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DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
LEY 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura. (2017010007)
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en
nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Gestión directa.
TÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES
Artículo 4. Concepto.
Artículo 5. Funciones de coordinación.
Artículo 6. Órganos autonómicos de coordinación.
Artículo 7. Competencias del Consejo de Gobierno.
Artículo 8. Competencias de la consejería competente en materia de coordinación de Policías
Locales.
Artículo 9. Naturaleza de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Artículo 10. Composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Artículo 11. Funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Artículo 12. Régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación de Policías Locales
de Extremadura.
Artículo 13. Registro de Policías Locales.
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TÍTULO III
DE LA POLICÍA DE LAS CORPORACIONES LOCALES
CAPÍTULO I
LOS CUERPOS Y PLANTILLAS DE POLICÍA LOCAL
Artículo 14. Naturaleza jurídica.
Artículo 15. Creación de Cuerpos de Policía Local.
Artículo 16. Extinción de Cuerpos de Policía Local.
Artículo 17. Jefatura del Cuerpo de Policía Local.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 18. Principios básicos de actuación.
Artículo 19. Ámbito territorial de actuación.
Artículo 20. Colaboración entre municipios para atender necesidades temporales del servicio
de Policía Local.
Artículo 21. Asociación de municipios para la prestación del servicio de Policía Local.
Artículo 22. Actuación bajo la coordinación de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 23. Funciones.
CAPÍTULO III
UNIFORMIDAD, ACREDITACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS
Artículo 24. Uniformidad.
Artículo 25. Acreditación e identificación profesional.
Artículo 26. Armamento y medios técnicos.
Artículo 27. Uso y retirada del armamento.
Artículo 28. Condecoraciones y distinciones.
TÍTULO IV
FUNCIÓN PÚBLICA DE POLICÍA LOCAL
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA
Artículo 29. Grupos de clasificación y titulación.
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Artículo 30. Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.
Artículo 31. Funciones de carácter general de las escalas.
CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 32. Régimen estatutario.
Artículo 33. Derechos específicos.
Artículo 34. Salud laboral.
Artículo 35. Retribuciones.
Artículo 36. Derechos sindicales.
CAPÍTULO III
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUBILACIÓN
Artículo 37. Situaciones administrativas.
Artículo 38. Segunda actividad. Naturaleza y régimen jurídico.
Artículo 39. Causas para la declaración de segunda actividad.
Artículo 40. Pase a segunda actividad por petición propia.
Artículo 41. Pase a segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas.
Artículo 42. Funcionarias en estado de embarazo o lactancia.
Artículo 43. Retribuciones en la situación de segunda actividad.
Artículo 44. Trienios y derechos pasivos en la situación de segunda actividad.
Artículo 45. Jubilación.
TÍTULO V
SELECCIÓN, PROVISIÓN DE PUESTOS, MOVILIDAD Y FORMACIÓN
CAPÍTULO I
SELECCIÓN
Artículo 46. Distribución de competencias.
Artículo 47. Sistemas de acceso.
Artículo 48. Requisitos para el acceso.
Artículo 49. Requisitos para la promoción.
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Artículo 50. Sistemas de selección.
CAPÍTULO II
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Artículo 51. Sistemas de provisión de puestos de trabajo.
Artículo 52. Libre designación.
Artículo 53. El concurso.
Artículo 54. Comisión de servicio.
CAPÍTULO III
MOVILIDAD Y PERMUTA DE PUESTOS
Artículo 55. Movilidad.
Artículo 56. Permuta de puestos.
CAPÍTULO IV
FORMACIÓN
Artículo 57. Formación.
Artículo 58. Formación externa.
Artículo 59. La Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
CAPÍTULO V
ACREDITACIONES PROFESIONALES
Artículo 60. Acreditaciones profesionales.
Artículo 61. Carrera profesional.
TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 62. De la normativa aplicable.
Artículo 63. Responsabilidad civil y penal.
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CAPÍTULO II
RÉGIMEN ESPECÍFICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO
DOCENTE DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA
Artículo 64. Faltas disciplinarias en el ámbito docente.
Artículo 65. Faltas muy graves en el ámbito docente.
Artículo 66. Faltas graves en el ámbito docente.
Artículo 67. Faltas leves en el ámbito docente.
Artículo 68. Prescripción de las faltas disciplinarias en el ámbito docente.
Artículo 69. Sanciones disciplinarias en el ámbito docente.
Artículo 70. Prescripción de las sanciones disciplinarias en el ámbito docente.
CAPÍTULO III
POTESTAD SANCIONADORA
Artículo 71. Competencia sancionadora.
Disposición adicional primera. Regulación municipal de la segunda actividad.
Disposición adicional segunda. Día de las Policías Locales de Extremadura.
Disposición adicional tercera. Desarrollo normativo artículo 34.
Disposición transitoria primera. Personal Auxiliar de Policía.
Disposición transitoria segunda. Amortización o reconversión de plazas.
Disposición transitoria tercera. Reglamento de los Cuerpos o plantillas de Policía Local.
Disposición transitoria cuarta. Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Disposición transitoria quinta. Segunda actividad.
Disposición transitoria sexta. Normas-marco y prevención riesgos laborales.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final. Entrada en vigor.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución española de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre) consagra el conjunto
de derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, correspondiendo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, proteger su libre ejercicio y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, tal y como establece su artículo 104.1.
La participación de todas las administraciones públicas territoriales en el cumplimiento
de esta función deriva del modelo de distribución de competencias basado en la descentralización que se establece en el Título VIII de la Constitución y, en su virtud, corresponde al Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.26 y 29, la
competencia exclusiva, respectivamente, sobre el régimen de producción, comercio,
tenencia y uso de armas y explosivos y en materia de seguridad pública. Por su parte, el
artículo 148.1.22 atribuye a las comunidades autónomas competencias de coordinación y
demás facultades en relación con las Policías Locales, en los términos que establezca una
ley orgánica.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE núm. 63,
de 14 de marzo), dictada en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 104.2, regula las competencias de coordinación de las Policías Locales de las comunidades
autónomas dentro de su ámbito territorial, y su ejercicio debe realizarse de acuerdo con lo
previsto en la propia ley orgánica y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local (BOE núm. 80, de 3 de abril).
De esta manera, en cumplimiento de la citada previsión constitucional, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (DOE extraordinario núm. 1, de 29 de enero), en su artículo
9.1.41 dispone que ésta tiene competencia exclusiva sobre la “coordinación y demás facultades previstas en la ley orgánica correspondiente en relación con las Policías Locales”.
Este marco legislativo permitió la aprobación de la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura (DOE núm. 43, de 31 de mayo), modificada por Ley
4/2002, de 23 de mayo (DOE núm. 63, de 1 de junio), y por la disposición adicional segunda
de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 36, de 21 de febrero); norma legal de coordinación ésta que, desde su promulgación, ha constituido el instrumento básico de coordinación
autonómica de los Cuerpos de Policía Local de la región y una referencia jurídica útil y eficaz
para las corporaciones locales.
II
Son diversas las razones que aconsejan la aprobación de una nueva ley que permita un
mayor y mejor desarrollo de las competencias de la Comunidad de Autónoma de Extremadura en esta materia e incrementar la operatividad y eficacia de los Cuerpos de Policía Local.
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En primer lugar, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Ley 1/1990, de 26
de abril, pese a la modificaciones introducidas por la Ley 4/2002, de 23 de mayo, así como
las deficiencias puestas de manifiesto en su aplicación, han motivado la conveniencia de
aprobar una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales con el objeto de abordar mejoras
técnicas y organizativas, de atender a las nuevas necesidades y exigencias que la sociedad
demanda del servicio de seguridad pública local y de promover un servicio policial moderno,
eficaz y próximo al ciudadano. En definitiva, con esta nueva ley se pretende obtener el
funcionamiento homogéneo de los Cuerpos de Policía Local de Extremadura, en orden a
alcanzar una acción conjunta y eficaz en el sistema de seguridad pública, con pleno respeto a
la autonomía de los entes locales.
Sin duda, la evolución de los Cuerpos de Policía Local en Extremadura discurre pareja a la de
las propias administraciones locales de que dependen, ya que los municipios desarrollan un
importante papel en la vida de los ciudadanos extremeños. Nuestros ayuntamientos han ido
adquiriendo, durante estos años, cada vez más competencias y responsabilidades, circunstancia en la que ha influido, además de otros factores, su condición de administración más
próxima al ciudadano, y de la que la Policía Local es un buen ejemplo.
A partir de unos Cuerpos de Policía Local muchas veces reducidos y dedicados a tareas de
carácter muy básico, se ha ido evolucionando a plantillas de personal cada vez más completas, profesionalizadas y preparadas para atender a un creciente número de actuaciones que
ya poco tienen que ver con los tradicionales cometidos y que, en muchas ocasiones, implican
una considerable complejidad.
Así, los municipios de Extremadura han sido plenamente conscientes de esta evolución y de
la necesidad de dar los pasos precisos para adaptarse a la misma, dedicando cada vez un
mayor número de recursos para proporcionar a sus vecinos un servicio de policía que, sin
dejar de ser próximo, gane cada día en eficacia, eficiencia y formación. Consciente igualmente de esta necesidad, la Junta de Extremadura mantiene la línea de contribuir a la consecución de este objetivo común, a través de la importante labor formativa y humana de su
Academia de Seguridad Pública y de otras medidas de fomento.
Es necesaria, por tanto, una nueva ley que, sirviendo de marco a un posterior desarrollo
reglamentario, dé respuesta a las novedosas y crecientes demandas sociales de implicación
de las Policías Locales en materia de seguridad, especialmente en aspectos como la erradicación de la delincuencia próxima, protección de menores y lucha contra la violencia de género.
Para lograr esa respuesta, se facilitan a los ayuntamientos los instrumentos necesarios para
la adecuada gestión de los elementos personales y materiales que integran sus Cuerpos de
Policía, abordando, entre otras cuestiones, una adecuada regulación del servicio en segunda
actividad.
Todo lo anterior, bajo un criterio básico de sostenibilidad de los Cuerpos de las Policías Locales de Extremadura, en un escenario de contención del gasto público y de progresivo envejecimiento de las plantillas.
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En esta ley se incorporan las sucesivas reformas legislativas acometidas en la legislación
estatal con incidencia en la seguridad pública local, como la potenciación de la participación
de los Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana como policía
de proximidad; el ejercicio de las funciones de policía judicial recogidas en la disposición
adicional décima de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local (BOE núm. 301, de 17 de diciembre); la posibilidad de asociacionismo
municipal para la ejecución de las funciones asignadas a las Policías Locales, que ahora se
contempla en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
conforme a la nueva redacción dada por el artículo único de la Ley Orgánica 16/2007, de 13
de diciembre, complementaria de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (BOE
núm. 299, de 14 de diciembre); o la nueva regulación prevista en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (BOE núm. 261, de 31 de octubre), así como la Ley Orgánica
9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (BOE núm. 180 de 29
de julio).
Finalmente, la transversalidad de género se impulsa en la redacción de la presente ley
teniendo en cuenta la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
Contra la Violencia de Género de Extremadura.
III
La presente ley se compone de un total de 71 artículos estructurados en seis títulos, con sus
correspondientes capítulos, tres disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición final.
El Título I, con la denominación “Disposiciones generales”, determina el objeto y ámbito de
aplicación de la ley, así como la forma de gestión del servicio de policía local. Como elemento
más significativo se suprime toda referencia al personal auxiliar de la Policía Local, refiriéndose genéricamente al “Personal funcionario de las Policías Locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura”.
En el Título II, “De la coordinación de las Policías Locales”, se define el concepto de coordinación y se enumeran las funciones y órganos de coordinación de las Policías Locales de Extremadura, consolidando la importancia de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura, que con la presente ley se pretende potenciar al incrementarse tanto la participación de los colectivos, órganos e instituciones implicadas como las funciones que se le
asignan.
Asimismo, y como instrumento al servicio de la coordinación, la Administración regional
cuenta con el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el
que se inscribirán todas las circunstancias y resoluciones de trascendencia administrativa de
los policías locales de Extremadura.
El Título III, “De la Policía de las Corporaciones Locales”, en su capítulo I se regulan los cuerpos y plantillas de la Policía Local, definiendo su naturaleza jurídica, creación y disolución, así
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como la jefatura de la Policía Local, definiendo en este último caso aspectos tales como el
sistema de nombramiento.
En su capítulo II se concretan los principios básicos de actuación y funcionamiento de las
Policías Locales de Extremadura, realizando una fiel transposición de los principios jurídicos
que enmarcan las actuaciones policiales, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, y se indican las posibles funciones a realizar por los Policías
Locales, entre las que destacan la colaboración de los entes locales con la Junta de Extremadura, previo convenio, y la actuación bajo la coordinación de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, se recoge en dicho capítulo la posibilidad de que las Policías Locales actúen fuera
de su ámbito territorial en situaciones de emergencia, con las limitaciones y condiciones
señaladas en la ley, así como la posibilidad de reforzar las plantillas de la Policía Local con las
de otras entidades locales, por motivos puntuales, en régimen de colaboración voluntariamente aceptado por el funcionario. En el mismo sentido, la ley contempla la opción de
asociación de los municipios en el supuesto de que éstos no dispongan separadamente de
recursos suficientes para la prestación del servicio policial, tal y como prevé la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
En su capítulo III se fijan las normas básicas sobre uniformidad, acreditación profesional,
armamento y medios técnicos de la Policía Local, así como las condecoraciones y distinciones
que se pueden conceder a los Policías Locales de Extremadura.
Los siguientes títulos se adentran en el régimen estatutario de los funcionarios de la Policía
Local, amparados por el título competencial que recoge el artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía (competencias de desarrollo legislativo y ejecución: “Régimen jurídico de sus Administraciones Públicas, .... y del régimen estatutario de los empleados públicos”).
El Título IV, “Función Pública de Policía Local”, en su capítulo I establece la estructura organizativa de las plantillas de la Policía Local de Extremadura, fijando los grupos, escalas y categorías en que se estructuran, y la titulación exigible para cada grupo o subgrupo de acuerdo
con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, se
hace referencia a las plantillas y a las relaciones de puestos de trabajo que han de aprobar
los ayuntamientos y a las funciones de carácter general de las escalas.
En el capítulo II se establece el régimen estatutario del personal funcionario perteneciente a las
Policías Locales, con especial referencia a sus derechos y deberes, salud laboral y retribuciones.
En el capítulo III se abordan las situaciones administrativas de dicho personal, con especial
atención a la modalidad especial de segunda actividad, así como previsiones referentes a la
jubilación.
El Título V, “Selección, provisión de puestos, movilidad y formación”, en su capítulo I regula
el elenco competencial de la administración local y de la Junta de Extremadura con respecto
a los sistemas de acceso y la formación del personal funcionario de las Policías Locales; en el
capítulo II se recogen los sistemas de provisión de puestos de trabajo; en el capítulo III se
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aborda la movilidad del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura estableciendo como mecanismos la provisión de plazas vacantes a través del procedimiento de
concurso y las permutas de puestos de trabajo; en el capítulo IV se aborda la formación de
los Policías Locales, con especial incidencia a las competencias que tiene atribuida la Academia de Seguridad Pública de Extremadura; y, finalmente, en el Capítulo V se trata el régimen
de la acreditación de competencias profesionales adquiridas por el personal funcionario de
las Policías Locales a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, a
efectos de promoción interna, concurso, etc.
El Título VI, “Régimen disciplinario de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, establece el régimen disciplinario de los policías locales de Extremadura, un régimen específico de infracciones y sanciones en el ámbito docente de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y la potestad sancionadora.
Se contemplan tres disposiciones adicionales: la primera, que establece la posibilidad de
regulación municipal de la segunda actividad; la segunda, que regula el Día de las Policías
Locales de Extremadura, cuya determinación se encomienda a la consejería competente en la
materia a propuesta de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura; y la
tercera, sobre desarrollo normativo del artículo 34.
Asimismo, se prevén seis disposiciones transitorias: la primera, la integración del personal
Auxiliar de Policía Local en el Grupo C, Subgrupo C1; la segunda, la obligación de los ayuntamientos de amortizar o reconvertir plazas de Policía Local clasificadas, agrupadas o encuadradas en escalas y categorías o grupos diferentes a los establecidos en la ley; la tercera, el
plazo en que los ayuntamientos deberán adaptar sus respectivos reglamentos de organización a la presente ley y a las normas-marco que se dicten en su desarrollo; la cuarta, el
plazo del que dispone el titular de la consejería competente en materia de Policías Locales
para nombrar a los representantes autonómicos y secretario de la Comisión de Coordinación
de Policías Locales de Extremadura; la quinta, el régimen transitorio del acceso a la modalidad especial de segunda actividad en determinados supuestos; y la sexta, el plazo de un año
para dictar las normas-marco de desarrollo de la ley.
Se completa la regulación con una disposición derogatoria y una disposición final que
establecen, respectivamente, el régimen de vigencias y derogaciones y la entrada en
vigor de la ley.
En este contexto, en el ejercicio de las competencias expresadas anteriormente, oído el
Consejo de Estado, se aprueba la siguiente ley.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta ley es establecer los criterios básicos para la coordinación del servicio público de Policía Local y la actuación de los funcionarios que lo prestan, en el ámbito territorial
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Extremadura y en la legislación orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a los Cuerpos de Policía Local de los diferentes municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a su personal, así como a los Policías Locales que formen parte de las plantillas de los ayuntamientos de los municipios donde no
exista dicho Cuerpo.
2. Esta ley también es aplicable, en lo que proceda, a los funcionarios de policía local en
prácticas, así como a los aspirantes y alumnos policiales que se encontraren realizando
cursos selectivos y de formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
3. También será de aplicación a las asociaciones de municipios que se constituyan para la
prestación de las funciones asignadas a la Policía Local y a los funcionarios que realicen
dichos cometidos, de conformidad con lo establecido en la legislación orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 3. Gestión directa.
El servicio que compete al personal de las Policías Locales será prestado directamente por el
propio municipio, no permitiéndose la utilización de mecanismo alguno de gestión indirecta en
aquellas funciones que comportan el efectivo ejercicio de autoridad por parte de la entidad local.
El personal de las Policías Locales de Extremadura habrá de ostentar la condición de funcionario de carrera quedando prohibida cualquier otra relación de prestación de servicios con la
Administración y, en particular, las contrataciones de naturaleza laboral o administrativa.
TÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES
Artículo 4. Concepto.
A los efectos de esta ley, se entiende por coordinación el conjunto de técnicas y medidas que
posibiliten la unificación de los criterios en materia de organización, actuación, uniformidad,
formación y perfeccionamiento de las Policías Locales de Extremadura, la homogeneización
de los recursos técnicos y materiales a su disposición, así como el establecimiento de sistemas de información recíproca, asesoramiento y colaboración.
Artículo 5. Funciones de coordinación.
1. La coordinación de la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura se efectuará mediante el ejercicio de las siguientes
funciones:
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a) El establecimiento de las normas-marco a que deben ajustarse la estructura, la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local y las plantillas de Policías
Locales de los correspondientes ayuntamientos, así como los reglamentos que aprueben las respectivas Corporaciones Locales para la regulación de su policía.
b) Propiciar la homogeneización del personal funcionario de las Policías Locales, en materia de medios técnicos, distintivos externos de identificación y acreditación, uniformidad, armamento, respetando los emblemas propios de cada entidad local.
c) Determinar los criterios para la homogeneización de las plantillas, de las relaciones de
puestos de trabajo y el régimen retributivo del personal funcionario perteneciente a las
Policías Locales de Extremadura, sin que ello suponga una limitación a la negociación
colectiva.
d) Fijar los criterios básicos de selección, formación, promoción y movilidad del personal
funcionario de las Policías Locales de Extremadura.
e) La determinación del régimen de derechos y deberes y el régimen disciplinario de las
Policías Locales de Extremadura.
f) Establecer los criterios para la organización, mantenimiento y gestión de un registro de
Policías Locales de Extremadura.
g) Proporcionar a las entidades locales la información y el asesoramiento jurídico y técnico
que soliciten en las materias propias de las funciones que la ley asigna al personal
funcionario de las Policías Locales.
h) Colaborar con los municipios en la implantación de los planes municipales de seguridad.
i) Asesoramiento técnico y aportación de la infraestructura necesaria en materia de policía
judicial y científica para el tratamiento pericial y forense de vestigios, indicios o pruebas
que, en cumplimiento de las funciones de policía judicial, requieran los Cuerpos o plantillas de Policías Locales.
j) Implementación de soportes tecnológicos y bases de datos de interés policial para la
coordinación y ejecución de las funciones que otorga la presente ley a la Policía Local,
propiciando su integración en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, previa
firma de los correspondientes acuerdos o Convenios.
k) Promover sistemas de comunicación y de información recíproca en materia de seguridad pública que compete al personal funcionario de las Policías Locales que propicie, en
caso necesario, la coordinación y la actuación conjunta y simultánea en su ámbito de
actuación respectivo.
l) Proponer la adopción de planes conjuntos de actuación entre administraciones y protocolos de actuación para los Cuerpos de Policía Local en las circunstancias ordinarias o
extraordinarias que así lo requieran.

