributaria estarán limitadas al establecimiento y ordenación de
tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades, imposición de contri-
buciones especiales y fijación de tarifas y precios públicos.

4. Aun cuando no exista previsión estatutaria que atribuya a la Mancomunidad alguna com-
petencia, potestad o prerrogativa, se entenderá que le corresponden siempre que sean
precisas para el cumplimiento de los fines recogidos en sus estatutos.

5. Dentro de su ámbito de competencias y con respeto a las previsiones contenidas en es-
tos estatutos y en la normativa sectorial y de régimen local que resulte de aplicación, la
Mancomunidad podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase
de bienes; establecer y explotar las obras, servicios e instalaciones mancomunadas; obli-
garse; interponer los recursos establecidos y ejecutar acciones previstas en las leyes y,
en especial, suscribir convenios, contratos, acuerdos y formar consorcios con el Estado, la
Comunidad Autónoma, la Provincia, los Municipios, otras Mancomunidades y con las de-
más entidades de derecho público o privado, para la realización de las funciones que les
son propias, así como regular la colaboración con dichas entidades para la prestación de
los servicios y el logro de los fines que dependan de éstas y que sean de interés para la
Mancomunidad y las entidades locales que la integren.

CAPÍTULO II. GOBIERNO Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Sección Primera. Organización de la Mancomunidad

Artículo 4. Gobierno y administración de la Mancomunidad.

El gobierno y la administración de la Mancomunidad corresponde a la Asamblea, integrada por
la totalidad de representantes de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados,
y a su Presidencia, asistidos por la Junta de Gobierno.

Artículo 5. Órganos de gobierno de la Mancomunidad.

Son órganos necesarios de la Mancomunidad los siguientes:

a) La Asamblea.

b) La Junta de Gobierno.

c) La Comisión Especial de Cuentas.

d) La Presidencia.

e) La Vicepresidencia.

Podrán existir otros órganos complementarios que determine la Mancomunidad mediante la
modificación de sus estatutos, que en cualquier caso deberán regular su constitución y fun-
cionamiento, adaptándolos a las peculiaridades y necesidades de la Mancomunidad, sin otro
límite que el respeto a lo dispuesto en la legislación básica estatal, en las normas contenidas



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4317

en la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de
Extremadura, y a los principios de eficacia, economía organizativa y participación ciudadana.

Artículo 6. Funcionamiento y régimen jurídico de la Mancomunidad.

1. El funcionamiento y régimen jurídico de la Mancomunidad y de sus órganos unipersona-
les y colegiados se ajustará a lo establecido en la legislación de régimen local para los
Municipios de régimen común, considerándose equivalentes a tal efecto los órganos de
Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea, Junta de Gobierno y Comisión Especial de
Cuentas, previstos en estos estatutos, con los órganos existentes en las Corporaciones
municipales con igual o similar denominación. 

2. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de la Mancomunidad, emitidos en
el ámbito de sus competencias, pondrán fin a la vía administrativa. 

3. Los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados estarán vinculados a los
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Mancomunidad, en el cumplimien-
to de sus fines propios y en el ámbito de sus respectivas competencias. No obstante, los
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Mancomunidad no desplegarán su
eficacia en los casos en que los presentes estatutos o la legislación de régimen local exi-
jan la ratificación de los mismos por los órganos plenarios de las entidades mancomuna-
das, en cuyo caso será requisito necesario dicha ratificación, a partir de la cual serán in-
mediatamente eficaces y ejecutivos.

Sección Segunda. Órganos colegiados de la Mancomunidad

Subsección Primera. Disposiciones generales

Artículo 7. Miembros de los órganos colegiados de la Mancomunidad. 

1. El nombramiento y cese, así como la renuncia a la condición de miembro de los órganos
colegiados de la Mancomunidad, se realizará en los términos que se fijan en los presen-
tes estatutos.

2. En todo caso, la pérdida de la condición de Concejal/la en los Municipios, o de Alcalde/desa
o Vocal en las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Menores incorporadas a la
Mancomunidad, supondrá la pérdida de la condición de miembro en los órganos colegia-
dos de la Mancomunidad.

3. Cuando los representantes de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados
pierdan, por cualesquiera razones, tal condición, permanecerán en funciones para cues-
tiones de administración ordinaria de la Mancomunidad hasta tanto el Municipio o Entidad
Local Menor nombren a su nuevo representante.

Artículo 8. Sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad. 

1. Los órganos colegiados de la Mancomunidad funcionan en régimen de sesiones ordinarias
y extraordinarias, pudiendo estas últimas ser, en su caso, urgentes.

2. El régimen de sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad será el estableci-
do en los presentes estatutos, siendo de aplicación, a falta de disposición expresa en ellos,
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lo previsto en la legislación de régimen local para el Pleno, la Junta de Gobierno Local y
la Comisión Especial de Cuentas, respectivamente.

3. Las sesiones de los órganos colegiados de la Mancomunidad se celebrarán en la sede de
la misma. En casos de urgencia o fuerza mayor, se podrán celebrar en cualquier otro en
que sean convocados.

Subsección Segunda. La Asamblea

Artículo 9. Composición.

1. La Asamblea de la Mancomunidad estará integrada por la totalidad de representantes de-
signados por los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados y presidida por
quien ostente la Presidencia de la Mancomunidad.

2. Cada Municipio y Entidad Local Menor estará representado en la Asamblea de la
Mancomunidad por un o una representante, que cesará en su cargo al perder la condición
de miembro en su respectiva Corporación local, además de por cualquiera de los supues-
tos establecidos en la legislación de régimen local.

3. La persona representante de cada Municipio o Entidad Local Menor mancomunado podrá
ser sustituida en caso de ausencia, vacante o enfermedad, por quien legalmente se de-
signe en la respectiva Corporación local, debiendo acreditar tal extremo ante la Asamblea
de la Mancomunidad con carácter previo al inicio de la correspondiente sesión. 

4. El mandato de quienes representen a los Municipios y Entidades Locales Menores en la
Mancomunidad será de cuatro años, haciéndose coincidir con la renovación de las Cor -
poraciones locales. 

5. Tras la celebración de las elecciones locales, y dentro del plazo previsto legalmente para
la designación de representantes en los órganos colegiados, las entidades locales inte-
grantes de la Mancomunidad deberán nombrar a su representante en la misma, remitiendo
certificado del acuerdo adoptado a la Presidencia de la Mancomunidad. 