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

25974

m) Fomentar la colaboración entre las entidades locales para atender sus necesidades
estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias.
n) Establecer un sistema centralizado de información documental y bibliográfica al que
podrá acceder todo el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura.
ñ) El impulso de la coordinación de las actuaciones de los municipios de la comunidad
autónoma en materia de tráfico y seguridad viaria.
o) Establecer criterios para la cooperación eventual entre las diferentes administraciones
públicas con el fin de atender necesidades temporales o extraordinarias.
p) Colaborar y cooperar con los municipios en la aplicación en toda su extensión de la
presente ley, así como económicamente con las entidades locales para facilitar su puesta en práctica.
q) Impulsar, de forma prioritaria, planes de actuación para la lucha contra la Violencia de
Género.
r) Promover el perfeccionamiento y la permanente formación profesional de los miembros
de los Cuerpos de Policía Local.
s) Cualquiera otra que atribuya la legislación vigente.
2. Las funciones a que se refiere la presente ley se realizarán teniendo en cuenta las normas
y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se adopten en el seno de los distintos órganos de coordinación, en especial en las Juntas Locales
de Seguridad, respetando, en cualquier caso, las competencias propias de las autoridades
locales.
Artículo 6. Órganos autonómicos de coordinación.
1. Las funciones de coordinación de los Cuerpos o Plantillas de la Policía Local de Extremadura se ejercerán a nivel autonómico por:
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
b) La Consejería que tenga atribuidas competencias en materia de Coordinación de Policías Locales.
c) La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
2. Sin perjuicio de la existencia de los citados órganos, podrán constituirse otros órganos de
carácter asesor, de preparación o ejecución de los trabajos que estos órganos les encomienden, garantizándose la representación paritaria entre mujeres y hombres en la
composición de los mismos.
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Artículo 7. Competencias del Consejo de Gobierno.
Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de
coordinación de Policías Locales, dictar las disposiciones generales de coordinación que adopten la forma de decreto dentro del marco de esta ley, previo informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Artículo 8. Competencias de la Consejería competente en materia de coordinación
de Policías Locales.
Corresponde a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales:
a) El impulso y el desarrollo de las políticas y las directrices dictadas por la Junta de Extremadura sobre la materia.
b) Establecer los instrumentos de seguimiento y control necesarios para garantizar que los
ayuntamientos y demás entidades locales apliquen las normas y directrices de coordinación, así como determinar el sistema de información que asegure la efectividad de las
mismas.
c) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos
de la Policía Local, en cuanto a los medios técnicos necesarios para la eficacia de su
cometido.
d) Aprobar la programación formativa de los cursos selectivos de ingreso y de promoción de
categoría, de actualización y de especialización que se desarrollen en la Academia de
Seguridad Pública de Extremadura.
e) La información y el asesoramiento a los municipios en materia de Policía Local.
f) Prestar a los ayuntamientos y demás entes locales la asistencia necesaria para la elaboración de los planes municipales de seguridad, cuando le sea solicitada por éstos.
g) Informar preceptivamente, en su ámbito competencial, los expedientes de autorización
para la suscripción de acuerdos de colaboración entre municipios para la prestación
conjunta de los servicios de Policía Local.
h) El otorgamiento de honores y distinciones policiales a que se refiere esta ley.
i) Resolver los expedientes disciplinarios de los alumnos de la Academia de Seguridad Pública
de Extremadura, por la comisión de faltas muy graves.
j) Dictar las disposiciones generales de coordinación que adopten la forma de orden en el
marco de la presente ley.
k) Informar preceptivamente, en su ámbito competencial, los proyectos de creación y extinción de los Cuerpos de Policía Local de las Entidades Locales de Extremadura.
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l) Promover, mediante la convocatoria de ayudas o cualquier otro instrumento, el estudio y la
investigación en materias relacionadas con la Policía Local y la seguridad ciudadana.
m) Cuantas otras facultades le sean asignadas en esta ley y sus normas de desarrollo en
relación con la coordinación de las Policías Locales de Extremadura.
n) Conocer los acuerdos puntuales de colaboración entre municipios, en materia de Policía
Local, para atender necesidades temporales.
Artículo 9. Naturaleza de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
1. La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura es un órgano consultivo,
deliberante y de participación, adscrito a la Consejería competente en la materia, que
tiene por objeto servir de cauce de participación de las Entidades locales y de sus Policías
en el ejercicio de las competencias y demás facultades relativas a la coordinación de los
Cuerpos y plantillas de la Policía Local de Extremadura.
2. En el seno de la Comisión de Coordinación se podrán constituir grupos técnicos de trabajo
con carácter permanente o puntual para un mejor desarrollo de sus funciones.
Artículo 10. Composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.
1. La Comisión de Coordinación estará integrada por:
a) Presidencia: La persona titular de la Consejería competente en la materia u órgano
autonómico en quien delegue.
b) Vicepresidencia Primera: La persona titular del órgano directivo al que se atribuyan
funciones sobre la materia u órgano autonómico en quien delegue.
c) Vicepresidencia Segunda: La persona que ostente la Presidencia de la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura o persona que lo represente.
d) Vicepresidencia Tercera: El Delegado del Gobierno en Extremadura o persona que lo
represente.
e) Vocalías:
— Cinco representantes de la Junta de Extremadura, nombrados por la persona titular
de la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales.
— Cinco representantes de los Municipios o Asociaciones de Municipios que cuenten
con Policías Locales, designados por la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura.
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— Dos representantes por cada una de las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10 % o más de los representantes entre el personal funcionario en el ámbito
de la Administración Local de Extremadura, hasta un máximo de seis.
f) Secretaría: Una persona funcionaria que ocupe puesto de estructura, adscrito a la
Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales nombrada por su
titular, que actuará con voz y sin voto.
Conforme a la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura, se garantizará la representación paritaria
de mujeres y hombres en la composición de este órgano colegiado. Este mismo criterio de
representación se observará en la modificación o renovación de dicho órgano. Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico que
desempeñen.
2. En atención al carácter y contenidos de las convocatorias de la Comisión de Coordinación,
su Presidencia, a iniciativa propia o a propuesta de algún otro miembro de la propia Comisión, podrá convocar, con voz y sin voto, a representantes de otras administraciones
públicas, a los efectos de facilitar las acciones de coordinación, a personal técnico especialista o asesor, así como a miembros de instituciones, organizaciones y asociaciones representativas de intereses implicados. En todo caso, el número de personas convocadas no
podrá ser superior a uno por vocal.
3. La condición de miembros de la Comisión cuando éstos sean cargos electos y/o de
representación de algún colectivo, estará ligada a la representatividad o cargo que
ostenten, por lo que dichos miembros habrán de ser renovados después de la realización de los procesos electorales que correspondan, ello sin perjuicio de que los
mismos puedan permanecer en funciones como miembros de la Comisión hasta la
renovación a efectuar o puedan ser sustituidos antes de la realización de dichos
procesos electorales.
4. La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura podrá acordar la creación
de comisiones sectoriales para el estudio, análisis o propuestas sobre asuntos, materias o
proyectos normativos que hayan de ser sometidos a su informe, así como determinar el
régimen de organización y funcionamiento de las mismas.
Artículo 11. Funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
1. La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura ejercerá funciones de
estudio, informe y propuesta en relación con las actuaciones de coordinación y demás
facultades en materia de Policías Locales y, en concreto:
a) Informar los anteproyectos de Ley, así como los proyectos de disposiciones de carácter
general relativas a la coordinación de Policías Locales que se elaboren por la Junta de
Extremadura, así como por las Entidades Locales.
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b) Conocer los proyectos de creación y extinción de los Cuerpos de Policía Local de las
Entidades Locales de Extremadura.
c) Estudio y propuesta de informe sobre los proyectos de Reglamento del Cuerpo de Policía Local de las Entidades Locales, así como de sus modificaciones.
d) La valoración e informe sobre concesión de honores y distinciones policiales a los que
hace referencia esta ley.
e) Proponer a los órganos competentes en materia de Policía Local de las diferentes administraciones públicas la adopción de medidas que estime oportunas para mejorar la
prestación de las funciones de la Policía Local.
f) Informar los planes de formación, actualización y perfeccionamiento de los Policías
Locales de Extremadura, a los efectos de su aprobación por la Consejería competente.
g) Proponer medidas que redunden en una mejor selección del personal y que permitan la
homogeneización de los medios técnicos, materiales, uniformidad y distintivos externos
de identificación de los Policías Locales de Extremadura.
h) Informar y proponer criterios en materia de retribución económica y homogeneización
de retribuciones.
i) Informar sobre los planes municipales de seguridad pública.
j) Actuar como órgano de mediación y conciliación a la solución de conflictos, cuando sea
requerida para ello por las partes implicadas, con exclusión de aquellos de contenido
estrictamente económicos.
k) En general, ser oída y, en su caso, informada de cuantos actos de autorización e informe hayan de ser dictados por los órganos autonómicos competentes en materia de
coordinación de Policías Locales.
l) La detección de necesidades formativas específicas.
m) Cualesquiera otras funciones que le atribuya esta ley, sus normas de desarrollo u otras
disposiciones vigentes y, en general, aquellas que permitan contribuir como órgano
consultivo a hacer efectiva la coordinación de Policías Locales.
2. Los informes a que se refiere el punto anterior serán preceptivos, pero no tendrán carácter vinculante para los órganos de resolución.
Artículo 12. Régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura.
1. La Comisión de Coordinación se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, una vez
al semestre, y de forma extraordinaria a petición de un tercio de sus miembros o por
disposición de la Presidencia.
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2. Para la válida constitución del órgano, se requerirá la presencia de la Presidencia y Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes. Cuando en las votaciones se produzca un empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
4. En el primer trimestre de cada año, la Comisión de Coordinación elevará a la Junta de Extremadura la memoria de las actividades de coordinación realizadas durante el ejercicio anterior.
5. La Comisión de Coordinación se regirá en su funcionamiento, en lo no previsto por la
presente ley, por lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 13. Registro de Policías Locales.
1. El Registro de Policías Locales de Extremadura es un instrumento a disposición de la
Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales para garantizar el
cumplimiento de las funciones de coordinación desarrolladas en la presente ley. Este
Registro es único y en él se inscribirán obligatoriamente los miembros de los Cuerpos de
Policía Local, así como los policías de los ayuntamientos que no hayan constituido Cuerpo
de Policía Local.
2. Reglamentariamente se determinará la información que habrá de figurar en el Registro,
referida exclusivamente a datos profesionales de los Policías Locales de Extremadura,
cuyos datos deberán desagregarse por sexos. Se establecerán, asimismo, las cautelas
necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal, en los
términos que se establece la normativa vigente sobre la materia.
3. Las Entidades Locales están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de
Policías Locales, los datos que han de figurar en el Registro, a través de los medios, el
procedimiento y con la periodicidad que se fija reglamentariamente, al objeto de mantener este Registro permanentemente actualizado.
TÍTULO III
DE LA POLICÍA DE LAS CORPORACIONES LOCALES
CAPÍTULO I
LOS CUERPOS Y PLANTILLAS DE POLICÍA LOCAL
Artículo 14. Naturaleza jurídica.
1. Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y
organización jerarquizada bajo la jefatura superior y dependencia directa de la alcaldía
respectiva, que podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones cuando así lo prevea la
normativa aplicable.
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2. En los Municipios en los que exista Cuerpo de Policía Local, este será propio y único con la
denominación genérica de Cuerpo de Policía Local, y sus dependencias con la denominación de Jefatura de la Policía Local, sin perjuicio de la organización interna que adopte
cada ayuntamiento.
3. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los Cuerpos o Plantillas de Policía Local
tienen el carácter de agentes de la autoridad y han de tener la condición de funcionarios
de carrera.
Artículo 15. Creación de Cuerpos de Policía Local.
1. Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrán crear Cuerpos de Policía propios de acuerdo con lo previsto en esta ley, en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como en la legislación de régimen local y otras disposiciones que
sean de aplicación.
2. La creación de Cuerpos de Policía Local será preceptiva en los municipios con población
superior a 5.000 habitantes y en aquellos otros que, con independencia de su población,
dispongan en su plantilla de tres o más efectivos de Policía Local debiéndose cumplir
igualmente las siguientes condiciones mínimas:
a) Acuerdo del Pleno del ayuntamiento, previo informe justificativo de las necesidades,
costes y programa de implantación y prestación del servicio de forma permanente y
efectiva. Del mencionado acuerdo e informe se dará traslado a la Consejería competente en materia de Coordinación de Policías Locales, en el plazo de un mes desde su
adopción, a efectos de la emisión del preceptivo informe sobre su ámbito competencial.
b) Contar con un número mínimo de tres miembros en plantilla de los que al menos uno
de ellos ostentará la categoría de Oficial.
c) Cubrir el servicio de forma permanente y efectiva.
d) Disponer de dependencias específicas y adecuadas a sus funciones, de medios técnicos
idóneos y suficiente dotación presupuestaria.
e) Poner el proyecto de creación del Cuerpo de Policía Local en conocimiento de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
3. Los municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes podrán crear el Cuerpo de
Policía Local, si así lo estiman oportuno, en función de sus necesidades y cumpliendo las
condiciones mínimas establecidas en el párrafo anterior.
Artículo 16. Extinción de Cuerpos de Policía Local.
1. Cuando un municipio no cumpla los requisitos y condiciones del artículo anterior, podrá
declarar extinguido el Cuerpo de Policía Local.
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2. El acuerdo de extinción adoptado por el Pleno municipal deberá resolver sobre la situación
y destino de los miembros del Cuerpo extinguido, con absoluto respeto a sus derechos y
categoría, conforme a lo dispuesto en esta ley, en su norma de desarrollo, en la legislación
de Régimen Local y en las normas autonómicas y estatales sobre Función Pública. Asimismo, decidirá sobre la nueva organización de los servicios de Policía Local.
3. El proyecto de extinción del Cuerpo de Policía Local deberá ser informado preceptivamente
por la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, a los efectos
de su ámbito competencial, y puesto en conocimiento de la Comisión de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura.
Artículo 17. Jefatura del Cuerpo de Policía Local.
1. El nombramiento de la persona que ostente la Jefatura del Cuerpo de Policía Local será
efectuado por la alcaldía por el sistema de libre designación, de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y publicidad, previa convocatoria pública en
que podrá participar personal funcionario de carrera que tenga la máxima categoría
dentro de la plantilla de personal del Cuerpo de Policía del mismo municipio, o entre
personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Policía Local de otros municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre y cuando pertenezca a una categoría
igual o superior a la de la plaza que debe ser provista y cumpla los requisitos del puesto
de trabajo.
A tales efectos se podrá designar por el Ayuntamiento en el momento de realizarse la
convocatoria una comisión de valoración de los méritos conforme a un baremo objetivo y
público.
2. La Jefatura del Cuerpo ejerce la máxima responsabilidad en la Policía Local y ostenta el
mando inmediato sobre todas las unidades, secciones y servicios en que éste se organiza,
bajo la superior autoridad de la alcaldía o concejalía en quien haya delegado el ejercicio
de sus atribuciones.
3. Corresponde a la Jefatura del Cuerpo:
a) Transformar en órdenes concretas las directrices recibidas del Alcalde o Alcaldesa, o
miembro de la corporación en quien aquél o aquélla deleguen cuando así lo permita la
legislación vigente.
b) Dirigir, coordinar y supervisar los servicios operativos del Cuerpo, así como las actividades administrativas relacionadas directamente con sus funciones, para asegurar su
eficacia.
c) Ejercer el mando del personal y, en su caso, de las unidades especializadas, directamente o a través de los responsables designados, así como asignar los servicios y
cometidos concretos de todo el personal activo.
d) Evaluar las necesidades de recursos humanos y materiales, y formular las correspondientes propuestas.
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e) Informar al Alcalde o Alcaldesa, o al cargo en quien éste o ésta, en su caso, delegue,
del funcionamiento del servicio y del cumplimiento de los objetivos y órdenes recibidas.
f) Cuidar de que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, así como las resoluciones de la alcaldía y los acuerdos de la corporación que afecten a la Policía Local.
g) Proponer al Alcalde o Alcaldesa la incoación de expedientes disciplinarios, así como la
concesión de distinciones y condecoraciones a los miembros del Cuerpo.
h) Elevar a la alcaldía propuestas de mejora en la organización y el funcionamiento del
servicio de Policía Local, así como propuestas en materia de formación del personal.
i) Desempeñar cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente o el Reglamento del Cuerpo del Policía Local.
4. La persona funcionaria nombrada para ocupar la Jefatura del Cuerpo podrá ser removida
en su puesto, tras resolución motivada por incumplimiento de las funciones atribuidas en
el apartado anterior, previa audiencia al interesado y con conocimiento de los representantes sindicales en el Ayuntamiento. En dicho supuesto, se le deberá asignar un puesto
de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.
5. En casos de ausencia temporal o enfermedad de la persona funcionaria titular de la Jefatura de Policía Local, la baja será sustituida por otro funcionario del Cuerpo de la misma
categoría o, si no la hay, de la categoría inmediata inferior, atendiendo a los principios de
igualdad, mérito, capacidad, objetividad, y antigüedad. Esta sustitución será siempre
temporal.
6. En caso de vacante, la alcaldía cubrirá el puesto de forma inmediata por el procedimiento
anterior y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a aquel
en que la misma se produjo, publicará la convocatoria pública del puesto.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 18. Principios básicos de actuación.
1. Los miembros de los Cuerpos o plantillas de Policía Local de Extremadura, en tanto que
forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, participan en el mantenimiento de la
Seguridad Pública, actuando conforme a los principios básicos que la legislación orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece para ellos, en cooperación recíproca, absoluto respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. De igual manera, el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura tendrá
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

25983

Artículo 19. Ámbito territorial de actuación.
1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura actuará en el ámbito territorial de sus municipios o asociaciones de municipios; no obstante, sus miembros podrán
actuar fuera de su término municipal, con el conocimiento de las respectivas Alcaldías,
cuando sean requeridos por la autoridad competente en situaciones de emergencia. En
estos casos, actuarán bajo la dependencia de la Alcaldía del municipio que los requiera y
bajo el mando directo del Jefe o y mandos del Cuerpo del mismo.
2. Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las Corporaciones Locales,
podrán actuar fuera de su término municipal con autorización del Ministerio del Interior.
Artículo 20. Colaboración entre municipios para atender necesidades temporales
del servicio de Policía Local.
1. En los casos de necesidades estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias del
servicio policial que no requieran un aumento permanente de plantilla, las alcaldías de los
ayuntamientos interesados podrán formalizar acuerdos de colaboración con alcaldías de
otros ayuntamientos para que sus Policías Locales ejerzan las funciones propias de la Policía Local en el ámbito territorial del ayuntamiento interesado.
Entre los municipios que formalicen estos acuerdos deberá existir una proximidad
geográfica.
De estos acuerdos puntuales de colaboración, aprobados por los Plenos de los respectivos
ayuntamientos, se dará comunicación previa a la Consejería competente y habrán de
respetar los criterios de actuación conjunta que se determinen reglamentariamente, así
como, de conformidad con dichos criterios, las condiciones que en dichos acuerdos o
convenios pudieran establecerse.
2. El ejercicio de funciones del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura
fuera del municipio al que pertenezca, no tendrá una duración superior a treinta días, y se
realizará en régimen de comisión de servicio aceptado voluntariamente por el funcionario
interesado, oída la representación sindical de los respectivos ayuntamientos, percibiendo
las retribuciones e indemnizaciones que les correspondan.
Los servicios se prestarán bajo la superior jefatura de la alcaldía del municipio donde se
realicen y bajo el mando directo de la Jefatura y mandos del Cuerpo del mismo.
Artículo 21. Asociación de municipios para la prestación del servicio de Policía
Local.
1. Los municipios podrán asociarse para la prestación de los servicios de Policía Local, siempre que sean limítrofes, acrediten la no disponibilidad por separado de recursos suficientes
para la prestación de estos servicios con eficacia y la suma de sus poblaciones no superen
los 40.000 habitantes.
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2. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, con carácter previo a la suscripción del acuerdo de colaboración
se deberá obtener la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior.
3. La solicitud de autorización deberá incluir una memoria explicativa del proyecto de asociación, las razones que justifican la misma, los certificados correspondientes del número de
habitantes de los municipios, los certificados del Pleno de los respectivos Ayuntamientos
aprobando la suscripción del futuro acuerdo de colaboración, el número de funcionarios
que integrará la policía local y el lugar donde se ubicará su sede.
4. El expediente de autorización habrá de ser informado preceptivamente por la Consejería
competente en materia de coordinación de Policías Locales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
5. Los costes eventuales derivados de la asociación serán asumidos por los municipios
correspondientes que participan en el acuerdo y no implicarán coste alguno a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 22. Actuación bajo la coordinación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura actuará bajo la coordinación
de la Consejería competente por razón de la materia en los siguientes supuestos:
a) Cuando, previo acuerdo de colaboración, actúen en aplicación de cualquiera de los Planes
de Protección Civil vigentes, así como cuando actúen en colaboración con las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura
en servicios oficiales en apoyo como agentes de la autoridad.
b) Cuando, en virtud de convenio de colaboración con las entidades locales, realicen funciones de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
c) Cuando, previo acuerdo de colaboración, participen en solemnidades o en actos ceremoniales, protocolarios o institucionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 23. Funciones.
El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura ejercerá, además de las
funciones previstas en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
las siguientes:
a) Vigilar y custodiar a los detenidos en los municipios en los que exista depósito municipal
para este fin.
b) Participar en el desarrollo de planes de educación en materia de seguridad pública, de
seguridad vial, de promoción y respeto de los derechos fundamentales, de prevención de
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la violencia de género y machista en sus múltiples manifestaciones, de educación en valores y de resolución pacífica de conflictos.
c) Proteger el medio ambiente, velando por el cumplimiento de las disposiciones aplicables
en la materia y denunciando su incumplimiento, de conformidad con el marco competencial atribuido a las respectivas Corporaciones Locales.
d) Cualquier otra función de policía y de seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente,
les sea encomendada.
CAPÍTULO III
UNIFORMIDAD, ACREDITACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS
Artículo 24. Uniformidad.
1. La uniformidad del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura será común
para todos ellos; sin perjuicio de que los uniformes deberán adaptarse a las diferencias y
necesidades morfológicas de hombres y mujeres integrantes del Cuerpo de Policías Locales. Con diseños y colores homogeneizados en todos sus elementos. Incorporará el Escudo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la entidad local correspondiente, si lo
hubiera; la placa de identificación del policía que lo porta, con indicación del número de
identificación profesional del funcionario o funcionaria adecuadamente visible y el distintivo de Policía Local del Municipio al que pertenezca.
2. Los Policías Locales de Extremadura deberán vestir y exhibir, en todo momento mientras
estén de servicio, el uniforme y los distintivos reglamentariamente establecidos. Se exceptúa esta obligación en los casos que prevea la legislación vigente y en aquellos en que la
alcaldía lo disponga para el desempeño de algún servicio concreto previa autorización del
órgano competente de la Administración General del Estado.
Fuera del horario de servicio se prohíbe el uso del uniforme y material reglamentario,
excepto en los casos previstos en la legislación vigente y en aquellos otros que sean autorizados por la alcaldía o la Jefatura del Cuerpo, para asistir a las acciones formativas relacionadas con la función policial convocadas por las administraciones públicas y a los actos
institucionales.
3. En las ocasiones especiales fijadas en el protocolo, el personal funcionario de las Policías
Locales de Extremadura podrá vestir el uniforme de gala que determinen las normas
reglamentarias de la Entidad local respectiva.
4. La uniformidad a que se refiere este artículo será de uso exclusivo para el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura. Se prohíbe su utilización a cualesquiera otra
Administración u organismo de ella dependiente, y a cualquier empresa, pública o privada,
o colectivo independiente, así como la utilización de otros uniformes que induzcan a
confusión con los de estos miembros policiales.
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5. Se deberá disponer de uniformes adecuados para las funcionarias que se encuentren en
período de gestación, pudiéndose asimismo dispensar del uso del uniforme en este
supuesto, en atención al interés de la mujer, de forma que no solo pueda vestir de paisano
para los casos en que no presten servicio en la vía pública o de cara a la ciudadanía, sino
también en otros destinos en los que la mujer que se encuentre en período de gestación
pueda desarrollar su labor sin que suponga nunca un perjuicio para su salud o la de su
embrión.
Artículo 25. Acreditación e identificación profesional.
1. La acreditación e identificación profesional de los miembros de las Policías Locales de
Extremadura se realizará mediante un carné profesional y una placa policial que serán
iguales para todos los Cuerpos de Policía Local.
2. En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura deberá llevar consigo el carné profesional y exhibir en el exterior del uniforme la
placa policial. Tendrá la obligación de identificarse con el carné profesional ante los ciudadanos que, afectados con motivo de su actuación como agentes de la autoridad, así lo
requieran.
3. En el supuesto de que el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura realice servicios sin uniforme, o que por su condición de agentes de la autoridad se vean obligados a actuar estando fuera de servicio, deberá identificarse como tal cuando se dirija a
cualquier ciudadano mostrando el carné profesional.
4. El carné profesional será expedido por la Junta de Extremadura según modelo aprobado
por la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, en el que
deberá figurar, al menos, la identificación y categoría del funcionario, así como el número
de su clave profesional y su número de Registro de Policías Locales. El número clave
profesional será siempre el mismo con independencia de que el Policía Local cambie de
municipio de destino.
5. La placa emblema, con el escudo policial del Ayuntamiento correspondiente, será facilitada por este último, y en ella figurará, en la parte inferior, el número de identificación
profesional.
6. El carné profesional es propiedad de la Consejería competente en materia de coordinación
de Policías Locales y se devolverá en caso de baja o cambio de categoría en el Cuerpo de
Policía Local al que pertenece.
Artículo 26. Armamento y medios técnicos.
1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura, por el hecho de pertenecer
a un instituto armado, en el ejercicio de sus funciones portará el armamento y los medios
técnicos operativos y de defensa que reglamentariamente se determinen.
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2. El armamento y los medios técnicos operativos y de defensa serán proporcionados por la
entidad local de la que dependa el personal funcionario y serán homogéneos para todos
los Policías Locales de Extremadura de conformidad con lo establecido en las normas
reglamentarias correspondientes.
3. Las entidades locales dispondrán de lugares adecuados y seguros para el depósito y custodia del armamento reglamentario asignado, de acuerdo con las condiciones previstas por
la normativa aplicable; no obstante, el personal funcionario de las Policías Locales podrá
custodiar el armamento asignado voluntariamente y bajo su responsabilidad, previa autorización de la Alcaldía, cuando se den circunstancias logísticas, de seguridad o cualquier
otra que lo haga conveniente.
Artículo 27. Uso y retirada del armamento.
1. La Alcaldía, o la Jefatura del Cuerpo de Policía Local por delegación expresa de la Alcaldía,
podrá decidir, de forma motivada y basado en criterios técnicos y operativos y, con informe previo de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local cuando ésta no actúe por delegación,
los servicios que se prestan sin armas de fuego, siempre que no comporten un riesgo
racionalmente grave para la vida o integridad física del personal funcionario o de terceras
personas. No obstante, los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia, se
prestarán con armas de fuego.
2. El uso de las armas de fuego por los miembros de la Policía Local deberá ajustarse a lo
dispuesto en la legislación general aplicable. Solamente deberán utilizar las armas en las
situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física
o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios establecidos en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. Reglamentariamente se determinarán las prácticas de habilitación y uso del armamento
que sean preceptivas para garantizar su correcta utilización, incluyendo la formación
periódica de los miembros del Cuerpo de Policía Local en cuanto al mantenimiento y utilización del arma de fuego.
4. La retirada del armamento reglamentario podrá determinarse por la Alcaldía, previo informe de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local, en los casos individuales en que se considere necesaria, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica del agente, que
racionalmente pueda hacer prever la posibilidad de correr un riesgo propio o ajeno.
2. El informe psicotécnico emitido por un centro de reconocimiento de los previstos en el
Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los
informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de
armas, que recomiende la retirada del arma de fuego.
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3. La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación durante el servicio.
4. La no superación o negativa a realizar las pruebas que reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del armamento.
5. En aquellos supuestos en los que la persona que encuentre incursa como autora o
presunta autora en una causa penal por violencia de género.
6. Cuando una resolución judicial así lo determine, ya sea cautelarmente o por sentencia
firme.
5. Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo para la retirada del
armamento, así como su entrega por parte del personal funcionario de las Policías Locales
de Extremadura que pase a situación administrativa de segunda actividad.
Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los supuestos anteriores, el
procedimiento incluirá la realización de una prueba psicotécnica, por un centro de reconocimiento de los previstos en el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre.
Cuando la retirada sea por negligencia o impericia grave o por la negativa a realizar las
pruebas que reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del armamento se instruirá el expediente disciplinario o procedimiento administrativo correspondiente, que incluirá el informe de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local o de la Alcaldía,
según corresponda.
6. Antes de la incoación del procedimiento correspondiente, la alcaldía, previo informe de la
Jefatura del Cuerpo de Policía Local, podrá adoptar la medida cautelar de retirada del
armamento reglamentario.
7. La retirada definitiva del arma implicará el cambio de destino que el funcionario afectado
viniere ocupando, si dicho destino implica la necesidad de portar armas de fuego.
Artículo 28. Condecoraciones y distinciones.
1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura, los propios Cuerpos colectivamente, así como las corporaciones locales de Extremadura y personas físicas o jurídicas
e instituciones, podrán ser objeto de condecoración o distinción policial por parte de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. A tal fin se crean las siguientes condecoraciones y distinciones de carácter autonómico:
a) Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura, categorías oro y plata.
b) Cruz al Mérito de la Policía Local de Extremadura distintivo azul y blanco.
c) Medalla a la permanencia en el Servicio de la Policía Local, categoría oro y plata.
d) Placa de Reconocimiento a la Labor Policial y de Seguridad de Extremadura.
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3. La normativa correspondiente regulará las circunstancias que han de concurrir, el procedimiento de concesión de las condecoraciones y distinciones mencionadas y la autoridad o
autoridades autonómicas competentes para su imposición o creación de otras nuevas, así
como en sus concesiones se tienda a la paridad de género.
4. Las Entidades Locales podrán crear en el Reglamento del Cuerpo de Policía Local, o de
régimen interno, su propio sistema de condecoraciones, honores y distinciones en reconocimiento a los méritos de los miembros de sus Cuerpos de Policía Local.
5. En todo caso, las circunstancias que han de concurrir para obtener las condecoraciones,
honores y distinciones mencionadas en los apartados anteriores, han de basarse en actuaciones o comportamientos que se distingan notoriamente en cuestiones relacionadas con
la seguridad pública, tales como actos de servicio con actuaciones ejemplares o de gran
riesgo, actuaciones abnegadas, extraordinarias y de gran valor, servicios de especial relevancia, especial dedicación o beneficio a personas desfavorecidas o trabajos científicos o
publicaciones técnicas que contribuyan al conocimiento profesional.
6. Las condecoraciones, honores y distinciones mencionadas en los apartados anteriores
serán valorados a efectos de promoción, provisión y movilidad, en la forma y con los
requisitos que reglamentariamente se determinen.
TÍTULO IV
FUNCIÓN PÚBLICA DE POLICÍA LOCAL
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA
Artículo 29. Grupos de clasificación y titulación.
1. Orgánicamente la Policía Local de Extremadura se estructura en los siguientes grupos,
subgrupos, escalas y categorías:
1.1. Grupo A, subgrupo A1, escala Superior o de mando, que comprende las siguientes
categorías:
a) Superintendencia.
b) Intendencia.
La titulación mínima requerida para el ingreso en estas categorías será el título
universitario de grado, licenciatura o título académico equivalente.
1.2. Grupo A, subgrupo A2, escala Técnica, que comprende las siguientes categorías:
a) Inspección.
b) Subinspección.
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La titulación mínima requerida para el ingreso en estas categorías será el título
universitario de grado, diplomatura o título académico equivalente.
1.3. Grupo C, subgrupo C1, escala Básica o Ejecutiva, que comprende las siguientes categorías:
a) Oficial.
b) Agente.
La titulación mínima requerida para el ingreso en estas categorías será el título de
bachiller o técnico o título académico equivalente.
2. No se podrá crear una categoría sin que exista la inmediata inferior. En cada una de ellas
existirá el número de efectivos que determine el Reglamento del Cuerpo de Policía Local
de la Entidad Local correspondiente, de conformidad con los criterios establecidos en las
normas-marco de desarrollo de esta ley.
3. Las normas-marco de coordinación establecerán los criterios para determinar la estructura
mínima de los Cuerpos en función de las características del municipio, como la población,
de hecho y de derecho, los incrementos estacionales de la misma, su dispersión en el
término o términos municipales y de la extensión del mismo, el parque de vehículos y de
cualesquiera otros parámetros que deban ser tenidos en cuenta para garantizar el servicio
que es competencia de la Policía Local.
Artículo 30. Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.
1. Corresponde a cada ayuntamiento aprobar la plantilla del Cuerpo de Policía Local conforme
a la estructura dispuesta en el artículo anterior. La plantilla expresará el número de plazas
de cada categoría.
2. La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al Cuerpo o plantillas de Policía Local
será determinada por cada corporación local y contendrá aquellos puestos de la plantilla
dotados presupuestariamente con expresión de la denominación, el grupo de clasificación
profesional al que pertenece, la escala y categoría, las características esenciales, los
requisitos exigidos para su desempeño, el sistema de provisión, las retribuciones complementarias y si es susceptible de ocupación por funcionarios del Cuerpo declarados en
situación especial de segunda actividad.
De la misma manera, las corporaciones locales respecto de sus relaciones generales de
puestos de trabajo correspondiente a la totalidad de su personal, determinarán los puestos singularizados susceptibles de ser ocupados por funcionarios en situación especial de
segunda actividad, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III de este Título.
La catalogación de los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por funcionarios
en situación especial de segunda actividad se realizará por las corporaciones locales atendiendo a las necesidades del servicio y justificada de forma objetiva.
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3. Aprobada la plantilla y relaciones de puestos del Cuerpo de Policía Local, las entidades
locales darán cuenta de la misma a la Consejería competente en materia de coordinación
de Policías Locales.
4. Los Ayuntamientos remitirán anualmente, a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, en el mes de enero, el estado actualizado de las plantillas del
Cuerpo de Policía Local, desglosando el número de plazas presupuestadas en cada categoría y concretando las que se encuentran vacantes.
Artículo 31. Funciones de carácter general de las escalas.
1. Sin perjuicio de las que sean atribuidas en esta ley, en la legislación orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y en los respectivos reglamentos de organización y funcionamiento
del Cuerpo de Policía Local, corresponderá a cada Escala, con carácter general, el ejercicio
de las siguientes funciones:
a) Escala Superior: Organización, dirección, coordinación y supervisión de las funciones y
servicios de la Policía Local.
b) Escala Técnica: Responsabilidad inmediata de la planificación, diseño y control de las
funciones y servicios de la Policía Local.
c) Escala Básica o Ejecutiva: Ejecución directa de las funciones y servicios de la Policía
Local encomendados, así como en su caso el mando operativo y supervisión en la
ejecución de dichas funciones.
2. En todo caso, los miembros de los Cuerpos de Policía Local, cualquiera que sea la escala a
la que pertenezcan, realizarán cualquier actuación propia de la función policial que precise
una intervención inmediata.
CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 32. Régimen estatutario.
1. El régimen estatutario del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura será
el establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, en la legislación de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en la legislación de Régimen Local y en la legislación de esta
Comunidad Autónoma y básica del Estado sobre Función Pública.
2. El personal funcionario de las Policías Locales extremeñas tendrá los mismos derechos y
los mismos deberes que el resto de funcionarios del ayuntamiento a que pertenezca, sin
perjuicio de los que en esta ley o en la legislación orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se les reconozcan o exijan. En cuanto al ejercicio del derecho de huelga estará
sometido al mismo régimen que el establecido para el resto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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3. En el ejercicio de sus derechos y deberes, los miembros de la Policía Local de Extremadura
en cuanto funcionarios Agentes de la Autoridad, deberán atenerse a los principios que
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos, configurado por los principios
éticos y básicos establecidos en la legislación orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y en la de Régimen Local.
Artículo 33. Derechos específicos.
Los derechos de los miembros de los Cuerpos de Policía Local son los recogidos en la legislación orgánica reguladora de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los establecidos
con carácter general para las funcionarias y los funcionarios de la Administración Local, y, en
particular, los siguientes:
a) La prestación del servicio en condiciones adecuadas para el desarrollo de su función.
b) Derecho a una adecuada formación y perfeccionamiento, adecuadas a las peculiaridades
de la función policial.
c) Derecho a una adecuada promoción profesional, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
d) Derecho a la asistencia y defensa letrada en juicio, a cuenta del respectivo Ayuntamiento,
cuando les sea exigida responsabilidad con motivo del ejercicio legítimo de sus funciones,
previa petición de las personas interesadas. En ningún caso tendrá derecho a la asistencia
jurídica el funcionario o funcionaria que hubiese incurrido en dolo, negligencia grave o
abuso de funciones.
e) Derecho a una jornada de trabajo adaptada a las peculiaridades de la función policial.
f) Derecho a obtener información y a participar en las cuestiones de personal a través de sus
representantes sindicales.
g) Derecho a vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen, y que se
adapte a las características y necesidades morfológicas de mujeres y hombres, que deberá ser proporcionado por el Ayuntamiento.
h) Derecho a las recompensas y premios establecidos reglamentariamente, debiendo constar
los mismos en los expedientes personales.
i) A exponer, a través de la vía jerárquica, verbalmente o por escrito, todo tipo de sugerencias relacionadas con el funcionamiento del servicio, el horario o las tareas, así como cualquier otra petición que estimen pertinente, así como a la libertad de expresión, dentro de
los límites del ordenamiento jurídico.
j) Derecho a la información y participación en asuntos profesionales, con las limitaciones que
la acción policial requiere y la seguridad y reserva que el servicio imponga.
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k) Derecho a la promoción de la seguridad y a la salud en el desarrollo de su función y una
adecuada protección de la salud física y psíquica.
l) Derecho a la representación y negociación colectiva, que se ejercerá de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.
m) A no sufrir discriminación alguna por razón de origen, etnia, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
n) Al respeto de su intimidad, orientación sexual y propia imagen.
ñ) A la dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual o por razón de sexo,
moral y laboral.
o) Al establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de conformidad con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y en caso de disfrute de
estas medidas, el tiempo empleado computará a efectos de antigüedad y prestación de
servicios a todos los efectos.
p) A la adopción de las medidas necesarias, con relación a las funcionarias de policía local,
durante los periodos de gestación y lactancia, para que tengan la adecuada protección de
sus condiciones de trabajo, en orden a evitar situaciones de riesgo, tanto para su propia
seguridad y salud como para las del feto o lactante.
q) A disponer de dependencias policiales adecuadas para desarrollar sus funciones con
plena seguridad. Las condiciones mínimas que éstas deben reunir se desarrollarán
reglamentariamente.
r) Afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de otra índole, sin
que por tal motivo puedan ser objeto de discriminación.
s) Derecho a unas adecuadas prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con su legislación específica.
t) A los demás que se establezcan en las leyes, disposiciones reglamentarias de desarrollo o
se deriven de los anteriores.
Artículo 34. Salud laboral.
1. Cada Entidad Local promoverá el mantenimiento de las condiciones físicas y garantizará la
vigilancia periódica del estado de salud de sus Policías Locales mediante una revisión
médica anual de carácter psicofísico.
2. Cuando un funcionario de Policía Local manifieste alteraciones en el normal desarrollo de
sus cometidos, el ayuntamiento de oficio o a instancia del funcionario afectado, acordará,
mediante resolución motivada, la realización de un reconocimiento médico y, en su caso,
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psicológico a fin de que se pueda concretar su situación y se adopten las medidas oportunas para preservar su salud.
3. Si del reconocimiento practicado se observase que existen indicios razonables de que la
tenencia del arma reglamentaria pudiera implicar graves riesgos para la integridad física
del propio funcionario afectado o de terceras personas, se podrá acordar la retirada cautelar de la misma. Este procedimiento podrá iniciarse por el funcionario o por el órgano local
competente.
4. Los ayuntamientos tendrán la obligación de disponer de los medios e instalaciones
adecuadas para que los miembros de las Policías locales de Extremadura puedan desarrollar sus funciones de forma eficaz y con garantías para su salud.
5. En materia de prevención de riesgos laborales será de aplicación lo establecido en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales, respecto de aquellas actividades o
funciones que no presenten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad y servicios operativos de protección civil. Y respecto de aquellas actividades o funciones que sí presenten estas características, se estará a lo dispuesto en la presente ley y
demás normativa específica que a tal efecto se establezca.
En la elaboración de los Planes de Prevención de Riesgos laborales se tendrá en cuenta la
perspectiva de género. En los Planes que ya se encuentren elaborados en la fecha de
entrada en vigor de esta ley, se incorporará la citada perspectiva de género adaptando los
mismos.
Artículo 35. Retribuciones.