6. El tercer día anterior al señalado en los presentes estatutos para la sesión constitutiva de
la Asamblea de la Mancomunidad, los representantes cesantes se reunirán en sesión con-
vocada al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión celebrada. 

7. Hasta la constitución de la nueva Asamblea de la Mancomunidad y la designación de los
distintos órganos de gobierno y administración de la misma, actuarán en funciones los ór-
ganos existentes con anterioridad, si bien solo para la administración ordinaria de la
Mancomunidad. 

8. La sesión constitutiva de la Asamblea de la Mancomunidad deberá celebrarse dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la conclusión del plazo para la designación de representan-
tes por los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados. A tal efecto, la Presidencia
en funciones, previas las consultas oportunas, efectuará la correspondiente convocatoria.

9. Si alguna entidad no notificase la designación de su representante, los órganos de la
Mancomunidad deberán constituirse en el término antes señalado, sin perjuicio de la to-
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ma de posesión de los nuevos y nuevas representantes una vez notificada su designación
por sus respectivas entidades.

Artículo 10. Competencias.

1. En orden al gobierno y administración de la Mancomunidad, la Asamblea ostentará las atri-
buciones que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
otorga al órgano plenario en los Ayuntamientos. 

2. Corresponden a la Asamblea las siguientes competencias:

a) Elegir los órganos unipersonales de la Mancomunidad. 

b) Aprobar las modificaciones de los estatutos.

c) Aprobar y modificar las ordenanzas de la Mancomunidad y sus reglamentos orgánicos.

d) Aprobar el cambio de denominación de la Mancomunidad y la adopción o modificación
de sus símbolos o enseñas.

e) Aprobar la incorporación de nuevos miembros a la Mancomunidad.

f) Comprobar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la separación voluntaria
de miembros de la Mancomunidad y, cuando proceda, acordar su separación obligatoria.

g) Aprobar la disolución de la Mancomunidad.

h) Aquellas otras competencias que deban corresponder a la Asamblea por exigir su apro-
bación una mayoría especial.

3. Corresponde igualmente a la Asamblea la votación sobre la moción de censura de la
Presidencia de la Mancomunidad y sobre la cuestión de confianza planteada por la misma,
que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se re-
girán por lo dispuesto en la legislación electoral general.

4. La Asamblea podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en la Presidencia y en la Junta
de Gobierno en los términos previstos en la legislación que sea de aplicación. En ningún ca-
so podrán ser delegadas las competencias señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo.

Artículo 11. Funcionamiento de la Asamblea. 

Los requisitos de celebración de las sesiones referidos a quórum de asistencia e informes pre-
vios sobre adecuación a la legalidad, así como los debates, votaciones y ruegos y preguntas
en la Asamblea, se regirán por lo previsto para los Plenos de los Ayuntamientos en la legis-
lación de régimen local.

Artículo 12. Reglas para la válida adopción de acuerdos. 

1. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de los miembros pre-
sentes, que existirá cuando los votos afirmativos superen a los negativos, conforme a las
reglas que se determinan en los presentes estatutos.

2. Cuando se produzcan votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva vota-
ción y, si persistiese el empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia, sin perjuicio
del deber de abstención en los supuestos previstos en las leyes.
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3. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Asamblea en los supuestos determinados por las leyes. En todo caso, se exigirá la mayo-
ría absoluta para la adopción de los acuerdos siguientes:

a) Alteración del nombre y capitalidad de la Mancomunidad.

b) Adopción o modificación de los símbolos y enseñas de la Mancomunidad.

c) Modificación de los estatutos.

4. Para la válida adopción de aquellos acuerdos que no vengan referidos a la elección de los
órganos personales de gobierno y representación de la Mancomunidad, los representan-
tes de los Municipios y Entidades Locales Menores dispondrán de los siguientes votos: 

— Municipios y/o Entidades Locales Menores hasta 1.000 habitantes, 1 voto.

— Municipios y/o Entidades Locales Menores de 1.001 hasta 2.000 habitantes, 2 votos.

— Municipios y/o Entidades Locales Menores de 2.001 hasta 4.000 habitantes, 3 votos.

— Municipios y/o Entidades Locales Menores de 4.001 hasta 10.000 habitantes, 4 votos.

— Municipios con más de 10.000 habitantes, 5 votos.

A estos efectos, se tendrán en cuenta los últimos datos de población aprobados por el
Instituto Nacional de Estadística (cifras de población resultantes de la revisión del padrón
municipal referidas al 1 de enero de cada año).

Subsección Tercera. La Junta de Gobierno

Artículo 13. Composición y competencias. 

1. La Junta de Gobierno es un órgano de asistencia a la Asamblea y la Presidencia y de ges-
tión de la Mancomunidad, que estará integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia y un
número de representantes de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados,
nombrados y separados libremente por la Presidencia, nunca superior a un tercio del nú-
mero de miembros de la Asamblea. A las sesiones de la misma asistirá necesariamente la
persona titular de la Secretaría- Intervención de la Mancomunidad.

2. Las atribuciones de la Junta de Gobierno serán las siguientes:

a) Asistir a la Asamblea y a la Presidencia en sus atribuciones.

b) Las que la Asamblea y la Presidencia le hayan delegado.

3. La celebración de las sesiones y el sistema de adopción de acuerdos de la Junta de
Gobierno se regirá por lo previsto en la legislación de régimen local para la Junta de
Gobierno Local en los Ayuntamientos. 

Subsección Cuarta. La Comisión Especial de Cuentas

Artículo 14. Composición y competencias.

1. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de las cuen-
tas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar la Asamblea de la Manco -
munidad y, en especial, de la Cuenta General.
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2. La Comisión Especial de Cuentas estará integrada por miembros de todos los Municipios
y Entidades Locales Menores mancomunados.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Especial de Cuentas podrá requerir, a tra-
vés de la Presidencia de la Mancomunidad, la documentación complementaria necesaria y
la presencia de los miembros de la Mancomunidad y su personal funcionario relacionado
con las cuentas que se analicen.

4. La Comisión Especial de Cuentas deberá reunirse necesariamente antes del 1 de junio de
cada año para examinar e informar la Cuenta General de la Mancomunidad. Además de
lo anterior, puede celebrar reuniones preparatorias si la Presidencia lo decide o si lo soli-
cita una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Mancomunidad.

Sección Tercera. Órganos unipersonales de la Mancomunidad

Subsección Primera. La Presidencia

Artículo 15. Elección y mandato.

1. El Presidente o la Presidenta de la Mancomunidad será elegido por la Asamblea, de entre
sus miembros, en el día de su constitución o renovación, disponiendo a tal efecto de un
voto cada Municipio y Entidad Local Menor integrados en la misma.

2. La elección de la Presidencia se realizará en votación nominal, recayendo el nombramiento
en aquel miembro de la Asamblea que hubiera obtenido en la primera votación la mayo-
ría absoluta del número legal de miembros que la integran. En el supuesto de que ningu-
na de las candidaturas obtuviera el citado quórum, se celebrará en la misma sesión una
segunda votación, resultando elegido el miembro que hubiera obtenido el voto favorable
de la mayoría simple de los votos emitidos. En caso de no obtenerse la mayoría requeri-
da, se procederá a realizar una nueva votación, cuarenta y ocho horas después, enten-
diéndose convocada automáticamente la Asamblea al efecto, sin mayores trámites. En ca-
so de persistir el empate, se resolverá por sorteo. 

3. La pérdida de la condición de Concejal/la en los Municipios o de Alcalde/desa o Vocal de
las Juntas Vecinales en las Entidades Locales Menores mancomunadas será causa de ce-
se en la condición de Presidente o Presidenta de la Mancomunidad.

4. La Presidencia de la Mancomunidad podrá renunciar voluntariamente a su condición ma-
nifestándolo por escrito.

Artículo 16. Atribuciones.

1. La persona que presida la Mancomunidad será Presidente o Presidenta de todos sus ór-
ganos colegiados y ostentará las competencias que la legislación de régimen local atribu-
ye a las Alcaldías en los Municipios, incluidas las que configuran su competencia residual,
así como las que le atribuya la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma que
sea de aplicación a las Mancomunidades. En particular, corresponderán a la Presidencia de
la Mancomunidad las siguientes atribuciones:

a) Representar a la Mancomunidad.
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b) Dirigir el gobierno y la administración mancomunada.

c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea, de la Junta de Gobierno y de cuales-
quiera órganos colegiados de la Mancomunidad.

2. La Presidencia de la Mancomunidad podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo
las de convocar y presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta de Gobierno, decidir
los empates con el voto de calidad y todas aquellas expresamente previstas como indele-
gables en la normativa de régimen local que sea de aplicación.

Subsección Segunda. La Vicepresidencia

Artículo 17. Elección, mandato y atribuciones. 

1. El Vicepresidente o la Vicepresidenta de la Mancomunidad será nombrado por la Asamblea,
de entre sus miembros, en la misma forma establecida para la elección de la Presidencia.

2. La condición de Vicepresidente o Vicepresidenta de la Mancomunidad se pierde por re-
nuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de Concejal/la en los
Municipios o de Alcalde/desa o Vocal de las Juntas Vecinales en las Entidades Locales
Menores mancomunadas.

3. Corresponde a la Vicepresidencia de la Mancomunidad sustituir en la totalidad de sus fun-
ciones a la Presidencia en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposi-
bilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones de
aquella en los supuestos de vacante.

CAPÍTULO III. PERSONAL AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 18. Disponibilidad de personal.

1. Para el desarrollo de sus fines, la Mancomunidad podrá contar con personal en los térmi-
nos establecidos tanto en la normativa que lo regule como por estos estatutos y regla-
mentos orgánicos. De modo expreso, para el logro de sus fines podrán prestar servicios
en la Mancomunidad los empleados públicos de las entidades locales que la integren y, en
los términos y dentro de las relaciones de cooperación y colaboración que en cada caso
se establezcan, el personal de otras Administraciones Públicas.

2. Por necesidades del servicio, a petición de la Presidencia de la Mancomunidad, los Alcaldes
y Alcaldesas de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados podrán adscri-
bir a la Mancomunidad los recursos humanos necesarios para el normal desenvolvimiento
de la misma. La gestión de este personal corresponderá a la Mancomunidad y las respecti-
vas entidades mantendrán la plena titularidad de la relación de servicios, estatutaria o la-
boral, de este personal, abonando los conceptos retributivos que en cada caso correspon-
dan, de cuyo coste la entidad titular de la relación deberá ser resarcida por la Mancomunidad.

Artículo 19. Plantilla y relación de puestos de trabajo.

La Mancomunidad aprobará anualmente, junto con el Presupuesto, la plantilla y relación de
puestos de trabajo existentes en su organización, que debe comprender todos los puestos de
trabajo reservados a personal funcionario, personal laboral y personal eventual.
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Artículo 20. Oferta de empleo.

La Mancomunidad, en función de sus necesidades de personal, hará pública su oferta de em-
pleo de acuerdo con los criterios fijados por la normativa de función pública que resulte de
aplicación.

Artículo 21. Funciones públicas necesarias.

1. Son funciones públicas necesarias en la Mancomunidad, cuya responsabilidad administra-
tiva está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, las siguientes:

a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria,
y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. La Mancomunidad podrá agruparse con otras entidades locales para el sostenimiento en
común de los puestos de Secretaría e Intervención.

Artículo 22. Selección del personal.

La selección del personal de la Mancomunidad, tanto funcionario como laboral, se realizará de
acuerdo con la oferta de empleo, mediante convocatoria pública y a través de los sistemas le-
galmente previstos, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, publi-
cidad, mérito y capacidad. El régimen jurídico aplicable al personal al servicio de la
Mancomunidad será, en todo caso, el propio de las entidades locales que la integran.

Artículo 23. Situación del personal en caso de disolución de la Mancomunidad o de
separación de entidades locales de la misma.