1. Por el cumplimiento de sus funciones los miembros de las Policías Locales de Extremadura,
percibirán unas retribuciones justas y adecuadas a su nivel de formación, dedicación,
incompatibilidad y especial riesgo, así como el hecho de la especificidad de sus horarios,
estructura y puestos ejercidos.
2. Las retribuciones básicas se fijarán de conformidad con lo previsto en la normativa básica
estatal, para el Grupo y Categoría a la que los funcionarios policiales pertenezcan.
3. Las retribuciones complementarias que cada ayuntamiento fije dentro de los límites que
establece la legislación vigente, habrán de ser negociadas con los sindicatos y establecerán y cuantificarán las peculiaridades de las diferentes categorías profesionales, así como
la especificidad de los puestos de trabajo ejercidos.
Artículo 36. Derechos sindicales.
Se garantiza el ejercicio de los derechos sindicales a todos los efectivos de la Policía Local de
Extremadura en los términos que determine la legislación vigente y, en particular, pueden
afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de otra índole, sin que
este motivo pueda ser causa de discriminación.
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CAPÍTULO III
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUBILACIÓN
Artículo 37. Situaciones administrativas.
1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura podrá encontrarse en las
situaciones administrativas contempladas en la legislación de función pública, y demás
normativa aplicable, garantizándose en todas ellas la efectividad del principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
2. Asimismo, podrán encontrarse en situación de servicio activo en segunda actividad regulada en la presente ley y en las normas que la desarrollen.
Artículo 38. Segunda actividad. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La segunda actividad es una modalidad especial de la situación administrativa de servicio
activo del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura, que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica del funcionario en la prestación activa y eficaz de los servicios que tiene encomendados.
2. Se permanecerá en esta situación de segunda actividad hasta el pase a la jubilación u otra
situación definitiva, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca
como consecuencia de embarazo, lactancia o la pérdida de aptitudes psicofísicas, siempre
que estas causas que lo motivaron hayan cesado.
3. En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el momento de producirse el pase a dicha situación.
4. Con carácter general, los miembros de los Cuerpos de Policía Local desarrollarán la
segunda actividad prestando servicios preferentemente dentro del propio Cuerpo de
Policía Local y en servicios o funciones no operativas. Cuando no existan puestos de
segunda actividad en el Cuerpo, el funcionario podrá ser voluntariamente destinado a
otros puestos de trabajo, del mismo grupo de clasificación funcionarial, dentro del
Ayuntamiento, procurando siempre que exista concordancia entre las funciones asignadas a ese puesto y las que pueda desarrollar el funcionario en atención a sus aptitudes
físicas y psíquicas.
5. Con el fin de que se puedan desarrollar, de la forma más eficaz posible, las funciones inherentes al nuevo puesto de trabajo derivado del pase a situación de segunda actividad, y
así facilitar la integración del funcionario, el Ayuntamiento propiciará las acciones formativas que se consideren necesarias a tal efecto, en las que el personal funcionario afectado
deberá participar.
6. Los Policías Locales de Extremadura que pasen a situación administrativa de segunda actividad vestirán el uniforme reglamentario atendiendo al apartado 7 de este mismo artículo
o en las situaciones/destinos descritas en los posibles Reglamentos de Segunda Actividad
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de cada municipio. En aquellos municipios donde no existan dichos Reglamentos, será la
alcaldía la que determinará, en función de la naturaleza del nuevo puesto, cuándo vestirán
el uniforme reglamentario.
7. En situaciones excepcionales en que se requiera mantener o restablecer la seguridad
ciudadana o el orden público, o por causa de catástrofes, la alcaldía podrá requerir a los
funcionarios en situación administrativa especial de segunda actividad cuya situación
psicofísica lo permita, para que temporalmente, mientras dure la situación excepcional,
desempeñen funciones policiales propias de su condición y situación personal.
8. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en procedimientos de promoción interna o movilidad en los Cuerpos de Policía Local.
9. El personal funcionario en situación de segunda actividad podrá pasar a otra situación
administrativa, siempre que reúna los requisitos exigidos para el acceso a la misma. Al
cesar en ésta última se producirá el reingreso a la situación de segunda actividad.
10. En aquellos supuestos en los que varios funcionarios de un Ayuntamiento soliciten, en el
mismo año natural, el pase a la situación de segunda actividad, podrá establecerse como
límite máximo para pasar a dicha situación el 25 % del personal de plantilla del Cuerpo
de Policía Local correspondiente. Esta limitación no podrá superar los 18 meses y estará
necesariamente justificada de una forma objetiva en la necesidad de mantenimiento del
servicio activo operativo del Cuerpo de Policía Local.
Artículo 39. Causas para la declaración de segunda actividad.
1. La situación administrativa especial de segunda actividad podrá ser declarada por alguna
de las siguientes causas:
a) Por petición propia, conforme a lo establecido en el artículo 38.
b) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial
en situación de servicio activo operativo.
2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento concreto a seguir por los Ayuntamientos en los expedientes que se tramiten para declarar el pase a la situación de servicio
activo en segunda actividad y el reingreso al servicio activo operativo, en su caso.
Artículo 40. Pase a segunda actividad por petición propia.
1. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los Policías Locales de Extremadura
que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha situación al cumplir los 60
años de edad o los 55 años de edad llevando 25 años en situación de servicio activo como
funcionario de Policía Local.
2. De no mediar solicitud del funcionario interesado dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al cumplimiento de los requisitos de edad y de tiempo de prestación de
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servicios, se entenderá la aceptación de dicho funcionario a continuar en situación de
servicio activo operativo.
3. Las prórrogas de permanecer en servicio activo operativo a las que hace mención el
apartado 2 del presente artículo serán anuales, por lo que podrá solicitar el pase a la
segunda actividad en los seis meses inmediatamente anteriores al cumplimiento del
año prorrogado.
Artículo 41. Pase a segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas.
1. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los funcionarios que presenten
una insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de los cometidos atribuidos a la Policía Local en situación de servicio activo operativo, manifestada por una
disminución apreciable de las mismas evaluada por un tribunal médico, previa instrucción del oportuno procedimiento, de oficio o a solicitud del interesado, y siempre que
la intensidad de la referida insuficiencia no sea causa de jubilación por incapacidad
permanente absoluta de acuerdo con la legislación básica sobre función pública, ni
causa de incapacidad temporal.
2. A este efecto se habrá de constituir un tribunal facultativo con tres médicos especialistas:
uno designado por el ayuntamiento, otro por la persona interesada y el tercero por la
Junta de Extremadura a través de la Consejería competente en materia de salud. Este
tribunal deberá emitir un dictamen vinculante donde se pronuncie sobre la conveniencia o
no del pase del funcionario afectado a la situación de segunda actividad, con indicación de
los motivos de salud que lo hacen aconsejable y los posibles plazos de revisión.
3. El reingreso al servicio activo operativo se podrá acordar de oficio o a solicitud del funcionario interesado, siempre que hayan desaparecido las causas de salud que motivaron el
pase a segunda actividad, previo dictamen de tribunal médico en los términos del apartado anterior.
Artículo 42. Funcionarias en estado de embarazo o lactancia.
1. Las funcionarias de los Cuerpos o plantillas de Policía Local durante el embarazo o durante
el periodo legal de lactancia, desarrollarán su actividad prestando servicios o funciones no
operativas acordes a su situación y equiparables a la situación de segunda actividad.
Dichos servicios se prestarán preferentemente dentro del propio Cuerpo o plantilla de Policía Local, o en su caso, en otros puestos de trabajo, del mismo grupo de clasificación
funcionarial, dentro del Ayuntamiento.
2. Finalizado, en su caso, el periodo de lactancia, la funcionaria se reincorporará al puesto y
destino que tuviere asignado.
3. Los Ayuntamientos adaptaran sus plantillas o relaciones de puestos de trabajo a la posibilidad de que se produzcan las situaciones descritas.
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Artículo 43. Retribuciones en la situación de segunda actividad.
1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura en la situación de segunda
actividad percibirá la totalidad de las retribuciones que viniera devengando antes de su
declaración de segunda actividad, siempre y cuando ocupen destino.
2. Los ayuntamientos determinarán el porcentaje de las retribuciones complementarias, que
en todo caso no podrán ser inferiores al 80 %, tras negociación con los interlocutores
sociales y tras el informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en el caso de no ocupar voluntariamente destino en los puestos ofrecidos por el
respectivo ayuntamiento.
3. Cualquier variación de las retribuciones indicadas asignadas al personal en situación de
servicio activo operativo originará en las correspondientes al personal en situación de
segunda actividad de la misma antigüedad y categoría las variaciones pertinentes para
que en todo momento representen las cuantías señaladas en los apartados anteriores.
4. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que haya pasado a la situación de segunda actividad a causa de una enfermedad o accidente profesional producidos
en acto de servicio o como consecuencia del mismo, percibirá en su totalidad las retribuciones que viniera devengando antes de su declaración de segunda actividad.
5. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que, en situación de segunda actividad, realice funciones policiales por razones excepcionales de seguridad ciudadana u orden público, o por causa de catástrofes, conforme a lo previsto en el artículo 38.7,
percibirá, por día de servicio prestado, en lugar de las retribuciones propias de su situación, una trigésima parte de las retribuciones mensuales correspondientes al puesto de
trabajo efectivamente desempeñado si esta fuera mayor que las retribuciones propias de
su situación.
Artículo 44. Trienios y derechos pasivos en la situación de segunda actividad.
El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a efectos de
perfeccionamiento de trienios y de derechos pasivos.
Artículo 45. Jubilación.
1. La jubilación del personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud de la persona interesada.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
c) Por la declaración de incapacidad permanente absoluta.
2. La jubilación forzosa se producirá al cumplir el funcionario la edad que se establezca en la
legislación básica del estado vigente en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en
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todo caso al cumplir la edad que la legislación básica estatal aplicable determine para los
Cuerpos Policiales de naturaleza civil, sin que sea posible prolongar la permanencia en el
servicio después de cumplir dicha edad.
3. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud el interesado, siempre que la persona reúna
los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea
aplicable.
TÍTULO V
SELECCIÓN, PROVISIÓN DE PUESTOS, MOVILIDAD Y FORMACIÓN
CAPÍTULO I
SELECCIÓN
Artículo 46. Distribución de competencias.
1. Corresponde a los ayuntamientos la competencia para la selección de nuevo ingreso, la
promoción y la movilidad del personal de las Policías Locales, de acuerdo con las previsiones de las respectivas ofertas anuales de empleo público.
Las ofertas públicas de empleo irán acompañadas del correspondiente informe de impacto
de género conforme a la legislación de función pública y demás normativa aplicable.
2. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
propuesta de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, la
determinación de las bases y los temarios a que se ajustarán las convocatorias que
aprueben los Ayuntamientos para los procesos selectivos de acceso, la provisión de
puestos de trabajo y la promoción, los baremos y tipos de exámenes y pruebas, así
como la coordinación de la movilidad entre los distintos ayuntamientos, estableciendo
los mecanismos de control necesarios para velar que todos los procesos selectivos en
esta materia sean similares.
3. Los ayuntamientos podrán solicitar a la Consejería competente en materia de coordinación
de policías locales la colaboración en la realización de las pruebas de selección para el
ingreso o promoción del personal de las Policías Locales, en cuyo caso la Consejería podrá
asumir la convocatoria conjunta de varios procesos selectivos, mediante la constitución de
un tribunal único. Asimismo, desde la Junta de Extremadura se promoverá y potenciará
las convocatorias conjuntas con un tribunal único para el mayor número de municipios de
Extremadura, haciendo uso de esta posibilidad siempre que sea posible.
4. La administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura deberá participar en los
tribunales y las comisiones de todos los procesos de selección para el ingreso y promoción
de las diferentes categorías existentes en la Policía Local, órganos en los que se garantizará la presencia paritaria de mujeres y hombres y los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
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Los tribunales contarán con una presidencia, una secretaría y el número de vocales que se
establezcan en las bases de la convocatoria, y deberán estar constituidos por un número
impar de miembros no inferior a cinco ni superior a siete.
Todos los miembros serán funcionarios o funcionarias de carrera y deberán pertenecer a
un grupo de clasificación igual o superior a aquel en el que se integren las plazas convocadas y, en caso de ser miembros de un Cuerpo de Policía Local, deberán, además, pertenecer a una categoría igual o superior a la correspondiente a la plaza objeto de convocatoria.
5. Para asegurar la mejora de las condiciones de seguridad pública en el ámbito territorial de
Extremadura, y por sus especiales circunstancias socioeconómicas, los ayuntamientos
incluirán en sus ofertas anuales de empleo público todas las plazas vacantes de Policías
Locales previstas en las relaciones de puestos de trabajo, dotándolas presupuestariamente, sin perjuicio de las limitaciones que pudiera acordar el Estado en el ejercicio de sus
competencias.
Artículo 47. Sistemas de acceso.
1. Los sistemas de acceso a las diferentes categorías de la Policía Local de Extremadura son
el turno libre y la promoción, en sus variantes interna y externa, en condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2. El turno libre es el sistema de acceso que permite la participación de cualquier persona
que cumpla los requisitos de acceso establecidos en el artículo 48.
3. La promoción interna en los Cuerpos de la Policía Local es el sistema de acceso que permite acceder a la categoría inmediatamente superior a la ejercida como funcionario de carrera en el mismo Cuerpo de Policía Local.
4. La promoción externa en los Cuerpos de la Policía Local es el sistema de acceso que
permite acceder a la categoría inmediatamente superior de un Cuerpo de Policía Local de
Extremadura diferente de aquél al que pertenece el funcionario de carrera. Igualmente
podrán acceder a la categoría de oficial de otros municipios por promoción externa, los
agentes de los ayuntamientos que no tengan Cuerpo de Policía Local.
5. Cuando el ayuntamiento ofrezca un número de plazas para ser cubiertas por promoción,
tiene las siguientes opciones:
a) Puede determinar que estas plazas se cubran solamente por promoción interna.
b) Puede determinar que un número de plazas se cubra por promoción interna (como
mínimo el 50 % de las plazas ofertadas) y el resto por promoción externa.
6. Los sistemas de acceso a las diferentes categorías son los siguientes:
a) Se accede a la categoría de agente por el sistema de turno libre.
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b) Se accede al resto de las categorías establecidas en el artículo 29 por los sistemas
de turno libre o de promoción en las dos variantes. En este supuesto, para acceder
por el sistema de turno libre, además de los requisitos exigidos en el artículo 48, se
debe estar en posesión de la condición de funcionario de carrera de la Policía Local
de Extremadura.
7. Los sistemas de selección para el acceso a las diferentes categorías de los Cuerpos de Policía Local serán acordes con los siguientes principios:
a) Igualdad, con especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
b) Mérito y capacidad.
c) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
d) Transparencia. En las páginas webs de las administraciones convocantes se irán insertando todos y cada uno de los acuerdos de los tribunales de selección y sus diferentes
fases y trámites.
e) Objetividad en el nombramiento de los miembros de los órganos técnicos de selección y
en el funcionamiento de éstos.
f) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
g) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
h) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.
i) Agilidad en el procedimiento, no pudiendo superarse el plazo de un año desde la publicación de las bases hasta el inicio del procedimiento.
Artículo 48. Requisitos para el acceso.
1. Para poder participar en los procesos selectivos de acceso a las categorías de los Cuerpos
de Policía Local o a las plazas de policías en los ayuntamientos que no hayan constituido
Cuerpo de Policía Local es necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años cumplidos.
c) Poseer la titulación académica o equivalente para el grupo al cual pertenece la plaza
convocada de acuerdo con la legislación básica del Estado.
d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente
las correspondientes funciones asignadas a las policías locales, con la excepción
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establecida para las aspirantes en estado de embarazo o parto. La aptitud física
para realizar las pruebas establecidas en la convocatoria deberá acreditarse
mediante certificado médico.
e) No haber sido separado del servicio de la administración local, autonómica o estatal en
virtud de expediente disciplinario, ni estar inhabilitado para el ejercicio de la función
pública por sentencia firme.
f) No tener antecedentes penales por delitos dolosos.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases que se determinen reglamentariamente y de conformidad con la normativa general de circulación vigente.
2. Los requisitos que se establecen en el apartado anterior deberán cumplirse a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo.
3. Las Normas-Marco podrán establecer plazos distintos para el cumplimiento del requisito de
posesión de alguna de las clases de los permisos de conducción.
Artículo 49. Requisitos para la promoción.
1. Para la promoción, los aspirantes deben cumplir, además de los que prevé la legislación
básica para acceder a la función pública, los siguientes requisitos:
a) En el caso de la promoción interna, tener la condición de funcionario de carrera en el
Cuerpo de Policía Local del ayuntamiento convocante. En el caso de la promoción externa,
tener la condición de funcionario de carrera de un ayuntamiento distinto al convocante.
b) Tener una antigüedad de dos años de servicio activo en la categoría inmediata inferior a
la que se pretende promocionar.
c) Poseer la titulación académica o equivalente exigida para la categoría a la que se opta.
d) No estar incurso en procedimiento disciplinario por falta grave o muy grave, ni estar
cumpliendo la sanción por dichas faltas, así como no haber sido separado del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas, en virtud de expediente disciplinario, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
e) Faltar más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad por razón de la
edad con respecto a la escala básica o ejecutiva, y más de tres años para las escalas
técnica y superior.
f) Superar la correspondiente fase de oposición, pudiendo ser eximidos del cumplimiento
de los requisitos exigidos por las letras d y e del artículo 50.2.
2. Los requisitos que se establecen en el apartado anterior deberán cumplirse a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso de
promoción.
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Artículo 50. Sistemas de selección.
1. El sistema de selección para el acceso a categoría de agente de los Cuerpos de Policía
Local y de agentes en los ayuntamientos que no hayan constituido Cuerpo de Policía Local,
por el turno libre, es el de oposición. El sistema de selección para el acceso a las restantes
categorías, tanto por el turno libre como por la promoción en las dos variantes, es el de
concurso-oposición.
2. La oposición es el procedimiento de selección que consiste en la superación sucesiva de
las siguientes pruebas:
a) Una o más pruebas físicas.
b) Una o más pruebas teóricas.
c) Una o más pruebas prácticas.
d) Una prueba psicotécnica.
e) Una prueba médica, con sujeción al cuadro de exclusiones que se determine reglamentariamente.
3. El concurso-oposición es el procedimiento de selección que consiste en añadir a la fase de
oposición referida en el apartado anterior una fase de concurso de méritos que se desarrollará conforme a las bases de la respectiva convocatoria, y en donde podrá preverse un
apartado de méritos específicos establecidos por el ayuntamiento, pudiéndose valorar
entre otros el haber formado parte de alguna de las Agrupaciones Locales de Voluntarios
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida en la fase de
oposición.
4. Los sistemas de selección referidos culminarán con el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Para la obtención de la condición de funcionario de carrera en la categoría de agente,
los funcionarios en prácticas deberán superar un curso selectivo de ingreso impartido
por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura con una duración mínima de
cuatro meses presenciales, y un período de prácticas que tendrá una duración mínima
de un mes.
b) Para el acceso al resto de categorías, deberán superar un curso selectivo de promoción
de categoría impartido por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
5. Las aspirantes que no pudieran realizar la prueba o las pruebas físicas por embarazo o
parto, debidamente acreditados, realizarán todas las demás quedando condicionado su
ingreso en el Cuerpo de Policía Local a la superación de aquéllas y a que, de acuerdo con
su calificación global en la convocatoria, en relación con la de los demás aspirantes, le
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corresponda. A tal fin, la interesada podrá realizar las indicadas pruebas físicas en el
momento que se establezca para la siguiente convocatoria. Si en esta fecha tampoco
pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados, podrá
presentarse en el mismo momento de una inmediata segunda convocatoria.
CAPÍTULO II
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Artículo 51. Sistemas de provisión de puestos de trabajo.
1. Los puestos de trabajo de las diferentes categorías se proveerán por los sistemas de
concurso o por libre designación, mediante convocatoria pública.
2. Los sistemas de provisión se convocarán para la provisión de puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio.
Artículo 52. Libre designación.
La libre designación es un sistema de provisión de los puestos de trabajo excepcional, para
los casos que impliquen una elevada responsabilidad o requieran de una especial confianza
para ejercer sus funciones, como es el caso de la Jefatura del Cuerpo, y consistirá en la valoración por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Artículo 53. El concurso.
1. El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo, y consiste en la
comprobación y valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, de las aptitudes de
los candidatos, que se determinen en la convocatoria, de acuerdo con un baremo previamente establecido.
2. El concurso puede ser de méritos general o de méritos específico:
a) El concurso de méritos general es el sistema de provisión de puestos de trabajo
genéricos.
b) El concurso de méritos específico se podrá utilizar como sistema de provisión de puestos de trabajo singularizados correspondientes a ciertas especialidades. En este caso,
además de los méritos generales, la convocatoria recogerá la valoración de méritos
específicos directamente relacionados con las funciones propias del puesto de trabajo
convocado.
3. A los efectos del apartado anterior, los Ayuntamientos podrán definir como puestos de
trabajo singularizados aquellos que, bien por estar integrados en unidades especializadas
del Cuerpo, o bien por razón de las funciones a realizar, demandan en su desempeño
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capacidades o aptitudes específicas que no son exigibles, con carácter general, para los
puestos de trabajo genéricos.
4. Para la valoración de las capacidades, los conocimientos o las aptitudes, la convocatoria
puede incluir la realización de pruebas de carácter práctico, memorias, entrevistas y tests
profesionales, valoración de informes de evaluación, tests psicotécnicos u otros sistemas
similares.
Artículo 54. Comisión de servicio.
El personal de los Cuerpos de Policía Local y de los policías en los ayuntamientos que no
hayan constituido Cuerpo de Policía Local podrán pasar a ocupar temporalmente y por tiempo determinado una plaza en otro Cuerpo o plantilla de Policía Local de Extremadura, en
régimen de comisión de servicio, en los términos que establezca la legislación de función
pública y de régimen local.
CAPÍTULO III
MOVILIDAD Y PERMUTA DE PUESTOS
Artículo 55. Movilidad.
1. El personal de los Cuerpos de Policía Local y los Policías de los ayuntamientos que no
hayan constituido Cuerpo de Policía podrán participar en los procesos de provisión de
plazas vacantes de su misma categoría en otros Cuerpos o plantillas de Policía Local de
Extremadura.
2. Para la movilidad se utilizará el procedimiento de concurso en todas las categorías y los
méritos a valorar se determinarán reglamentariamente.
3. Para garantizar la movilidad en condiciones equivalentes, los ayuntamientos determinarán
en las convocatorias los puestos reservados para la movilidad y señalarán los méritos que
deben considerase en el concurso de provisión de puestos de trabajo por movilidad, tanto
los que determinará reglamentariamente la Consejería competente en la materia y que
comprenderán unos criterios básicos comunes, como otros de libre consideración por cada
ayuntamiento. En todo caso, este sistema de movilidad siempre incluirá como mérito la
agrupación familiar, y como requisito opcional una prueba psicomédica para determinar la
idoneidad del aspirante al nuevo puesto de trabajo en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
4. Para la provisión por movilidad, los ayuntamientos reservarán un porcentaje no inferior al
20 % de las vacantes ofertadas en cada convocatoria.
5. Además de los previstos por la legislación básica para acceder a la función pública, los
aspirantes deben cumplir, en el momento que finalice el plazo para solicitar la participación en los procesos de movilidad, los siguientes requisitos:
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a) Tener la condición de personal funcionario de carrera en alguno de los Cuerpos o plantillas de Policía Local de cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura con categoría igual a la de las plazas convocadas. En la escala básica o
ejecutiva, los oficiales podrán ocupar plazas por este sistema que se encuentren vacantes en la misma o inferior categoría.
b) No hallarse en situación administrativa de suspensión de funciones.
c) Haber permanecido como mínimo tres años en situación de servicio activo en la misma
categoría como funcionario de carrera en el Cuerpo o plantilla de Policía Local del ayuntamiento de procedencia.
d) Que al interesado le resten como mínimo tres años para pasar a la situación de segunda actividad por petición propia.
6. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local que obtengan destino en puestos ofertados
para su provisión por movilidad se integrarán, a todos los efectos, como funcionarios de
carrera en la corporación local de destino, respetándose los derechos de grado y antigüedad que el funcionario tuviese reconocidos, quedando, respecto de la corporación local de
procedencia, en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas.
Artículo 56. Permuta de puestos.
1. Las alcaldías, con el informe previo de las jefaturas respectivas, pueden autorizar la
permuta de destinos entre el personal de los Cuerpos de Policía Local y de los policías en
los ayuntamientos que no hayan constituido Cuerpo de Policía Local de Extremadura en
activo que sirvan en diferentes corporaciones locales, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que ambos sean funcionarios de carrera.
b) Que pertenezcan a la misma categoría y grupo de titulación.
c) Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo y con un número de años de
servicio que no difiera entre uno y otro en más de cinco años.
d) Que falten como mínimo cinco años para cumplir la edad para pasar a la situación de
segunda actividad por petición propia.
e) Que no se produzca la jubilación voluntaria y anticipada o la excedencia voluntaria que
regula la legislación básica y la legislación de la comunidad autónoma en materia de
función pública de alguno de los permutantes en los dos años siguientes a la fecha de
la permuta. En este caso, cualquiera de las dos corporaciones afectadas puede anular
la permuta mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca.
f) Que ninguno de los solicitantes tenga incoado un expediente disciplinario o cumpla una
sanción.
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2. No se podrá solicitar una nueva permuta por parte de ninguno de los permutantes hasta
que no hayan transcurrido cinco años desde la anterior.
3. En las autorizaciones realizadas en este proceso de provisión de puestos de trabajo se
valorará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios.
CAPÍTULO IV
FORMACIÓN
Artículo 57. Formación.
1. De acuerdo con el artículo 8 de esta ley, corresponde a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, mediante la Academia de Seguridad Pública de
Extremadura, el ejercicio de las competencias relacionadas con la formación de los miembros de los Cuerpos o plantillas de Policía Local para asegurar la homogeneización y coordinación, además de otras que tenga atribuidas.
2. La Consejería competente determinará los cursos selectivos de ingreso y promoción de
categoría, actualización y especialización que puedan ser cursados por los Policías Locales
de Extremadura, así como por otros colectivos implicados en el ámbito de la seguridad y
bienestar ciudadano, mediante la aprobación del correspondiente plan anual de formación,
en el que se fomentará la igualdad de oportunidades e igualdad de género.
3. Las organizaciones sindicales con representación en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, tendrán conocimiento previo y participarán en la elaboración
y aprobación de los planes anuales de formación, consensuando, en la medida de lo posible, con la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, el contenido y programa de
los mismos.
Artículo 58. Formación externa.
1. Los ayuntamientos podrán llevar a cabo, directamente, mediante sus escuelas de formación, por medio de convenios con otras entidades o a través de entidades supramunicipales como las mancomunidades o la federación de entidades locales, cursos para los funcionarios de sus propios Cuerpos o plantillas de Policía, cuando respondan a necesidades
formativas no atendidas por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, siempre
que no se trate de los cursos que se establezcan como preceptivos para acceder a las diferentes escalas y categorías de la Policía Local y, en todo caso, bajo su coordinación para
asegurar el aprovechamiento de las acciones organizadas.
Para que dichos cursos puedan ser valorados a efectos de promoción interna o movilidad,
deberán ser previamente reconocidos por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, en cuanto a su validez, adecuación y calidad, y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
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2. Los cursos impartidos por Escuelas Regionales de Policías Locales, los cursos que
tengan la condición de reconocidos por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, los cursos de interés policial manifiesto superados en universidades en el ámbito
de la Unión Europea, cursos de otras administraciones públicas del Estado español con
centros de formación policial acreditados y con planes de formación continua, tienen
validez a los efectos de acceso, promoción y movilidad en las plantillas de Policía
Local.
3. Reglamentariamente, se establecerán los criterios para el reconocimiento de estas actividades formativas, según la adecuación de los contenidos, la duración y los requisitos de
acceso, a las directrices establecidas por la Consejería competente para los cursos de la
Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
4. Con respecto a la formación en línea y a distancia no reglada, solo puede ser aceptada
como requisito o valorada dentro de un procedimiento de selección la que haya sido
impartida y certificada por la Consejería competente o las universidades del ámbito de la
Unión Europea y la efectuada dentro de los planes de formación continua de las Escuelas
Regionales de Policías Locales de otras Comunidades Autónomas.
Artículo 59. La Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
1. La Academia de Seguridad Pública de Extremadura, creada por la Ley 1/1990, de 26 de
abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, dependerá orgánicamente de la
Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales y funcionalmente de
la Dirección General que ejerza las funciones de Interior.
2. La Consejería competente desarrollará un plan de carrera profesional que prevea, de
acuerdo con las exigencias del ordenamiento general del sistema educativo, la posibilidad
de que los cursos que imparte la Academia de Seguridad Pública de Extremadura se
convaliden con las titulaciones académicas exigidas para acceder a cada una de las categorías de los Cuerpos o plantillas de Policía Local. Asimismo, promoverá la colaboración
institucional de las universidades, del poder judicial, del ministerio fiscal, del resto de
fuerzas y cuerpos de seguridad y de otras instituciones, centros o establecimientos que
interesen para las citadas finalidades.
3. La superación de los cursos de promoción impartidos por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura que se establezcan como preceptivos para acceder a las diferentes
escalas y categorías de la Policía Local constituye, junto con el período de prácticas, un
requisito necesario para acceder a las diferentes categorías de los Cuerpos o plantillas de
Policía Local. Reglamentariamente se establecerá la equivalencia de los cursos impartidos
por otras administraciones para los miembros del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad
para su convalidación.
4. Corresponderá a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura el ejercicio de las
siguientes funciones:
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a) Elaborar y proponer al titular de la Consejería competente en materia de coordinación
de Policías Locales para su aprobación, su propio Reglamento de organización y funcionamiento y cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y ejercicio de las funciones que se le encomiendan.
b) Proponer la ordenación, programación y ejecución de los cursos selectivos de formación
tanto de acceso libre como de promoción, incluyendo la tutoría del período de prácticas
vinculado a los diferentes procesos selectivos.
c) Proponer la programación y realización de cursos de actualización y especialización, de
jornadas y seminarios técnicos de interés para los Cuerpos o plantillas de Policía Local y
otros colectivos de seguridad, así como de acciones formativas sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres e igualdad de género, así como en materia de
corresponsabilidad y tiempos de vida, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas.
d) Procurar el reconocimiento de los cursos de interés policial impartidos por otros centros
oficiales de formación policial, así como de otras entidades y organismos públicos.
e) Elaboración, promoción, publicación y difusión de estudios y trabajos en el ámbito de
su actividad y fines.
f) Asesoramiento técnico a los municipios y a los Cuerpos o plantillas de policía en materia
de Policías Locales.
g) Impulsar actividades orientadas a la mejora de la seguridad ciudadana.
h) Cualesquiera otras que le puedan ser encomendadas por los órganos de gobierno de la
Junta de Extremadura.
i) Elaborar, incluyendo un uso no sexista del lenguaje, con la participación de los colectivos afectados, y distribuir guías y manuales sobre la atención que se debe prestar:
1) A víctimas de violencia machista, en sus múltiples manifestaciones.
2) A personas pertenecientes a otras culturas/religiones, minorías étnicas y/o pertenecientes a colectivos determinados (gais, lesbianas, transexuales...).
3) A personas con discapacidad intelectual.
4) A personas con problemas de drogodependencia.
j) Elaborar, incluyendo un uso no sexista del lenguaje, otros materiales, tales como:
1) Impresos, formularios e información redactados en lenguaje accesible, que permita
a la ciudadanía con dificultades de comprensión lectora entienda sus derechos y
deberes, todo ello encaminado a favorecer la accesibilidad cognitiva.
2) Impresos, formularios e información en varios idiomas.
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5. Se crea el Registro del Personal Docente Colaborador de la Academia de Seguridad Pública
de Extremadura, con la finalidad de disponer de personas expertas en las áreas y materias de conocimiento de gestión de la Seguridad Pública en la impartición de las acciones
formativas que se llevan a cabo.
La selección del personal docente colaborador que pasará a formar parte del Registro de
Personal Docente Colaborador de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura se
hará mediante pruebas objetivas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, transparencia, publicidad, imparcialidad, independencia y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, agilidad, adecuación entre el
contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y estableciendo
como objetivo que el claustro tenga composición paritaria y de acuerdo en el resto del
ordenamiento jurídico.
Las candidatas y los candidatos seleccionados quedarán a la espera de ser llamados
por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura para la impartición de la docencia y cursos, según las necesidades de profesorado que existan. La inclusión en la
bolsa no crea vínculo entre los inscritos y las inscritas y la Administración ni genera
derecho alguno, produciéndose únicamente estos en el supuesto de la prestación efectiva de la colaboración.
CAPÍTULO V
ACREDITACIONES PROFESIONALES
Artículo 60. Acreditaciones profesionales.
Reglamentariamente se desarrollará para el personal funcionario de las Policías Locales
de Extremadura el régimen y procedimiento de evaluación, llevado a cabo por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, tales como agente-tutor, director o monitor de tiro, director o monitor de educación
vial, etc.
Para el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que supere el proceso de
evaluación se expedirá, a propuesta de las comisiones de evaluación, una acreditación según
los modelos que reglamentariamente se determinen, en la que figurará cada una de las
unidades de competencia en las que haya demostrado su competencia profesional.
Artículo 61. Carrera Profesional.
Las referidas competencias profesionales del artículo anterior serán tenidas en cuenta a los
efectos de promoción interna, concursos, carrera profesional horizontal y carrera administrativa para los Policías Locales de Extremadura en sus respectivos ayuntamientos.
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TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 62. De la normativa aplicable.
El régimen disciplinario para el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura
será el establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el Cuerpo
Nacional de Policía.
Artículo 63. Responsabilidad civil y penal.
El régimen disciplinario que establece esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios de la Policía Local de Extremadura, que
se hará efectiva en la forma legalmente establecida.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN ESPECÍFICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO
DOCENTE DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA
Artículo 64. Faltas disciplinarias en el ámbito docente.
Las faltas disciplinarias docentes en que pueden incurrir los funcionarios de la Policía Local de
Extremadura, en su condición de alumnos durante su estancia en la Academia de Seguridad
Pública de Extremadura, pueden ser leves, graves o muy graves.
Artículo 65. Faltas muy graves en el ámbito docente.
Son faltas muy graves en el ámbito docente:
1) La insubordinación individual o colectiva respecto de las decisiones e instrucciones emanadas de órganos directivos o profesores de la Academia, relativas al desarrollo y ejecución
de las actividades académicas o al buen orden en el desarrollo de las clases. La insubordinación deberá consistir en la negativa a aceptar tales decisiones o instrucciones o a discutirlas vehementemente.
2) La realización de acciones u omisiones tipificadas como delito o falta dolosa, siempre que
las mismas hubieran sido objeto de condena penal y firme y hubiesen sido realizadas en la
Academia o con ocasión del desarrollo de las actividades formativas organizadas por la
misma.
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3) Las agresiones físicas de cualquier índole al personal de la Academia, al profesorado o al
alumnado.
4) La desconsideración grave para con el personal de la Academia, el profesorado o el
alumnado.
5) La desobediencia grave al personal de dirección de la Academia.
6) Sustraer material de la Academia o causar daño al mismo o a sus instalaciones de forma
intencionada. De igual manera, sustraer material de otros alumnos o causar daño a los
enseres y efectos de los demás alumnos de forma intencionada.
7) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así
como su tenencia o tráfico en las dependencias de la Academia.
8) La imprudencia grave en el cuidado y manejo de las armas, si su uso viniese exigido por
la actividad formativa de la Academia.
9) Emplear cualquier clase de medios o procedimientos que tengan por objeto falsear los
resultados de las pruebas, evaluaciones o exámenes.
10) El acceso sin autorización a instalaciones o dependencias de la Academia, forzando
cerraduras, instalaciones de seguridad o cualquier sistema que impida al acceso libre y
sin obstáculos a su interior.
11) Abandonar las aulas, salas o dependencias donde se esté desarrollando una actividad
formativa, contra la expresa voluntad del profesor o responsable del acto sin que medie
causa suficiente que lo justifique.
12) La falta injustificada a las clases presenciales durante tres días consecutivos o cinco días
alternos.
13) La comisión de una falta tipificada como grave, habiendo sido sancionado como responsable de otras dos faltas graves durante el mismo curso o en el plazo de un año, siempre
que estas últimas sanciones sean firmes en vía administrativa.
14) Las conductas y manifestaciones contrarias a los valores constitucionales, de los derechos humanos y, específicamente, aquellos actos de sesgo sexista, discriminatorio, racista, xenófobo, homófobo o irrespetuosos con colectivos o personas.
Artículo 66. Faltas graves en el ámbito docente.
Son faltas graves en el ámbito docente:
1) Concurrir a espectáculos públicos u otros lugares anticipando la calidad de miembro de los
Cuerpos de Policía Local, así como la de alumno del citado Cuerpo, en circunstancias que
no lo precisen.
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2) Cualquier acto susceptible de provocar en otros alumnos el relajamiento de la disciplina
académica.
3) Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones de los
órganos directivos o profesores de la Academia, sin utilizar el procedimiento adecuado.
4) Causar daños en el material e instalaciones maliciosamente o por negligencia inexcusable.
5) La desconsideración, menosprecio y vejación hacia los compañeros.
6) La comisión de una falta tipificada como leve, habiendo sido sancionado como responsable
de otras dos faltas leves durante el mismo curso o en el plazo de un año, siempre que
estas últimas sanciones sean firmes en vía administrativa.
Artículo 67. Faltas leves en el ámbito docente.
Son faltas leves en el ámbito docente:
1) La falta de puntualidad injustificada a cualquier acto escolar obligatorio y el retraso en el
cumplimiento de los horarios establecidos.
2) Tratar a los superiores o profesores sin la debida cortesía o deferencia, así como al personal de la Academia.
3) La falta injustificada de asistencia a clase o a cualquier acto escolar obligatorio, considerándose falta independiente la inasistencia a cada una de las clases o actos.
4) La infracción a las normas sobre uniformidad.
5) La falta de aseo personal y el descuido en el vestir o conservación del equipo.
6) La falta de limpieza y cuidado del material o instalaciones.
7) La negligencia o poco celo en el cumplimiento de sus deberes escolares o disciplina residencial.
8) Las que atentan al silencio en aulas, instalaciones y demás lugares en que deban observarse.
9) En general, el incumplimiento de los deberes determinados que no merezcan una calificación más grave.
Artículo 68. Prescripción de las faltas disciplinarias en el ámbito docente.
Las faltas muy graves prescribirán a los seis meses, las faltas graves a los tres meses, y las
faltas leves, al mes. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se inicie
el procedimiento disciplinario.
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Artículo 69. Sanciones disciplinarias en el ámbito docente.
1. Por la comisión de faltas muy graves, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Expulsión del curso que estuviera realizando y prohibición de realizar cualquier otro
hasta un periodo máximo de tres años.
b) Expulsión del curso que estuviera realizando.
c) Pérdida de hasta tres puntos en la calificación final de la fase de presencia del curso
que estuviera realizando.
d) La prohibición definitiva de permanecer y hacer uso como residente de las instalaciones
de la Academia.
2. Por la comisión de faltas graves, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Suspensión de actividades académicas, desde cinco días hasta dos meses.
b) Pérdida de hasta dos puntos en la calificación final de la fase de presencia del curso
que estuviera realizando.
c) La baja temporal en el curso o en la actividad formativa que viniere realizando, por un
período de hasta un mes, con expulsión temporal como residente de las instalaciones
de la Academia.
d) La prohibición de permanecer como residente en las instalaciones de la Academia o de
hacer uso de algunos servicios o instalaciones, hasta un plazo máximo de un mes.
e) La amonestación por escrito.
3. Por la comisión de faltas leves, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) La prohibición de permanecer como residente en las instalaciones de la Academia o de
hacer uso de algunos servicios o instalaciones, hasta un plazo máximo de cinco días.
b) Pérdida de hasta un punto en la calificación final de la fase de presencia del curso que
estuviera realizando.
c) Apercibimiento.
4. Las sanciones a imponer deberán graduarse de conformidad con los siguientes criterios:
a) Intencionalidad.
b) Reiteración. Se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de más de
una infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
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c) Reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de más de
una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
d) La perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de la escuela.
e) Los daños y perjuicios ocasionados a la escuela.
f) La situación y condiciones personales de la persona infractora.
Artículo 70. Prescripción de las sanciones disciplinarias en el ámbito docente.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán al año, las impuestas por faltas
graves a los seis meses, y las impuestas por faltas leves, a los tres meses.
CAPÍTULO III
POTESTAD SANCIONADORA
Artículo 71. Competencia sancionadora.
1. Corresponde al órgano competente del ayuntamiento incoar los expedientes disciplinarios
e imponer las sanciones por la comisión de las faltas muy graves, graves y leves a su
personal funcionario de la Policía Local.
2. Corresponderá a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales
o, en su caso, al órgano directivo autonómico competente en referida materia, en los
términos que se determinen reglamentariamente, incoar y resolver los expedientes disciplinarios que puedan originarse durante la realización de los cursos selectivos, de formación, actualización y perfeccionamiento de las diferentes categorías, por incumplimiento
de las normas reguladoras de las actividades formativas en la Academia de Seguridad
Pública de Extremadura.
3. El órgano competente para acordar la incoación de expediente disciplinario lo será
también para nombrar instructor, de entre los integrantes de las policías Locales de Extremadura, y, en su caso, secretario del mismo.
Disposición adicional primera. Regulación municipal de la segunda actividad.
La regulación de la segunda actividad que contiene esta ley no impide que cada ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades y de acuerdo con sus peculiaridades organizativas y
presupuestarias, pueda desarrollar o adaptar las medidas establecidas en ella siempre que
no suponga menoscabo o empeoramiento de las mismas, y con independencia de los derechos adquiridos por el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura al amparo
de los Reglamentos de segunda actividad de los respectivos ayuntamientos.
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Disposición adicional segunda. Día de las Policías Locales de Extremadura.
La Consejería competente en materia de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, a
propuesta de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, determinará y regulará el día y
los actos protocolarios para la celebración del Día de las Policías Locales de Extremadura.
Disposición adicional tercera. Desarrollo normativo artículo 34.
En el plazo de un año desde la aprobación de la presente Ley de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura, se deberá tramitar y aprobar el desarrollo normativo a que hace
referencia el artículo 34, apartado 5, párrafo primero.
Disposición transitoria primera. Personal Auxiliar de Policía.
1. El personal Auxiliar de Policía Local pasará a integrarse en el Grupo C, Subgrupo C1, categoría de Agente, en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, sin que ello
deba implicar necesariamente incremento del gasto público ni modificación de las retribuciones totales anuales de los afectados en el momento de la reclasificación, sin perjuicio
de las negociaciones que pueda haber entre los representantes sindicales de los funcionarios y los respectivos ayuntamientos. A este efecto, el incremento de las retribuciones
básicas podrá deducirse de sus retribuciones complementarias, preferentemente del
concepto de productividad, en caso de haberlo.
2. El personal Auxiliar de Policía Local que no tenga la titulación requerida para acceder a la
categoría de Agente, se entenderá clasificado en dicha categoría siempre que acredite una
antigüedad de 10 años como Auxiliares de Policía Local o de 5 años y la superación de un
curso específico de formación en la Academia de Seguridad Publica de Extremadura.
3. El personal Auxiliar de Policía Local que no acredite el requisito de titulación o de antigüedad y, en su caso, la superación del curso específico de formación referido en el punto
anterior, se entiende clasificado en la categoría correspondiente únicamente a efectos
retributivos.
4. En el acto de creación del Cuerpo de Policía Local se contemplará, en su caso, la integración en la categoría de Agente del personal Auxiliar de Policía.
5. En aquellos municipios de Extremadura sin Cuerpo de Policía Local constituido y sin Auxiliares de Policía Local, pero que a la entrada en vigor de la presente ley cuenten en sus
respectivas plantillas de personal con funcionarios de carrera con la denominación de
guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos, se establecerá un procedimiento de
integración a la categoría de Agente en el mismo plazo y con las mismas condiciones que
las establecidas para el personal Auxiliar de Policía.
Disposición transitoria segunda. Amortización o reconversión de plazas.
1. Los ayuntamientos que a la entrada en vigor de la presente ley tuvieran creadas plazas de
Policía Local y de Auxiliares de Policía, clasificadas, agrupadas o encuadradas en Escalas y
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Categorías o Grupos diferentes a los establecidos en la misma, procederán, en el plazo de
un año, a amortizarlas si se encontrasen vacantes o a reconvertirlas conforme se dispone
en esta misma ley.
2. Si a la entrada en vigor de esta ley se hubiese publicado la correspondiente convocatoria
de procesos selectivos de oposición o concurso-oposición para cubrir plazas cuyo encuadramiento en Escalas y Categorías o Grupos de clasificación contradiga a lo dispuesto en
la misma, podrá realizarse el correspondiente proceso selectivo hasta su conclusión, con
las consecuencias establecidas en el primer apartado de esta disposición.
Disposición transitoria tercera. Reglamento de los Cuerpos o plantillas de Policía
Local.
En el plazo que se establezca en las Normas-Marco de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura, los ayuntamientos que cuenten con Reglamento de Policía Local procederán a
adaptarlos a lo establecido en la presente ley y en dichas normas-marco.
Igual plazo regirá para la aprobación de dichos reglamentos en aquellos ayuntamientos que
no contasen con los mismos.
Disposición transitoria cuarta. Comisión de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, la persona titular de la
Consejería competente en la materia designará a los representantes de la Administración
autonómica miembros de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, así como a su
Secretario, y convocará al resto de sus miembros para la constitución de la misma.
Disposición transitoria quinta. Segunda actividad.
Los funcionarios que hayan cumplido, en el momento de entrada en vigor de la presente ley,
55 años de edad y 25 años en situación de servicio activo como funcionario de Policía Local,
irán accediendo a la situación especial de segunda actividad de manera gradual. Los ayuntamientos deberán regularizar la situación en el plazo de dos años a contar desde la entrada en
vigor de la presente ley.
Disposición transitoria sexta. Normas-marco y Prevención de Riesgos Laborales.
En el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, se deberán
aprobar las normas marco a las que hace referencia el artículo 5.1.a de la misma, así como
desarrollar las normas marco que fijen los criterios básicos de selección del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura a que hace referencia el artículo 5.1.d, que en el
caso de las pruebas físicas deberán ser adaptadas por tramos de edad y para facilitar la
accesibilidad de la mujer.
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Disposición derogatoria. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.
2. Se derogan, asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente ley.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su
cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.
En Mérida, a 1 de agosto de 2017.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda el emplazamiento a los posibles interesados
en el recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 103/2017, interpuesto ante el Juzgado n.º 2 de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres. (2017061686)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo por la representación procesal de D.ª Isabel Fernández
Suárez contra la Resolución de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Función
Pública por la que se desestima recurso de alzada en relación a las pruebas selectivas para el
acceso a puestos vacantes del Grupo III de personal laboral, Categoría/Especialidad Técnico
de Educación Infantil, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013.
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado número 2 de lo ContenciosoAdministrativo de Cáceres, se emplaza a los posibles interesados para que puedan comparecer en el procedimiento abreviado número 103/2017, que se indica, en el plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Asimismo se indica que de personarse fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte para
los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya
lugar a practicarles en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 24 de julio de 2017.
La Directora General de Función Pública,
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO
•••