1. En caso de disolución de la Mancomunidad, la situación de su personal será la propuesta
por la Comisión Liquidadora constituida al efecto, que deberá ser aprobada por la Asamblea
de la Mancomunidad con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros
que la integran, debiendo tenerse en cuenta en todo caso las siguientes condiciones: 

a) El personal funcionario será asumido por los distintos Municipios y Entidades Locales
Menores integrados en la Mancomunidad, con respeto, en todo caso, a su respectiva
población y a los servicios que reciban. El personal que resulte afectado por la disolu-
ción de la Mancomunidad conservará todos los derechos de cualquier orden o natura-
leza de que viniera disfrutando hasta el momento de su integración en la correspon-
diente entidad local. 

b) El personal laboral-fijo, indefinido o temporal- podrá ser cesado en sus funciones, sien-
do indemnizados por el capital resultante de la liquidación, y se valorará e integrará
igualmente en el conjunto de los elementos a distribuir. Si no fuese posible atender a
las indemnizaciones del personal cesante con cargo al capital resultante de la liquida-
ción, las mismas deberán ser asumidas solidariamente por las entidades locales man-
comunadas en la forma que se determine.

2. En caso de separación de uno o varios de los Municipios o Entidades Locales Menores in-
tegrantes de la Mancomunidad, la situación del personal afectado será la acordada por la
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Asamblea con el quórum indicado en el apartado anterior, no pudiendo ello suponer en
ningún caso la asunción de obligaciones adicionales para el resto de entidades locales que
permanezcan en la Mancomunidad. 

CAPÍTULO IV. RECURSOS Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Sección Primera. Recursos de la Mancomunidad

Artículo 24. Suficiencia de la Hacienda de la Mancomunidad.

La Hacienda de la Mancomunidad debe disponer de recursos económicos suficientes para la
prestación de los servicios que se le asignen.

Artículo 25. Clases de recursos de la Mancomunidad. 

1. La Mancomunidad contará para su Hacienda con los recursos que le atribuyen estos esta-
tutos y las normas aplicables en cada caso, en el modo y con el alcance en ellos señala-
do. En cualquier caso, dichos recursos podrán estar constituidos, al menos, por los si-
guientes:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Aportaciones de los Municipios y Entidades Locales Menores que la integren, de acuer-
do con lo establecido en estos estatutos.

c) Los tributos propios, clasificados en tasas y contribuciones especiales.

d) Las transferencias procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó -
noma de Extremadura.

e) Las subvenciones.

f) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos.

g) El producto de las operaciones de crédito.

h) El producto de las sanciones impuestas en el ámbito de las competencias que tenga
asumidas.

i) Las demás prestaciones de derecho público.

2. Será de aplicación a la Mancomunidad lo dispuesto en la normativa de régimen local
respecto de los recursos de los municipios, con las especialidades que procedan en ca-
da caso.

Artículo 26. Potestad tributaria y ordenanzas fiscales. 

La Mancomunidad podrá acordar la imposición, modificación y supresión de tributos propios
relacionados con la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia
y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales que los regulen.

Artículo 27. Tasas. 

En los casos previstos por estos estatutos y en la normativa vigente, la Mancomunidad podrá
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio públi-
co de la Mancomunidad, si lo hubiere, así como por la prestación de servicios públicos o la re-
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alización de actividades administrativas de su competencia que se refieran, afecten o benefi-
cien de modo particular a los sujetos pasivos.

Artículo 28. Contribuciones especiales. 

1. En el ámbito de las competencias que en cada caso tenga asumidas y de conformidad con
lo previsto en estos estatutos, la Mancomunidad podrá exigir contribuciones especiales por
la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios que supongan un be-
neficio o aumento del valor de los bienes afectados.

2. Los acuerdos de imposición de las contribuciones deberán determinar las zonas afecta-
das por las obras o concretar el beneficio especial que representa para cada una de di-
chas zonas.

3. Además de lo anterior, el acuerdo de imposición deberá distinguir entre el interés directo
de los contribuyentes y el que sea común en un término municipal o en varios. En este
último caso, los Municipios y Entidades Locales Menores afectados incorporados a la
Mancomunidad tendrán el carácter de contribuyente al objeto del pago de las cuotas in-
dividuales que les correspondan, que serán recaudadas por aquéllos de acuerdo con las
normas reguladoras del tributo.

4. Las contribuciones establecidas a los Municipios y Entidades Locales Menores, en cali-
dad de contribuyentes, serán compatibles con las que los propios Ayuntamientos o
Municipio matriz de las Entidades Locales Menores puedan imponer con motivo de los
gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o cualquier otra forma de coopera-
ción que hayan prestado a las obras públicas, instalaciones o servicios de la Manco -
munidad a que pertenezcan.

5. La Mancomunidad cobrará directamente a los contribuyentes las contribuciones que se
aprueben, incluidos los Municipios y Entidades Locales Menores que sean sujetos pasivos
de ellas, sin perjuicio de poder delegar dicha competencia.

Artículo 29. Aportaciones económicas de los miembros de la Mancomunidad.

1. Los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados consignarán en sus Presu -
pues tos las cantidades precisas para atender los compromisos asumidos con la Manco -
munidad.

2. Las aportaciones económicas de los Municipios y Entidades Locales Menores se realizarán
a través del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación, previa autorización conferi-
da al efecto, con la periodicidad con que el citado Organismo transfiera a las entidades
mancomunadas los recursos cuya delegación tiene conferida. Tales aportaciones tendrán
a todos los efectos la consideración de pagos obligatorios y de carácter preferente.

3. Las aportaciones económicas de los Municipios y Entidades Locales Menores integrantes
de la Mancomunidad podrán ser: 

a) Iniciales, que son las aportaciones que se establezcan a las entidades locales que se
incorporen a la Mancomunidad, o bien, perteneciendo ya a ella, que estén motivadas
por la implantación de un nuevo servicio o la adhesión a los ya existentes. 
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b) Ordinarias, que son las destinadas a dotar los presupuestos anuales de la Mancomunidad.
Tienen como finalidad tanto la atención de los gastos generales de funcionamiento, co-
mo los que originan el mantenimiento y explotación de los servicios prestados. También
tendrán este carácter los eventuales suplementos que pudieran acordarse. 

c) Extraordinarias, que son las destinadas a financiar inversiones y gastos de primer es-
tablecimiento de los servicios, u otras compensaciones extraordinarias. 

d) Complementarias, que son aquellas otras aportaciones que no puedan conceptuarse co-
mo ordinarias o extraordinarias. Tendrán este carácter, en todo caso, además de los
intereses de demora en el abono en tiempo de las aportaciones, las liquidaciones eco-
nómicas resultantes: 

— Del cese/suspensión de la prestación de servicio/s por la Mancomunidad a alguna
de las entidades integradas en la misma, a solicitud de ésta. 

— Del cese/suspensión de la prestación de servicio/s por la Mancomunidad a alguna
de las entidades integradas en la misma, por incumplimiento grave y reiterado de
las obligaciones establecidas en los presentes estatutos. 

— Del cese en la prestación de servicios por la Mancomunidad a alguna de las entida-
des integradas en la misma, por causa de separación voluntaria. 

— Del cese en la prestación de servicios por la Mancomunidad a alguna de las entida-
des integradas en la misma, por causa de separación forzosa. 

4. Una vez transcurrido el plazo establecido para efectuar el abono sin que por el Municipio
o la Entidad Local Menor se haya hecho efectivo, para la cobranza de estas aportaciones
la Mancomunidad ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del
Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspon-
dientes.

5. Las aportaciones a la Mancomunidad vencidas, líquidas y exigibles podrán ser objeto de
retención, una vez transcurrido el plazo de pago establecido en cada caso y previa solici-
tud de la propia Mancomunidad y audiencia al Municipio o Entidad Local Menor afectados,
respecto de las que tengan pendientes de percibir de la Comunidad Autónoma de
Extremadura o de la Diputación Provincial de Badajoz.

6. Cuando una entidad se retrase en el pago de la aportación que corresponda en más de
quince días, la Presidencia de la Mancomunidad la requerirá para el pago en el plazo de
diez días desde la recepción del requerimiento. La entidad dispondrá simultáneamente del
mismo plazo (diez días) para la presentación de alegaciones, que, caso de efectuarse, se-
rán resueltas por la Presidencia. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivo el dé-
bito (por haberse presentado alegaciones o, habiéndose presentado, al haber sido deses-
timadas), la Presidencia podrá solicitar de los órganos de la Administración Central, la
Comunidad Autónoma de Extremadura o la Diputación Provincial de Badajoz, la retención
e ingreso de las cantidades adeudadas a la Mancomunidad, con cargo a las que por cual-
quier concepto fueran liquidadas a favor de la entidad deudora. 

7. El recargo de demora que deberán satisfacer las entidades que no cumplan con sus obli-
gaciones en tiempo será del 20% del importe de la aportación no satisfecha, y tendrá la
consideración de aportación económica complementaria.
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8. Mediante la aprobación de estos estatutos, las entidades locales integradas en la Manco -
munidad autorizan expresamente a la Administración Central del Estado, a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y a la Diputación Provincial de Badajoz, y a sus órganos de-
pendientes, a detraer/retener de todos los pagos que realicen a las citadas entidades los
importes de las aportaciones liquidadas por la Mancomunidad, que sean líquidas, exigibles
y vencidas, sin más requisito que la comunicación por la Presidencia de la Mancomunidad
a la Administración/órgano que corresponda, acompañada de certificación de la deuda,
expedida a tal efecto por la Secretaría-Intervención de la misma, en la que se indicará el
importe, concepto y fecha, y a ingresar en las arcas de la Mancomunidad el importe re-
tenido. 

9. El mantenimiento reiterado en la situación de deudor de la Mancomunidad por parte de
alguna de las entidades que la integran tendrá la consideración de incumplimiento grave
de obligaciones, siendo causa suficiente para proceder a la suspensión de los servicios cu-
yos costes no estén siendo sufragados y/o a su separación forzosa de la Mancomunidad
mediante el procedimiento establecido en el artículo 36 de los presentes Estatutos. 

Artículo 30. Apoyo económico por otras Administraciones. 

Siempre que afecte a cuestiones de competencia de la Mancomunidad y así se prevea expre-
samente en las respectivas convocatorias, las obras y servicios promovidos por la
Mancomunidad se beneficiarán del máximo nivel de subvenciones a fondo perdido, acceso al
crédito u otras ayudas previstas en los programas de inversiones en que se incluyan.

Sección segunda. Régimen económico de la Mancomunidad

Artículo 31. El Presupuesto.

1. La Mancomunidad deberá aprobar anualmente un Presupuesto único, que constituye la ex-
presión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede re-
conocer y de los derechos que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio
económico.

2. El presupuesto coincidirá con el año natural.

3. La aprobación del Presupuesto, su ejecución y su liquidación se regirán por las disposi-
ciones contenidas en la normativa que sea de aplicación.

Artículo 32. Operaciones de crédito. 

Las operaciones de crédito que pueda concertar la Mancomunidad para financiar la realización
de actividades o servicios de su competencia podrán ser avaladas por los Municipios y
Entidades Locales Menores que la integren cuando el patrimonio propio de la Mancomunidad
o sus recursos ordinarios no sean suficientes para garantizarla. En estos casos, a efectos de
autorización de endeudamiento, se computarán como recursos ordinarios y carga financiera
el conjunto de éstos en los Municipios y Entidades Locales Menores avalistas.
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CAPÍTULO V. INCORPORACIÓN Y SEPARACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES

Sección primera. Incorporación a la Mancomunidad de Municipios y 
Entidades Locales Menores

Artículo 33. Adhesión posterior de Municipios y Entidades Locales Menores.

1. Una vez constituida la Mancomunidad, la incorporación de nuevos Municipios y Entidades
Locales Menores requerirá:

a) Solicitud de adhesión del Municipio o Entidad Local Menor interesados, efectuada me-
diante acuerdo adoptado por su órgano plenario con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros.

b) Información pública por plazo de un mes mediante la publicación del acuerdo adopta-
do en el Diario Oficial de Extremadura.

c) Aprobación de la adhesión por la Asamblea de la Mancomunidad mediante acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. En el acuerdo
deberán establecerse las condiciones generales y particulares que se hubieran fijado
para la adhesión, así como el abono de los gastos originados como consecuencia de su
inclusión en la Mancomunidad o la determinación de la cuota de incorporación.

d) Ratificación de la adhesión, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del
número legal de sus respectivos miembros, por todos los Plenos y Juntas Vecinales de
los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados; ratificación que deberá re-
alizar también el Municipio o la Entidad Local Menor solicitante y, en su caso, el
Municipio matriz al que ésta pertenezca.

2. El acuerdo de adhesión del Municipio o Entidad Local Menor interesados deberá ser publi-
cado por la Mancomunidad en el Diario Oficial de Extremadura, en la página web de la
Consejería de la Junta de Extremadura competente en materia de Administración Local,
en la página web del Municipio o Entidad Local Menor que vaya a incorporarse y en la pá-
gina web de la Mancomunidad; y deberá inscribirse en el Registro de Entidades Locales
estatal y autonómico.