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

26020

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda el emplazamiento a los posibles interesados
en el recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
ordinario n.º 281/2017, interpuesto ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. (2017061687)
Ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo por la representación procesal de D.ª
Rocío González Carretero contra la Resolución de 27 de abril de 2017 de la Dirección General
de Función Pública por la que se dispone la publicación de la relación definitiva de aprobados
en las pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del personal funcionario del
Cuerpo de Titulados Superiores, Especialidad Jurídica, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013.
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
debido cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se emplaza a los posibles interesados para
que puedan comparecer en el procedimiento ordinario número 281/2017 que se indica, en el
plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Asimismo se indica que de personarse fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte para
los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya
lugar a practicarles en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 24 de julio de 2017.
La Directora General de Función Pública,
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina de producción y cebo, promovida por D. Ramón Rocha
Yerga, en el término municipal de Segura de León. (2017061619)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 6 de mayo de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para explotación porcina
de producción y cebo ubicada en el término municipal de Segura de León (Badajoz) y promovida por D. Ramón Rocha Yerga, con domicilio social en c/ Misioneras Preciosa Sangre, n.º
27, CP 06240 de Fuente de Cantos (Badajoz) y NIF: 80025330-G.
Segundo. El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina de producción y
cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 77 reproductoras, 2 verracos y
414 cerdos de cebo. Esta actividad está incluida 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
1.2 del Anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Segura de León (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 18, parcela 84 con una superficie total de 16,78 hectáreas. Las
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. Con fecha 19 de mayo de 2016, el Órgano Ambiental publica Anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 17 de
mayo de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Segura de León, a fin de
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la
autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo
de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Quinto. La explotación porcina cuenta con resolución favorable de Impacto Ambiental de
fecha 30 de noviembre de 2016.
Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015 de
23 de abril , de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
Ayuntamiento de Segura de León remite informe del técnico municipal, de fecha 30 de
marzo de 2017 en el que se que informa que “El proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico...”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano Ambiental dirige oficio, de
fecha 24 de abril de 2017, al Ayuntamiento de Segura de León, a don Ramón Rocha Yerga,
así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife,
otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el Anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del Anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Segura de León (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 18, parcela 84 con una superficie total de 16,78 hectáreas. Las
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Medio Ambiente,
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RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de don Ramón Rocha Yerga para la legalización de una explotación porcina de producción y cebo con capacidad para 77 reproductoras,
2 verracos y 414 cerdos de cebo, actividad a desarrollar en el término municipal de Segura
de León, provincia de Badajoz, incluida en la categoría 1.2 del Anexo II, de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a
la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para
cerdas reproductoras”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo
caso, en el ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y
al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la
legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de
expediente de la instalación es el AAU16/098.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina 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 artículo 8 del Decreto 158/1999, de
14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 1.367,13 m³/año de purines, que suponen unos 4.423,3 kg de nitrógeno /año;
calculados en base a los factores recogidos en el Anexo IV del Decreto 158/1999. 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 complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 295,8 m³, volumen que el complejo porcino justifica mediante la existencia de dos fosas de hormigón, con una capacidad de almacenamiento de 150 m³ y 153 m³.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberá adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberá tener en
cuenta los siguientes requisitos:
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— La ubicación de las fosas/balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a
ningún curso 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.
— La fosa tendrá las siguientes características constructivas:
• Se ejecutará en hormigón armado.
• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
• 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, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre antes
de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberá
vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación,
arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la misma.
4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los
vientos con una capacidad de 60 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de purines. 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 interior del
cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
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 sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × 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 aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la
finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en
nitrógeno).
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

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

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)

2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a los
municipales

20 03 01

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 01

Residuos cuya recogida y
eliminación no son objeto
de requisitos especiales
para prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 03

(1)
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Medicamentos distintos a
los especificados en el
18 02 07

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 08

Residuos de construcción y
demolición

Operaciones de
mantenimiento o nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Aguas negras de aseos y
servicios

20 03 04

3. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) 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) 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 realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la
instalación. Debido a que el centro 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
siguientes:
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

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro. Estas naves son las
indicadas en el Anexo I de la presente resolución. Todas las instalaciones serán permanentes.
2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secuestro y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2).
3. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las
instalaciones que albergan los animales.
4. Los vestuarios del personal de la explotación contarán con aseos. Dispondrán de un
sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos,
que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los
efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el Dominio Público Hidráulico (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
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional 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 para 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 destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.
5. 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 especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.
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- e - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección
de los cerdos. 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 enfermedades. 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.
2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se
atenderá al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de
aplicación.
- f - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse
en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de
23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado f.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite 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.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
- g - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
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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 1de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Vertidos:
1. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación
a entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación
propondrá 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 de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de
aguas residuales y de estiércoles. 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.
2. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- h - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto del
presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
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y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 30 de junio de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de la legalización de una explotación porcina industrial intensiva de producción y
cebo con capacidad para 77 reproductoras, 2 verracos y 414 cerdos de cebo.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Segura de León (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 18, parcela 84 con una superficie total de 16,78 hectáreas. Las
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con cuatro
naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa de aguas residuales, embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.
En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

FOSA (m³)

Nave I

279

F1:150

Nave II

345

F2:153

Nave III

59

F1 :150

Nave IV

16

F1 :150

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las balsa de
purines.
Las coordenadas UTM Huso 29 donde se ubicará la explotación son:
COORDENADAS

X

Y

Instalaciones

725.370

4.228.336

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de
animales.
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— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 23 m² , para el secuestro y observación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará ubicado en la nave III.
— Estercolero: La explotación cuenta con un estercolero de 60 m³.
— Vestuario: Con una superficie de 88 m².
— Fosa: La explotación dispondrá de dos fosas de hormigón para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de la nave de secuestro de 150 y 153 m³.
— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección 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 desinfección 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 ubicará
fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
— Silos.
— Depósitos de agua.
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:
TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Fuente de Cantos