Artículo 34. Contenido del acuerdo de incorporación a la Mancomunidad.

1. La adhesión a la Mancomunidad podrá producirse, con independencia del momento en que
tenga lugar, para una, varias o todas las finalidades que ésta persiga, siempre que los ser-
vicios a prestar por la Mancomunidad como consecuencia de tales finalidades resulten in-
dependientes entre sí, que conste expresamente en el acuerdo de incorporación para cuá-
les se realiza y no alterando además con la incorporación los requisitos que debe reunir
la Mancomunidad para mantener su carácter de integral. A tal efecto, la Mancomunidad
deberá comunicar la solicitud de adhesión a la Consejería de la Junta de Extremadura com-
petente en materia de Administración Local, con carácter previo a la ratificación por los
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores del acuerdo de la incorporación del ente in-
teresado, para que efectúe, en su caso, alegaciones respecto a la calificación como
Mancomunidad integral. Si en el plazo de un mes la Consejería de la Junta de Extremadura
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competente en materia de Administración Local no notificase alegaciones u objeciones al
respecto, se entenderá que no hay obstáculo para la incorporación a la Mancomunidad y,
en consecuencia, que no afecta a la calificación como Mancomunidad integral.

2. En cualquier caso, la incorporación a la Mancomunidad supondrá dejar de pertenecer a
cualquier otra Mancomunidad integral a la que estuvieran incorporados el Municipio o la
Entidad Local Menor interesados con anterioridad.

3. La incorporación a la Mancomunidad exigirá la previa liquidación y el cumplimiento total
de los compromisos asumidos por el Municipio o la Entidad Local Menor interesados res-
pecto de cualquier otra Mancomunidad a la que ya estuvieran asociados para la presta-
ción del servicio o los servicios de que se trate, o, en otro caso, haber obtenido autoriza-
ción expresa en tal sentido del máximo órgano de gobierno de la Mancomunidad a la que
se perteneciese.

Sección segunda. Separación de la Mancomunidad de Municipios y 
Entidades Locales Menores

Artículo 35. Separación voluntaria. 

1. Los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados podrán separarse en cual-
quier momento de la Mancomunidad, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acuerdo del Pleno del Municipio o de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor inte-
resados, ratificado por el Pleno del Municipio matriz, siempre adoptado con el voto fa-
vorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada órgano.

b) Hallarse al corriente en el pago de sus aportaciones a la Mancomunidad.

c) Que haya transcurrido un período mínimo de cuatro años de pertenencia a la Manco -
munidad.

d) Abono de todos los gastos que se originen con motivo de la separación, así como la
parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo.

e) Que se notifique a la Mancomunidad el acuerdo de separación con al menos seis me-
ses de antelación.

2. Cumplidos los requisitos anteriores, la Mancomunidad aceptará la separación del Municipio
o Entidad Local Menor interesados mediante acuerdo de su Asamblea, al que se dará pu-
blicidad a través del Diario Oficial de Extremadura y será objeto de inscripción en el
Registro de Entidades Locales estatal y autonómico.

Artículo 36. Separación obligatoria. 

1. La Mancomunidad podrá acordar la separación obligatoria de los Municipios y Entidades
Locales Menores integrados en la misma que hayan incumplido grave y reiteradamente las
obligaciones establecidas en la normativa vigente o en estos estatutos para con ella.

2. El procedimiento de separación se iniciará de oficio por la Mancomunidad mediante acuer-
do adoptado por su Asamblea con el voto favorable de la mayoría absoluta del número le-
gal de sus miembros.
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3. Acordada la iniciación del procedimiento de separación, se concederá al Municipio o Entidad
Local Menor interesados el plazo de audiencia por un mes.

4. Vistas las alegaciones presentadas por el Municipio o Entidad Local Menor interesados, la
Asamblea de la Mancomunidad podrá acordar la separación obligatoria mediante acuerdo
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros legales.

5. La Mancomunidad dará publicidad al acuerdo de separación obligatoria del Municipio o
Entidad Local Menor interesados mediante su publicación en el Diario Oficial de Extre -
madura y procederá a su inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y auto-
nómico.

Artículo 37. Efectos de la separación. 

1. La separación de la Mancomunidad de uno o varios Municipios o Entidades Locales Menores
integrados en la misma no obligará a practicar la liquidación de la Mancomunidad, pu-
diendo quedar dicho trámite en suspenso hasta el día de su disolución, fecha en la que
aquellos Municipios y Entidades Locales Menores separados entrarán a participar en la par-
te proporcional que les corresponda en la liquidación de su patrimonio.

2. No obstante lo anterior, a la vista de las circunstancias concurrentes apreciadas por la
Mancomunidad y debidamente justificadas, se podrá anticipar total o parcialmente el pa-
go de su participación a los Municipios y Entidades Locales Menores separados, adjudi-
cándose aquellos elementos o instalaciones establecidos para el servicio exclusivo de los
mismos.

CAPÍTULO VI. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

Artículo 38. Convenios de cooperación. 

1. La Mancomunidad podrá celebrar convenios de cooperación con la Administración General
del Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de
Badajoz y Cáceres, otras Mancomunidades, otras Administraciones Públicas, y Municipios
y Entidades Locales Menores no pertenecientes a ella, para la más eficaz gestión y pres-
tación de los servicios de su competencia.

2. A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus políticas de fo-
mento dirigidas a un mismo sector o población, ejecutar puntualmente obras o servicios
de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean
precisos para el desarrollo de competencias concurrentes o propias, ceder y aceptar la ce-
sión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y
adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad competencia de las
partes.

3. Los acuerdos y convenios entre Mancomunidades integrales no podrán utilizarse para la
prestación de la mayoría de los servicios que cada Mancomunidad haya asumido ni afec-
tar a su respectiva autonomía.
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Artículo 39. Formalización de los convenios de cooperación. 