16

34

Fuente de Cantos

16

35

Fuente de Cantos

16

36

Fuente de Cantos

16

37

Fuente de Cantos

20

16

Fuente de Cantos

20

95

Fuente de Cantos

20

96

Fuente de Cantos

20

151

Fuente de Cantos

20

152

Fuente de Cantos

20

180

Fuente de Cantos

20

228

Fuente de Cantos

21

52

Fuente de Cantos

21

157

Fuente de Cantos

21

225

Fuente de Cantos

21

226

Segura de León

18

84

Segura de León

18

85

Segura de León

18

86

Montemolín

11

35

SUPERFICIE

57
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ANEXO GRÁFICO
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada y se da
publicidad a la declaración de impacto ambiental para la explotación avícola
de cebo de pollos, promovida por Granjas de la Vera, CB, en el término
municipal de Cuacos de Yuste. (2017061624)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 18 de julio de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la explotación
avícola de cebo de pollos ubicada en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres) y
promovida por Granjas de la Vera, CB con CIF n.º E-10329597.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos
con capacidad para 98.500 pollos/ciclo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. En particular en la categoría 1.1 del Anexo I.
La explotación avícola se ubicará en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres), y
más concretamente en las parcela 275 del polígono 11, contando con una superficie de 19,66
hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, fue remitida con fecha 10 de agosto de 2016, copia de la solicitud de AAI al Ayuntamiento de Cuacos de Yuste, para que en un plazo de diez días manifestara si la consideraba
suficiente o, en caso contrario, indicara las faltas que fueran preciso subsanar.
Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, la solicitud de AAI y el estudio de impacto ambiental fueron sometidos al trámite de
información pública, mediante anuncio de 14 de octubre de 2016 que se publicó en el DOE
n.º 231, de 1 de diciembre.
Quinto. La actividad cuenta con Declaración de Impacto Ambiental otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de 24 de abril de 2017. A la cual
se le da publicidad y se incluye íntegramente en el Anexo II de la presente resolución.
Sexto. Dentro del procedimiento administrativo de autorización, con fecha de 14 de octubre
de 2016, se han efectuado las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas en la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y en el Estudio de
Impacto Ambiental, cuyas respuestas han sido recogidas en la Declaración de Impacto
Ambiental incluida en el Anexo II de la presente resolución.
Con fecha 17 de enero de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura la alegación presentada por Doña María Eugenia Jarones Vicente, actuando en nombre y
representación de la Comunidad de Regantes de Aldeanueva de la Vera (Ocho Caños).
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Séptimo. Mediante escrito de 21 de febrero de 2017, la DGMA solicitó al Ayuntamiento de
Cuacos de Yuste, informe sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de
AAI a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia conforme a lo establecido en el
artículo 13.7 de la Ley 16/2015; así como copia de las notificaciones y alegaciones recibidas,
resultado de la información pública llevada a cabo por ese Ayuntamiento, en virtud del
cumplimiento del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba en texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. El Ayuntamiento de Cuacos de Yuste remite informe favorable de fecha 23 de
agosto de 2016.
Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 13.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta DGMA se dirigió mediante
escritos de 9 de mayo de 2017 a Granjas de la Vera, CB, al Ayuntamiento de Cuacos de
Yuste y a Doña María Eugenia Jarones Vicente, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX,
ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, concretamente en la categoría
9.3.a de su Anejo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral
que dispongan de más de 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a autorización ambiental integrada la construcción,
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades recogidas en su
Anexo I; exceptuando aquellas instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,
por la presente,
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RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental integrada a favor de Granjas de la Vera, CB, para la ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad para 98.500 pollos/ciclo,
categoría 9.3.a de su Anejo I, relativa a“Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves
de corral que dispongan de más de 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del
número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de
corral”, ubicada en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres), a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea
de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la explotación porcina es el AAI16/020.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o
mediante retirada por gestor autorizado. Para el control de la gestión de los estiércoles, la
instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación
Agrícola 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.
Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usualmente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz,
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol, etc.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima
en 1.182 m³/año, que suponen unos 21.670 kg de nitrógeno /año.
2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiércoles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir
los siguientes requisitos:
— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los
lixiviados que pudieren producirse.
— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca
de almacenamiento de aguas residuales.
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— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible (plástico).
El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción de al
menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos
efectos, la capacidad total de retención del estercolero será de 162 m³.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
20 días como máximo se deberá retirar completamente 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.
3. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
— La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha×año) será
inferior a 170 kg N/ha×año en regadío, y a 80 kg N/ha×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.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación serán:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

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

Tubos fluorescentes

Trabajos de mantenimiento
de la iluminación de las
instalaciones

20 01 21

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o prevención de
enfermedades de los animales

18 02 01

Residuos cuya recogida y
eliminación son objeto de
requisitos especiales para
prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 03

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Lodos de fosas sépticas

Residuos almacenados en las
fosas estancas que recogen las
aguas de limpieza de las naves

20 03 04

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.

(1)

3. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) 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) 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
realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Debido a que la instalación no dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáveres, se requerirá
la presentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.
- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones
contaminantes a la atmósfera
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:
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

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

26044

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión
se sustituyen por la obligada aplicación de 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:
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.

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
fosas estancas cuyas características y capacidades vienen recogidas en el punto d.4 y en
el Anexo I de la presente resolución.
3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol
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 las naves de engorde y lixiviados del
estercolero se construirán fosas estancas. A estos efectos, las fosas deberán:
— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contaminar las aguas subterráneas o superficiales.
— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves
de engorde.
La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autorizado para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no
contienen restos de sustancias químicas.
5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosas estancas para evitar que pudiera
rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido,
como puede ser 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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Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, la fosa
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamente, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras,
comprobando que se encuentran 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 otra agua residual procedente de las instalaciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características establecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.
7. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, es necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
Dominio Público Hidráulico (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
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional 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
para 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
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
8. 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 especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
- e - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Respecto a la explotación de la instalación, se atenderá al cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa sectorial vigente.
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2. 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 enfermedades. 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.
- f - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAI, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAI,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado f.2 deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite 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.
b. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
- g - Vigilancia y seguimiento
1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el artículo 3 del
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Esta remisión deberá realizarse en el plazo y en la forma indicada por la DGMA o, en su
defecto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo siguiente al periodo anual al que estén referidos los datos y a través de la aplicación informática que gestiona el Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la siguiente página web (www.
prtr-es.es).
2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en el
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
3. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condicionado establecido.
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Estiércoles:
4. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina.
En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento,
origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha
utilizado.
5. 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 1de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá 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
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. 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 purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- h - Prescripciones finales
1. La Autorización Ambiental Integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las
revisiones reguladas en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
3. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGMA.
4. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los
agentes de la autoridad que lo requieran.
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5. La presente AAI podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
6. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
7. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 30 de junio de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos con
capacidad para 98.500 pollos/ciclo. Los animales entrarán en la explotación con un peso
aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 50 días hasta alcanzar un peso aproximado a los 2 - 2,8 Kg, momento en el que se destinarán al sacrificio y se aprovechará para
limpiar y adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran
densidades superiores a los 33 kg de peso vivo /m².
La explotación avícola se ubicará en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres), y
más concretamente en las parcela 275 del polígono 11, contando con una superficie de 19,66
hectáreas.
La explotación avícola, contará con las siguientes instalaciones y equipos:
— La explotación dispondrá de 4 naves de 2.090 m² de superficie útil cada una de ellas,
destinadas al engorde de pollos contando con sistema de calefacción formado por un
generador de aire caliente con potencia de 300.000 kcal/hora, de biomasa, compuesto
además por sistema de humidificación y un acondicionador evaporativo, sistema de ventilación natural, sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación.
— Naves almacén 1 de 9,74 m².
— Nave almacén 2 de 288 m²
— Nave almacén 3 de 348 m².
— Nave almacén 4 de 276 m².
— Nave almacén 5 de 9,74 m².
— Vestuario y aseos, los cuales contarán con una fosa estanca y se ubican en el almacén 2.
— Nave lazareto de 24 m² para el secuestro de animales enfermos o sospechosos de estarlo.
— Fosas estancas para el almacenamiento de aguas de limpieza de las naves de 5 m³ , una
para cada nave y otra para lazareto y estercolero.
— Un estercolero existente de 172 m³ de capacidad.
— Silos de almacenamiento de pienso.
— Vado de desinfección de vehículos.
— Pediluvios.
— Contenedor de cadáveres.
— Cerramiento perimetral.
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES
La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de estiércoles que se relaciona a
continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la presente
resolución:
TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Castuera

22

16

Castuera

22

20

Castuera

22

13

Castuera

22

10

Cabeza del Buey

21

8

Cabeza del Buey

22

8

Cabeza del Buey

23

1

Cabeza del Buey

22

12

Cabeza del Buey

22

13

Cabeza del Buey

22

5

SUPERFICIE (Has)

345
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ANEXO GRÁFICO
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RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación avícola de cebo de pollos, promovida por D. Ramón Rocha
Yerga, en el término municipal de Segura de León. (2017061620)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 6 de mayo de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación
avícola de cebo de pollos ubicada en el término municipal de Segura de León (Badajoz) y
promovida por D. Ramón Rocha Yerga, con domicilio social en c/ Misionera Preciosa Sangre,
n.º 27, CP 06240 de Segura de León (Badajoz) y NIF: 80028330-G.
Segundo. El proyecto consiste en la legalización y ampliación de una explotación avícola de
cebo de pollos en régimen de explotación intensivo con capacidad para 25.575 pollos por
ciclo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015 de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la
categoría 1.1 del Anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Segura de León (Badajoz), y
mas concretamente en el polígono 18, parcela 84, recinto 5 con una superficie total de
1,21 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente
resolución.
Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 17 de
mayo de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Segura de León, a fin de
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la
autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo
de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Cuarto. Con fecha 19 de mayo de 2016, el Órgano Ambiental publica Anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. La explotación avícola cuenta con resolución favorable de Impacto Ambiental de
fecha 30 de noviembre de 2016. La cual se incluye íntegramente en el Anexo II de la presente resolución.
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Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
Ayuntamiento de Segura de León remite informe técnico municipal, de fecha 30 de
marzo de 2017, en el que se que informa que “El proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico...”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano Ambiental dirige oficio, de
fecha 24 de abril de 2017, al Ayuntamiento de Segura de León, a don Ramón Rocha Yerga,
así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife
otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el Anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categorías 1.1 del Anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de engorde”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Segura de León (Badajoz), y
mas concretamente en el polígono 18, parcela 84, recinto 5 con una superficie total de
1,21 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente
resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Medio Ambiente,
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RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Ramón Rocha Yerga, para la legalización
y ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad de 25.575 pollos /
ciclo, actividad a desarrollar en el término municipal de Segura de León, provincia de Badajoz, incluida en la en la categorías 1.1 del Anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no
incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que
dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos
para pollos de engorde”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo
caso, en el ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y
al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la
legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de
expediente de la instalación es el AAU16/096.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o
mediante retirada por gestor autorizado. Para el control de la gestión de los estiércoles, la
instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación
Agrícola conforme a lo establecido en el apartado - g - “Vigilancia y seguimiento”, 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.
Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usualmente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz,
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol, etc.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima
en 306,9 m³/año, que suponen unos 5.626,5 kg de nitrógeno /año.
2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiércoles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir
los siguientes requisitos:
— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los
lixiviados que pudieren producirse.
— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca
de almacenamiento de aguas residuales.
— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la
construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible
(plástico).
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El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción de al
menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos
efectos, la capacidad total de retención del estercolero será de 42 m³.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
20 días como máximo se deberá retirar completamente 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.
3. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
— La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha×año) será
inferior a 170 kg N/ha×año en regadío, y a 80 kg N/ha×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.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación serán:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

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 maquinaria

13 02 05

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a los
municipales

20 03 01

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o prevención
de enfermedades de
animales

18 02 01

Residuos cuya recogida y
eliminación no son
objeto de requisitos
especiales para prevenir
infecciones

Tratamiento o prevención
de enfermedades de
animales

18 02 03

Medicamentos distintos a
los especificados en el
18 02 07

Tratamiento o prevención
de enfermedades de
animales

18 02 08

Residuos de construcción
y demolición

Operaciones de
mantenimiento o nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Aguas negras de aseos y
servicios

20 03 04

3. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) 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)
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 realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.
Debido a que la instalación no dispone de instalación autorizada para la eliminación
de cadáveres, se requerirá la presentación del contrato de aceptación por empresa
autorizada.
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- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones
contaminantes a la atmósfera
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

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

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión
se sustituyen por la obligada aplicación de 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:
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.

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
Anexo I de la presente resolución.
3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol
mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a “Tratamiento y gestión del estiércol”.
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4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del
estercolero se construirá una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:
— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contaminar las aguas subterráneas o superficiales.
— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves
de engorde.
— Contar con un volumen total de almacenamiento de 10 m³.
La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autorizado para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no
contienen restos de sustancias químicas.
5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosa estanca para evitar que pudiera
rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido,
como puede ser 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.
Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, la fosa
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamente, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras,
comprobando que se encuentran 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 otra agua residual procedente de las instalaciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características establecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.
7. Los vestuarios del personal de la explotación al contar con aseos, es necesario que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. Deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que terminará en una
fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el Dominio Público Hidráulico (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
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional 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.
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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
para 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
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
8. 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 especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
- e - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Respecto a la explotación de la instalación, se atenderá al cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa sectorial vigente.
2. 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 enfermedades. 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.
- f - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado f.2 deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite 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.
b. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
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- g - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado
de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino, especificándose 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 1de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Vertidos:
1. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá 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
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. 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.
2. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- h - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto del
presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o
renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la
actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
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4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 3 de julio de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad final para 25.575 pollos/ciclo. Los animales entrarán en la explotación con un peso
aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 50 días hasta alcanzar un peso aproximado a
los 2,2 Kg, momento en el que se destinarán al sacrificio y se aprovechará para limpiar y
adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran densidades superiores a los 33 kg de peso vivo /m².
La actividad se lleva a cabo en el término municipal de Segura de León (Cáceres), y más
concretamente en el polígono 18, parcela 84, recinto 5.
La explotación avícola, contará con las siguientes instalaciones y equipos:
— Nave de cebo: La explotación contará con dos naves de cebo de 1.116 y 1.054 m² de
superficie.
— Lazareto: La explotación contará con lazareto para la observación y secuestro de animales
enfermos o sospechosos de estarlo, estará ubicado en cada una de las naves existentes, y
dispondrá de capacidad suficiente.
— Estercolero: Dispondrá de una capacidad mínima de 42 m³, con solera de hormigón, 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 al sistema de almacenamiento.
— Fosa de lixiviados: La explotación contará con una capacidad mínima de almacenamiento
de lixiviados y aguas de limpieza de las naves de cebo, lazareto y estercolero de 10 m³.
— Vestuarios.
— Zona de almacenamiento de cadáveres.
— Pediluvios.
— Vado.
— Depósito de agua y silos de alimentos.
— Deposito de Gas.
— Cerramiento perimetral.
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES
La explotación avícola dispondrá de contrato con empresa autorizada para la gestión de los
estiércoles generados en la instalación.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de junio de 2017, de la
Consejera, por la que se conceden los premios del IX Concurso de Lectura
en Público de Extremadura. (2017061683)
Advertido error en el Anexo de la Resolución de 21 de junio de 2017, de la Consejera de
Educación y Empleo, por la que se conceden los premios del IX Concurso de Lectura en Público de Extremadura, publicada en el DOE núm. 125, de 30 de junio de 2017, se procede a su
oportuna rectificación:
En la página 21392,
Donde dice:
“BLANCA SÁNCHEZ CABANILLAS”.
Debe decir:
“BLANCA SACHEZ CABANILLAS”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2 DE MÉRIDA
EDICTO de 26 de abril de 2017 sobre notificación de sentencia dictada en el
procedimiento F02 n.º 245/2015. (2017ED0099)
Jdo. 1.ª Inst. e Instruccion n.º 2 de Mérida.
Unidad Procesal de Apoyo Directo.
Avenida de las Comunidades, 25- 2.ª planta.
Teléfono: 924387226, Fax: 924388773.
Equipo/usuario: 3.
Modelo: 76000J.
N.I.G.: 06083 41 1 2015 0004088.
F02 Faml. Guard, Custdo Ali. Hij Menor No Matri No C 0000245 /2015.
Procedimiento origen: /.
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Urbano Aznar García.
Procurador/a Sr/a. Yolanda Corchero García.
Abogado/a Sr/a. Marta Garcia Trujillo.
Demandado D/ña. Alicia Holguín López.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 102
En Mérida, a 5 de julio de 2016.
Vistos por mí, D.ª M.ª Victoria Dávila Arévalo, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de Mérida, los autos del procedimiento contencioso sobre guarda y custodia,
visitas y alimentos de hijos menores a instancia de D. Urbano Aznar García, como demandante, representado por la Procuradora D.ª Yolanda Corchero y asistido de la Letrada D.ª
Marta García Trujillo, D.ª Alicia Holguín López, como demandada, en situación procesal de
rebeldía, y el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes,
FALLO
Que estimando en parte la demanda formulada por D. Urbano Aznar García contra D.ª Alicia
Holguín López, debo acordar y acuerdo la fijación de las medidas paterno filiales indicadas en
el fundamento de derecho segundo de esta sentencia.
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Sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación que se interpondrá, en su caso, ante
este Juzgado en el plazo de los 20 días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
E./
Y como consecuencia del ignorado paradero de Alicia Holguín López, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
En Mérida, a veintiséis de abril de 2017.
El/la Letrado/a de la Administración
de Justicia
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 26 de julio de 2017 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
“Servicio de desarrollo de un sitio web promocional de turismo de La
Siberia”. Expte.: SER0817002. (2017081106)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consejería de Economía e Infraestructuras; Secretaría General.
2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Teléfono: 924 33 22 08.
5) Telefax: 924 33 23 81.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@gobex.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días antes de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: SER0817002.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de un sitio web promocional de turismo
de La Siberia.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre de
2017.
f) Admisión de prórroga: en los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen del
PCAP.
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g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72413000-8.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 75 puntos.
— Evaluación de la oferta económica: Hasta 51 puntos.
— Tiempo máximo de respuesta: Hasta 4 puntos.
— Ampliación de garantía: Hasta 5 puntos.
— Ampliación de medios materiales: Hasta 15 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 25 puntos.
— Metodología: Hasta 10 puntos.
— Programa de trabajo: Hasta 5 puntos.
— Instrumentos de transferencia del conocimiento: Hasta 10 puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 41.322,31 €.
IVA (21 %): 8.677,69 €.
Importe total: 50.000,00 €.
Valor estimado del contrato: 41.322,31 €.
5. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 del TRLCSP.
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en el apartado 5 del Cuadro Resumen de Características que forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I.
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 21 de agosto de 2017.
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b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma
automática.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Consejería de Economía e Infraestructuras (Registro General).
2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Dirección electrónica para notificar envío por correo: registroeco2.merida@gobex.es
5. N.º fax para notificar envío por correo: 924 33 23 75.
6. Teléfono: 924 33 23 13.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: No
procede.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses para la
adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el
artículo 161.2 del TRLCSP.
8. APERTURA DE OFERTAS:
— Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el artículo 53 del
TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a la
través del Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: http//contratacion.
gobex.es y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen
de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:
a) Entidad: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 28 de agosto de 2017.
e) Hora: 10:30 horas.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de
valor (Sobre 2):
a) Entidad: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
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d) Fecha: 5 de septiembre de 2017.
e) Hora: 13:00 horas.
— Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
Se publicará en el Perfil de contratante.
Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las
mesas se comunicará a través del Perfil de contratante en la siguiente dirección
de internet:
http//contratacion.gobex.es.
9. GASTOS DE PUBLICIDAD:
De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de
cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales
en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.
10. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, EN SU
CASO:
No procede.
11. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:
Condiciones especiales de ejecución derivadas de la Resolución de 25 de febrero de
2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, DOE n.º 43, de 3 de marzo
de 2016:
1. La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de la ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores asignados a la misma.
2. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá
comunicar cualquier variación que, respecto del personal asignado a la ejecución
del contrato, pudiera producirse en el plazo de 15 días a contar a partir del día
siguiente.
3. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, las veces que sea
requerido para ello, justificación del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
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La persona responsable del contrato podrá recabar de la empresa adjudicataria la
documentación que estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluación del cumplimiento de dichas obligaciones.
4. Asimismo, en caso de subcontratación, la empresa o entidad adjudicataria deberá acreditar ante el órgano de contratación el cumplimiento por parte de la
empresa o entidad subcontratista de las obligaciones a que se refiere el párrafo
anterior.
El órgano de contratación podrá comprobar, además, el estricto cumplimiento de los
pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o
suministradoras que participen en el contrato.
5. La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, relación detallada de
aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el
plazo de pago.
6. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicación.
El incumplimiento de estas condiciones tiene consideración de:
— Infracción de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP.
Graduación: Grave.
13. PERFIL DE CONTRATANTE (ARTÍCULO 53 DEL TRLCSP):
http://contratacion.gobex.es/
Mérida, 26 de julio de 2017. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 3 de febrero de 2017 sobre calificación urbanística de
legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcelas 215,
323, 324, 325 y 326 del polígono 7. Promotora: Domérida Asociados, SA,
en Oliva de Mérida. (2017080238)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcel a 2 1 5 ( Re f. ª c a t . 0 6 0 9 4 A 0 0 7 0 0 2 1 5 0 0 0 0 U F ) , p a r c e l a 3 2 3 ( Re f. ª c a t .
06094A007003230000UJ), parcela 324 (Ref.ª cat. 06094A007003240000UE), parcela 325
(Ref.ª cat. 06094A007003250000US), y parcela 326 (Ref.ª cat. 06094A007003260000UZ)
del polígono 7. Promotora: Domérida Asociados, SA, en Oliva de Mérida.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 3 de febrero de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.