1. Los instrumentos de formalización de los convenios de cooperación deberán incluir, al me-
nos, las siguientes menciones:

a) Las entidades que suscriben el convenio.

b) La competencia que ejerce cada Administración.

c) El objeto del convenio, así como los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

d) Los medios financieros, así como personales y patrimoniales, en su caso, adscritos a
su cumplimiento.

e) El plazo de vigencia, sin perjuicio de que las partes puedan acordar su prórroga.

f) Las causas de extinción del convenio.

g) Los mecanismos de resolución de las controversias que en su aplicación y cumplimiento
pudieran surgir.

2. Además de lo anterior, cada convenio deberá ir acompañado de una memoria donde cons-
ten los antecedentes, razones de oportunidad y objetivos perseguidos con su formalización.

Artículo 40. Deber de información.

1. La Mancomunidad remitirá a la Consejería de la Junta de Extremadura competente en ma-
teria de Administración Local copia o, en su caso, extracto comprensivo de sus actos y
acuerdos en el plazo de diez días a contar desde su adopción. La Presidencia y, de forma
inmediata, quien realice las funciones de Secretaría serán responsables de este deber.

2. Asimismo, la Consejería de la Junta de Extremadura competente en materia de Ad mi -
nistración Local podrá solicitar la ampliación sobre la información de la actividad local pre-
viamente recibida, con el fin de comprobar la efectividad en su aplicación de la legislación
vigente, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes.
Dicha información complementaria deberá ser remitida por la Mancomunidad en el plazo
máximo de veinte días hábiles.

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 41. Régimen de la modificación estatutaria. 

Tras su aprobación, los estatutos de la Mancomunidad podrán ser objeto de modificación por
su Asamblea de conformidad con las previsiones contenidas en los mismos.

Artículo 42. Procedimiento para la modificación estatutaria. 

1. La modificación de los estatutos de la Mancomunidad se sujetará al siguiente procedimiento:

a) Iniciación por acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad, por sí o a instancia de la
mayoría absoluta de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados.

b) Información pública por plazo de un mes, mediante publicación del acuerdo de modi-
ficación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la Mancomunidad
y de cada uno de los Municipios y Entidades Locales Menores que la integren.
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c) Durante el plazo referido y antes de la aprobación definitiva, se solicitarán por la
Mancomunidad informes a la Diputación Provincial de Badajoz y a la Consejería de la
Junta de Extremadura competente en materia de Administración Local, adjuntando la
certificación del trámite efectuado y el contenido de la modificación a introducir en los
estatutos. Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requeri-
miento, transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido
positivo.

d) Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación, la Asamblea
de la Mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y decidirá defini-
tivamente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miem-
bros, el contenido de la modificación que se propone.

e) Aprobación por los Plenos y Juntas Vecinales de los Municipios y Entidades Locales
Menores que la integren, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número le-
gal de sus miembros. En el caso de las Entidades Locales Menores, la aprobación de la
modificación exigirá, además, la ratificación del Pleno del Municipio matriz al que per-
tenezcan, siempre por idéntica mayoría.

f) Publicación del acuerdo de modificación en el Diario Oficial de Extremadura y en las
páginas web de la Mancomunidad y de cada uno de los Municipios y Entidades Locales
Menores que la integren.

g) Inscripción de la modificación en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico.

2. Cuando la modificación consista en la mera adhesión o separación de uno o varios
Municipios o Entidades Locales Menores, o en la ampliación o reducción de sus fines, se-
rá suficiente para llevar a cabo la modificación el acuerdo de la Asamblea adoptado por la
mayoría absoluta del número legal de sus miembros y la ulterior ratificación por los Plenos
y Juntas Vecinales de los Municipios y Entidades Locales Menores que la integran, que, de
igual forma, deberán aprobarla por la mayoría absoluta de sus miembros legales; debiendo
publicarse la modificación e inscribirse en la forma prevista en el número anterior.

CAPÍTULO VIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 43. Causas de disolución de la Mancomunidad. 

1. La Mancomunidad deberá disolverse cuando concurran las causas previstas en estos es-
tatutos y cuando voluntariamente lo acuerden sus miembros, de conformidad con el pro-
cedimiento establecido en el artículo siguiente.

2. La Mancomunidad se disolverá por alguna de las siguientes causas:

a) Por la imposibilidad sobrevenida de realizar sus fines.

b) Por haberse transferido la competencia para la prestación de los servicios objeto de
la misma al Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial u otra enti-
dad local.

c) Cuando voluntariamente lo acuerden sus miembros.
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Artículo 44. Procedimiento de disolución de la Mancomunidad. 

1. Cuando concurra alguna de las causas de disolución, deberá iniciarse el procedimiento de
disolución por la Mancomunidad, de oficio o a instancia de cualquiera de sus miembros.

2. La disolución deberá acordarse por la Asamblea de la Mancomunidad con el voto favora-
ble de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros cuando se trate de una di-
solución voluntaria, bastando el acuerdo por mayoría simple en aquellos casos en que con-
curra alguna de las causas de disolución previstas en estos estatutos.

3. Adoptado el acuerdo de disolución por la Asamblea de la Mancomunidad, éste será remi-
tido debidamente diligenciado a la Diputación Provincial de Badajoz y a la Consejería de
la Junta de Extremadura competente en materia de Administración Local para que emitan
un informe sobre la procedencia de la disolución.

4. Emitidos los informes preceptivos o transcurrido un mes desde su solicitud sin su emisión,
la disolución deberá ser acordada por la Asamblea de la Mancomunidad, con el quórum
previsto en el número 2 de este artículo, y ser ratificada por los Plenos y Juntas Vecinales
de los Municipios y Entidades Locales Menores mancomunados y, en su caso, de los
Municipios matrices a los que estén estas últimas adscritas, adoptado en todos los casos
por la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerdos que supondrán el
inicio del procedimiento de liquidación y distribución de su patrimonio.

5. Una vez acordada la disolución, la Mancomunidad mantendrá su personalidad jurídica en
tanto no sean adoptados los acuerdos de liquidación y distribución de su patrimonio por
los órganos competentes.

6. Acordada la disolución por la Asamblea de la Mancomunidad y ratificada por los Municipios
y Entidades Locales Menores integrantes, el acuerdo de disolución se comunicará a la Junta
de Extremadura y al Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, y se publicará
en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la Mancomunidad y de cada
uno de los Municipios y Entidades Locales Menores que la integraban.

Artículo 45. Liquidación de la Mancomunidad. 

1. En el caso de que las entidades mancomunadas hubieran decidido disolver la Manco mu -
nidad, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 44, se procederá a la liquida-
ción y distribución de su patrimonio por los órganos competentes. 

2. A tal efecto, por la Asamblea se nombrará una Comisión Liquidadora integrada por el
Presidente y un Vocal por cada una de las entidades mancomunadas, y en la que también
se integrarán, para el cumplimiento de sus funciones, el Secretario de la Mancomunidad
y el Interventor, si existiere. Podrá igualmente dicha Comisión convocar a sus reuniones
a expertos determinados, a los solos efectos de oír su opinión o preparar informes o dic-
támenes en temas concretos de su especialidad.

3. La Comisión Liquidadora, en término no superior a tres meses, hará un inventario de los
bienes, servicios y derechos de la Mancomunidad, cifrará sus recursos, cargas y débitos,
y relacionará a su personal. Con respecto al personal, la Comisión Liquidadora se atendrá
al régimen establecido en el artículo 23 de los presentes estatutos.



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4334

4. La propuesta definitiva de liquidación de la Mancomunidad deberá ser aprobada con el vo-
to favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la Asamblea. Una vez aproba-
da, la propuesta será vinculante para todas las entidades mancomunadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Hasta las primeras elecciones locales que se celebren y la constitución de los órganos cole-
giados de la Mancomunidad previstos en los presentes estatutos y la elección de sus órganos
unipersonales de gobierno, continuarán en el ejercicio de sus funciones los órganos actual-
mente existentes. 

DISPOSICIÓN FINALES

Primera.

Tras su aprobación definitiva, los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su
íntegra publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

Segunda.

Serán nulas las previsiones estatutarias que se opongan a la legislación básica en la materia,
a la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de
Extremadura, y a las normas reglamentarias que en el futuro la desarrollen.

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES,
SLU

ANUNCIO de 11 de febrero de 2014 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada,
para la contratación de servicios de “Consultoría para formar y asesorar a
los establecimientos participantes en el Programa de Formación y
Asesoramiento-Pequeño Comercio Minorista de Extremadura 2014”. Expte.:
EASP14-018. (2014080434)

1. SOCIEDAD ADJUDICADORA: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

2. DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 924 319159.

Fax: 924 319212.

Persona de Contacto: Isabel Manzano Peralte.

Correo electrónico: isabel.manzano@extremaduraavante.es
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Domicilio: Polígono Industrial El Prado, “Semillero de Empresas”, c/ Logroño, s/n., 06800
Mérida (Badajoz) España.

3. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Servicios.

N.º Expediente: EASP14-018.

Denominación: Servicio de consultoría para formar y asesorar a los establecimientos par-
ticipantes en el Programa de Formación y Asesoramiento-Pequeño Comercio Minorista de
Extremadura 2014.

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

Tramitación: Ordinaria.

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Valor estimado del contrato: 363.636,36 € IVA excluido.  

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Garantía Definitiva 5% oferta adjudicataria (IVA excluido) mediante Aval Bancario o
Seguro de Caución.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Total: hasta 31 de diciembre de 2014.

Parciales: Si.

— Desde la firma del contrato hasta el 31 de julio de 2014 para la entrega de los prime-
ros 220 Planes de Acción de los comercios participantes.

— Hasta el 28 de noviembre de 2014 para la entrega de los Planes de acción restantes
(hasta un máximo de 440 comercios).

Prórroga: No. 

8. FINANCIACIÓN:

Cofinanciación con Fondos Europeos: Si.

Esta contratación se financia con cargo a la transferencia presupuestaria que figura en
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2014, con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 14.05.341A.443.00, Código de Proyecto 201414050001, títu-
lo “Mejora de la competitividad del pequeño comercio” estando cofinanciada al 75% por
Fondo Social Europeo (FSE), dentro del EJE 1. “Fomento del espíritu empresarial y me-
jora de la adaptabilidad de los trabajadores, empresas y empresarios” TEMA PRIORITA-
RIO 62. “Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en las em-
presas”.
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9. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

10. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta las 14:00 horas del 24 de
marzo de 2014.

11. LUGAR DE ENTREGA: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.  Polígono
Industrial El Prado, “Semillero de Empresas”, c/ Logroño s/n., 06800 Mérida (Badajoz).
España.

12. REVISIÓN DE PRECIOS: No.

13. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL O CLASIFICACIÓN:

Clasificación: No procede.

Solvencia: Ver cuadro resumen.

14. LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES (SOBRE 2:
DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPEN-
DA DE UN JUICIO DE VALOR”) El acto de apertura del  Sobre 2, tendrá lugar el día 3 de
abril de 2014 las 10:00 horas, en las instalaciones de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, sitas en el Polígono Industrial El Prado, “Semillero de Empresas”,
c/ Logroño s/n., 06800 Mérida (Badajoz).

15. LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES (SOBRE 3
“OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUAN-
TIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”): Se indicará en el perfil de contratante y notifica-
rá a los licitadores junto con la publicación del resultado del Sobre 2.

Mérida, a 5 de febrero de 2014. El Órgano de Contratación de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, ÁNGEL GARCÍA GARCÍA.

 
  

 



NÚMERO 31
Viernes, 14 de febrero de 2014 4337

CONSORCIO “CÁCERES, CIUDAD HISTÓRICA”

ANUNCIO de 3 de febrero de 2014 sobre información pública de la aprobación
de la modificación de sus Estatutos. (2014080426)

Aprobada por el Consejo Rector del Consorcio “Cáceres, Ciudad Histórica” la modificación de sus
Estatutos, una vez aprobada dicha modificación por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura en su sesión de fecha 14 de enero de 2014, por el Pleno de la Corporación del
Ayuntamiento de Cáceres en su sesión de fecha 16 de enero de 2014 y por el Pleno de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres en fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento de los acuerdo
adoptados se abre un plazo de información pública de 30 días, para la presentación de reclama-
ciones y sugerencias, conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en la Secretaría de dicho Consorcio, sito en
c/ Torremochada n.° 1 de Cáceres, donde se podrá también consultar el expediente.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto alguna reclamación o sugerencia los
Estatutos se entenderán definitivamente aprobados, procediendo, entonces, a su publicación
íntegra en el Boletín de la Provincia y el Diario Oficial de Extremadura.

Cáceres, a 3 de febrero de 2014. El Secretario del Consorcio, MARTÍN MORGADO PANADERO.
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