•••

ANUNCIO de 15 de junio de 2017 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Concesión de
aguas superficiales mediante toma conectada freáticamente con el río
Guadiana, con destino a riego de 13,93 ha”, en el término municipal de Don
Benito. Expte.: IA16/1138. (2017080927)
Para dar cumplimiento al artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general
que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Concesión de aguas superficiales
mediante toma conectada freáticamente con el río Guadiana, con destino a riego de 13,93
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ha”, en el término municipal de Don Benito, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente,
avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
El proyecto consiste, en la concesión de aguas superficiales del río Guadiana para riego de
13,93 ha.
La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de la parcela
185 del polígono 26, del término municipal de Don Benito (Badajoz).
La captación de aguas se hace a través de una balsa existente y el volumen máximo anual
solicitado es de 61.665 m³. Se establecerá un cultivo de tomate con riego por goteo. Las
actuaciones se encuentran incluidas en la Red Natura 2000 (ZEC “Río Guadiana Alto-Zújar”).
La promotora es Felipe Sierra e Hijos, SL.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en
materia de regadíos.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones,
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 15 de junio de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 14 de julio de 2017 sobre notificación de resolución en
expedientes de pago único y ayudas por superficie (FEAGA) incluidos
dentro de la solicitud única correspondiente a la campaña 2016/2017.
(2017081048)

Debido al elevado número de solicitantes y con objeto de dotar de mayor efectividad a
las comunicaciones con los administrados, las notificaciones de las resoluciones de los
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expedientes de las ayudas FEAGA de pago básico y ayudas por superficie incluidos
dentro de la solicitud única correspondiente a la campaña 2016/2017, se ponen a disposición de los interesados a través de internet, de conformidad con el artículo 60.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
Al texto íntegro de dicha resolución podrán tener acceso los interesados con sus claves principales en la iniciativa Laboreo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección:
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo
Los recursos se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, sita en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800
Mérida (Badajoz).
Mérida, 14 de julio de 2017. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, PS, El Jefe de Sección
de Ayudas por Superficie (Instrucción 6/2016, del Secretario General), FERNANDO RODRÍGUEZ MORAGA.

•••

ANUNCIO de 17 de julio de 2017 sobre presentación de declaraciones de
participación en el programa escolar de consumo de frutas y hortalizas,
curso escolar 2018/2019, al amparo del Real Decreto 511/2017, de 22 de
mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la
Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas,
hortalizas y leche. (2017081046)
El Reglamento (UE) 2016/791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2016, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013 y (UE) n.º 1306/2013
en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de
frutas y hortalizas, plátanos y leche, ha establecido un nuevo régimen para el programa
de consumo de frutas y hortalizas y el programa de consumo de leche en las escuelas,
dotándolo de un marco jurídico y financiero común, más adecuado y efectivo, con la finalidad de maximizar el impacto de la distribución y aumentar la eficacia de la gestión de los
programas escolares.
Posteriormente, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión, de 3 de
noviembre de 2016, establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.º
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1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la ayuda de la Unión
para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche, y el
Reglamento Delegado (UE) 2017/40 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
atañe a la ayuda de la Unión para la distribución en los centros escolares de frutas y
hortalizas, plátanos y leche.
En base a esta normativa, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dictado el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación
en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de
consumo de frutas, hortalizas y leche, cuyo ámbito de aplicación es todo el territorio nacional. En este real decreto se establece que los interesados en participar en el programa escolar, deberán presentar a más tardar el 15 de septiembre del año anterior al inicio del curso
escolar, una declaración de participación ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga su sede social, para su aprobación.
En relación con estos nuevos programas escolares, la Comunidad Autónoma de Extremadura
va a participar en el curso escolar 2018/2019 en el Programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas.
Mediante este anuncio se establece la sistemática común en nuestra Comunidad Autónoma
para la presentación de las declaraciones de participación en el programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, en el curso escolar 2018/2019, teniendo en cuenta que este trámite es previo y necesario para solicitar en dicho curso escolar la ayuda para el suministro y la
distribución de frutas y hortalizas a los alumnos de centros escolares extremeños, que se
establecerá mediante la correspondiente orden de convocatoria que se publicará en el Diario
Oficial de Extremadura.
1. Declaraciones de participación.
Podrán presentar la declaración de participación en el programa escolar de consumo de
frutas y hortalizas los proveedores de estos productos con sede social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, según el modelo que figura en el Anexo I de este anuncio,
firmada y acompañada de la documentación indicada en el punto 3.
Aquellos proveedores interesados en participar en el programa escolar en Extremadura
que tengan su sede social en el territorio de otra Comunidad Autónoma, deberán presentar ante el órgano competente de esta otra Comunidad Autónoma la declaración de participación, para su aprobación.
Las declaraciones podrán ser presentadas 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, e irán dirigidas a la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
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El plazo para su presentación será hasta el día 15 de septiembre de 2017.
Las declaraciones de participación serán aprobadas por la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria y notificadas a los interesados. Tendrán validez en todas las Comunidades Autónomas para las que el declarante haya solicitado su participación y solo para el
curso escolar 2018/2019.
2. Información relativa al suministro y distribución de los productos.
A efectos de que se puedan cumplimentar las declaraciones de participación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el período de suministro y distribución de las frutas y
hortalizas es el curso escolar 2018/2019, desde el mes de septiembre de 2018 hasta la
finalización del curso escolar en junio de 2019.
El grupo destinatario es el alumnado matriculado en centros educativos extremeños de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial sostenidos con fondos públicos. El alumnado matriculado en centros educativos extremeños de Educación Secundaria
podrá incluirse si las disponibilidades presupuestarias lo permiten.
La fruta y hortaliza que se pretende distribuir es la siguiente: albaricoques, cerezas
(mínimo de 26 mm de diámetro), clementinas (categoría I) o mandarinas (categoría
I), manzanas (categoría I, variedad “Golden”) y nectarinas (categoría I), plátano (de
Canarias), tomate (cherry), zanahoria (pequeña descoronada, de 10 a 25 mm de calibre como máximo, medido en la mitad de la zanahoria), pera (categoría I, variedad
“Blanquilla” o “Conferencia”), ciruela, paraguayas, higos frescos, fruta IV gama y
hortalizas IV gama.
Estos productos podrán estar avalados por regímenes de calidad reconocidos por la Unión
Europea conforme el artículo 5.2 del Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo.
El número de entregas estará en función del número de alumnos de los centros escolares participantes en el programa escolar que vendrá indicado en la correspondiente
orden de convocatoria. Cada centro escolar recibirá una o dos veces a la semana los
productos.
La distribución definitiva de los productos dependerá de las disponibilidades presupuestarias.
Las áreas geográficas para el suministro y la distribución de los productos serán:
— Zona A, provincia de Cáceres.
— Zona B, provincia de Badajoz Este.
— Zona C, provincia de Badajoz Oeste.
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3. Documentación a presentar.
— NIF de la persona solicitante. Este documento podrá ser comprobado de oficio por el
órgano gestor, salvo que conste expresamente la oposición de la persona interesada,
en cuyo caso deberá aportarlo.
— Acreditación de la representación por cualquier medio válido en Derecho, en su caso.
— Declaración responsable de que dispone de capacidad y medios suficientes para realizar
la distribución con los requisitos fijados por la comunidad autónoma en la que quiera
realizar la distribución, según el modelo que figura en el Anexo II de este anuncio.
4. Unidad gestora.
Será la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, a través del Servicio de Ayudas
y Regulación de Mercados, sita en avda. Luis Ramallo, s/n, CP 06800, Mérida (Badajoz).
Mérida, 17 de julio de 2017. La Directora General de Política Agraria Comunitaria, M.ª
YOLANDA GARCÍA SECO.

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

26096

JUNTA DE EXTREMADURA

Fondo Europeo
Agrícola de Garantía
(FEAGA)

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

ANEXO I
Declaración de participación en el Programa Escolar de Consumo
de Frutas y Hortalizas. Curso escolar 2018/2019.
Nombre o razón social del proveedor
Teléfono
Domicilio social
Localidad
Apellidos y nombre del representante

NIF
Fax
Provincia
NIF

Código Postal

El representante actúa en calidad de (1):
EXPONE QUE SE COMPROMETE A:
1.

Garantizar que los productos financiados por la Unión Europea en virtud del
Programa escolar estén disponibles para el consumo por los alumnos del centro o
centros de enseñanza para los que solicitarán la ayuda.

2.

Reintegrar toda ayuda abonada de forma indebida por las cantidades que
corresponda, si se comprueba que los productos no se han distribuido a los niños
o no pueden recibir ayuda de la Unión Europea.

3.

Poner los documentos justificativos a disposición de las autoridad competente,
cuando ésta lo solicite.

4.

Permitir a la autoridad competente realizar todos los controles necesarios, como la
comprobación de los registros y la inspección física.

5.

Llevar un registro de los nombres y direcciones de los centros escolares o, en su
caso, de las autoridades educativas que reciban sus productos y de los productos
y cantidades vendidos o suministrados.

6.

Garantizar que la ayuda de la Unión se refleja en el precio al que se facilitan los
productos a los centros escolares.

7.

Respetar en todo caso los límites máximos de sal y grasa añadidos autorizados
por la AECOSAN.
ACREDITA QUE:

Dispone de capacidad y medios suficientes para realizar el suministro y la
distribución con los requisitos fijados por la Comunidad autónoma en la que realice la
distribución.
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JUNTA DE EXTREMADURA

Fondo Europeo
Agrícola de Garantía
(FEAGA)

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

SOLICITA:
La aprobación para participar en el Programa escolar y realizar la distribución de
productos, hasta el punto de entrega establecido por la comunidad autónoma, a los
niños de centros escolares del ámbito territorial que se indican a continuación.

Producto a distribuir

Producto a distribuir
previsto en art. 5.2. del
RD 511/2017

Cantidad disponible
(Kg)

CCAA de distribución

En________________________ a_______ de____________________de 20__
EL DECLARANTE

Fdo:_____________________________
(1)

Presidente, director, gerente, etc.

NOTA: Se informa a los solicitantes que los datos personales que figuran en esta declaración serán incluidos en los ficheros informáticos
titularidad de esta Administración. En cualquier momento pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre los datos incorporados al mismo ante esta Administración (artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal. BOE del día 14).
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO.
ÓRGANO GESTOR: SERVICIO DE AYUDAS Y REGULACIÓN DE MERCADOS.
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N. 06800 - MÉRIDA . BADAJOZ.
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JUNTA DE EXTREMADURA

Fondo Europeo
Agrícola de Garantía
(FEAGA)

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre o razón social del proveedor
Teléfono
Domicilio social
Localidad
Apellidos y nombre del representante

NIF
Fax
Provincia
NIF

Código Postal

El representante actúa en calidad de (1):

Con relación a la participación en el Programa escolar de consumo de frutas y hortalizas en
las escuelas y realizar la distribución de estos productos a los niños de los centros escolares
participantes en el curso escolar 2018/2019, DECLARO bajo mi expresa responsabilidad:

Que dispongo de capacidad y medios suficientes para realizar el suministro y la
distribución de frutas y hortalizas con los requisitos fijados por la Comunidad
Autónoma en la que realice la distribución y de la documentación que así lo acredita,
a disposición del órgano competente cuando me sea requerida.

En Mérida, a ________ de _________ de 2017
EL DECLARANTE

Fdo.: _____________________________
(1) Presidente, director, gerente, etc.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 18 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de “Remodelación de aseos, reparación de porche,
carpinterías y protección contra incendios en el CEIP Cervantes de Moraleja,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura”. Expte.: OBR1701006.
(2017081055)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1701006.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de aseos, reparación de porche, carpinterías y
protección contra incendios en el CEIP Cervantes de Moraleja.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Invitación.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2017.
3. TRAMITACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
146.127,80 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto 146.127,80 euros.
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Importe total 176.814,64 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de julio de 2017.
c) Contratista: Martín y Cuadrado, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto 108.499,89 euros.
Importe total 131.284,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica y ampliación plazo de garantía.
Mérida, 18 de julio de 2017. El Secretario General, (PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

•••

ANUNCIO de 18 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de “Reforma en cocina y fachadas en el CEI Los
Garabatos de Coria, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura”.
Expte.: OBR1701028. (2017081056)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1701028.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es
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2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma en cocina y fachadas en el CEI Los Garabatos de Coria.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Invitación.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de mayo de 2017.
3. TRAMITACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
163.030,00 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto 163.030,00 euros.
Importe total 197.266,30 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de julio de 2017.
c) Contratista: Construcciones Integral TESMA, SA.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto 125.200,00 euros.
Importe total 151.492,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica y ampliación plazo de garantía.
Mérida, 18 de julio de 2017. El Secretario General, (PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

•••
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ANUNCIO de 18 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de “Reforma de aseos, carpinterías interiores y pistas
polideportivas en el CEIP Las Américas de Trujillo, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea del PO 20142020 Extremadura”. Expte.: OBR1701040. (2017081058)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1701040.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de aseos, carpinterías interiores y pistas polideportivas
en el CEIP Las Américas de Trujillo.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Invitación.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de mayo de 2017.
3. TRAMITACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
195.159,50 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto 195.159,50 euros.
Importe total 236.143,00 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2017.

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

26103

b) Fecha de formalización del contrato: 14 de julio de 2017.
c) Contratista: Noriega Construcciones y Obras Públicas, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto 149.999,00 euros.
Importe total 181.498,79 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica y ampliación plazo de garantía.
Mérida, 18 de julio de 2017. El Secretario General, (PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la formalización del contrato de servicio de “Mediación
familiar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes. Lote 3:
Localidad de Cáceres y Lote 4: Localidad de Plasencia”. Expte.:
17PS241CA008. (2017061644)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Numero de expediente: 17PS241CA008.
c) Dirección del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mediación familiar en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por lotes.
c) División por lotes: Sí.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 10, de
16 de enero de 2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN DEL CONTRATO:
Importe neto: 163.752,27 €.
Importe del IVA (10 %): 16.375,23 €.
Importe total: 180.127,50 €.
5. ADJUDICACIÓN:
Lote 3: Localidad de Cáceres.
a) Fecha: 6 de julio de 2017.
b) Adjudicatario: Alvalop Servicios XXI, SL. CIF: B-36591063.
c) Importe de adjudicación:
Importe neto: 37.250,00 €.
IVA (10 %): 3.725,00 €.
Importe total: 40.975,00 €.
Lote 4: Localidad de Plasencia.
a) Fecha: 6 de julio de 2017.
b) Adjudicatario: Alvalop Servicios XXI, SL. CIF: B-36591063.
c) Importe de adjudicación:
Importe neto: 30.960,00 €.
IVA (10 %): 3.096,00 €.
Importe total: 34.056,00 €.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote 3: 12 de julio de 2017.
Lote 4: 12 de julio de 2017.
Mérida, 17 de julio de 2017. La Secretaria General (PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º
38, de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANUNCIO de 20 de julio de 2017 sobre incoación de procedimiento para
resolver la solicitud de alojamiento interino de la empresa Luis Sánchez
Reyes Agencia Seguros, SL, en despacho 9 del bloque C del Edificio
Embarcadero. (2017081077)
La Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento con fecha 19 de julio de 2017 ha
decretado la Incoación de expediente administrativo para resolver la solicitud de alojamiento
interino en el despacho 9 del Bloque C del Edificio Embarcadero efectuada por la empresa
Luis Sánchez Reyes Agencia Seguros, SL, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
Reglamento Municipal por el que se regula el régimen organizativo y de funcionamiento
interno del Centro del Conocimiento de Cáceres “Aldealab”.
Según se dispone en el mismo, esta modalidad de alojamiento se autorizará inicialmente
durante un período de seis meses, que se prorrogará automáticamente de forma trimestral, salvo comunicación en contrario por parte del empresario o del Ayuntamiento, sin
que en ningún caso pueda exceder la duración total, incluidas las posibles prórrogas, de
dos años.
Debe tenerse en cuenta, además que a esta modalidad de alojamiento le será de aplicación,
así mismo, el régimen jurídico previsto en el Título IV del Reglamento Municipal, particularmente en sus artículos 50 y 51 (derechos y obligaciones).
Las características del despacho referido son las siguientes:
Despacho 9 situado en Planta Baja del Bloque C - Superficie: 20,38 m² - Usos: despacho/
oficina – linda frente: pasillo - linda dcha: D10 – linda izqda: D8 – linda fondo: S1.
Importe de la tasa que procedería abonar por el servicio de alojamiento interino de iniciativa
empresarial, según la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios a
usuarios del centro:
Cuota tributaria mensual = 8 € x 20,38 m² = 163,04 €/mes.
— Importe de la fianza que procedería depositar para garantizar el cumplimiento de obligaciones inherentes al servicio alojamiento: 163,04 €.
Se somete el expediente a un período de información pública de 20 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier otra iniciativa empresarial innovadora interesada en alojarse de forma interina en dicho
despacho con las condiciones señaladas, pueda concurrir y presentar una proposición alternativa, que se valorará en los términos señalados por el artículo 27 del Reglamento de régimen organizativo y funcionamiento interno del Centro.
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El expediente puede consultarse en las oficinas de la Sección de Fondos Estratégicos del
Ayuntamiento de Cáceres, en el edificio municipal Garaje 2.0. sito en la c/Sta. Cristina.
Más información:
Teléfono 927289744.
e-mail: aldealab@ayto-caceres.es
Este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, Tablón de Anuncios municipal,
portales web del Ayuntamiento y del Centro, a los efectos señalados. El coste de la publicación de este anuncio en el DOE será asumido por los interesados que resulten adjudicatarios
finales.
Los interesados en participar en este procedimiento deberán presentar su solicitud conforme
al modelo de solicitud n.º 134 (solicitud de alojamiento interino de empresas en Edificio
Embarcadero) aprobado por este Ayuntamiento y que figura en el sitio web http://www.aytocaceres.es/ayuntamiento/tramites-municipales, acompañado de los documentos que se
expresan en el mismo, a través del Registro General del Ayuntamiento de Cáceres, el Registro Auxiliar ubicado en las oficinas del Punto de Activación Empresarial en el edificio Embarcadero o por cualquiera de los medios y formas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de presentarse por correo postal o a través de
otros registros autorizados, deberá anunciarse dicha presentación dentro del período de
información pública por fax a través del 927210066 o por correo electrónico a través de la
cuenta aldealab@ayto-caceres.es.
Cáceres, 20 de julio de 2017. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LEGANÉS
ANUNCIO de 20 de julio de 2017 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 1/2017 de las Normas Subsidiarias. (2017081044)
Aprobado inicialmente la modificación puntual 1/2017 de las Normas Subsidiarias de
Valverde de Leganés, de reclasificación de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable con
uso residencial, por acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2017, de conformidad con lo establecido
en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura; en su nueva redacción dada por la Ley 10/2015, de 8 de
abril; artículo 43 de la Ley 16/2015, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
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de Extremadura, que establece los plazos de información pública de los documentos
sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica, se somete a información pública por el
plazo de 45 días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valverde
de Leganés.
Toda la documentación, incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental, podrá ser examinada en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Valverde de Leganés, a fin de que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Valverde de Leganés, 20 de julio de 2017. El Alcalde, BALDOMERO JIMENO TORRES.
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