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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo
Extremeño del Voluntariado, por la que se sustituye a vocales de este
órgano colegiado. (2017062655)
De conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 160/2016, de 27 de
septiembre, por el que se modifica el Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula
el estatuto del voluntariado social extremeño, corresponde a la persona titular de la Presidencia del Consejo Extremeño del Voluntariado el nombramiento de las personas que ocuparán la Secretaría y las veinticinco vocalías, previa designación por los órganos a los que
representen y que se indican en el citado artículo, en su condición de secretario/a o vocal,
respectivamente, en que se integran orgánica y funcionalmente.
El apartado 1 del artículo 11 del Reglamento Interno del Organización y Funcionamiento
del Consejo Extremeño del Voluntariado establece las causas por las que la Presidencia de
este órgano declarará el cese de la condición de vocal. Por otra parte ese mismo artículo,
en su apartado 2, recoge que el cese determinará asimismo el nombramiento como vocal
de la persona que proponga la entidad representada por el vocal o la vocal cesante por el
período que reste hasta la finalización de los cuatro años, en la forma prevista en el artículo 9 del Reglamento Interno del Organización y Funcionamiento del Consejo Extremeño
del Voluntariado.
Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, de conformidad con las propuestas de designación realizadas por los órganos a los que representen y en el uso de las facultades que me han sido conferidas por los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto
160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 43/2009, de 6 de marzo,
por el que se regula el estatuto del voluntariado social extremeño,
RESUELVO:
Primero. Cesar a Doña Teresa Iscar Gamero, como vocal titular en representación de la
Consejería de Educación y Empleo en materia de educación en este órgano colegiado.
Segundo. Nombrar a D. Mónico Cañada Gallardo, vocal titular, que actuará en representación
de la Consejería de Educación y Empleo en materia de educación en este órgano colegiado.
Tercero. Cesar a Doña Cruces Rosado Texeira, como vocal titular en representación de Comisiones Obrera de Extremadura en este órgano colegiado.

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40344

Cuarto. Cesar a D. Juan José Bote Chacón, como vocal suplente en representación de Comisiones Obrera de Extremadura en este órgano colegiado.
Quinto. Nombrar a D. Juan José Bote Chacón, vocal titular, en representación de Comisiones
Obrera de Extremadura en este órgano colegiado.
Sexto. Nombrar a Doña Ana Molano del Sol, vocal suplente, en representación de Comisiones
Obrera de Extremadura en este órgano colegiado.
Séptimo. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 20 de noviembre de 2017.
El Presidente del Consejo Extremeño
del Voluntariado,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Gerencia, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes de personal funcionario de Administración y Servicios (Puestos
base especializados y puestos base). (2017062659)
Al encontrarse vacantes puestos de nivel orgánico 6 (puestos base, especializados o no),
dotados presupuestariamente, y cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso de méritos, esta Gerencia ha dispuesto proceder a su convocatoria en
virtud de las competencias que tiene delegadas del Rector de la Universidad de Extremadura
mediante Resolución de 17 de diciembre de 2014 (DOE del 2 de enero de 2015), de acuerdo
con lo dispuesto 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; en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio; en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en la Ley 13/2015, de 8 de abril,
de Función Pública de Extremadura, modificada por la Ley 9/2016, de 12 de diciembre; en el
Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por Decreto 107/2013, de 25 de junio; en los Estatutos de
la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo; y en el II
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del personal funcionario de administración
y servicios de la Universidad de Extremadura (ARCT), publicado por Resolución de 14 de
septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo (DOE de 25 de septiembre), con
arreglo a las siguientes bases:
PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS
Primera.
Los puestos de trabajo convocados que pueden ser objeto de solicitud serán los que aparezcan relacionados en anexo I a la presente convocatoria, así como los puestos bases que
pudiesen quedar vacantes como consecuencia de la adjudicación de los anteriores (resultas).
REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Segunda.
1. Podrán participar en el concurso que se convoque los funcionarios de carrera al servicio de
la Universidad de Extremadura y los pertenecientes a las Administraciones Públicas con las
que se mantenga convenio de reciprocidad.
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En este orden, y de conformidad con el Convenio de Movilidad del Personal de Administración y Servicios del Grupo 9 de Universidades, firmado el 11 de mayo de 2007, podrán
participar en la convocatoria, siempre que reúnan los mismos requisitos exigidos a los
funcionarios de la Universidad de Extremadura, los funcionarios de carrera con destino
definitivo en una de las Universidades siguientes: Cantabria, Islas Baleares, Oviedo, Pública de Navarra, Zaragoza, y La Rioja.
2. Para poder concursar, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a los Subgrupos, Cuerpos o Escalas a los que se encuentran adscritos los
puestos convocados a concurso y que se especifican en el anexo I.
b) Tener acreditada una permanencia mínima de dos años en el último puesto ocupado,
salvo que hubieran cesado en el mismo por aplicación de un Plan de Empleo, por supresión o por remoción del puesto de trabajo, o porque soliciten puestos de igual nivel.
c) Los funcionarios que sean de nuevo ingreso podrán participar en la convocatoria cuando hubiera transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma de posesión, con las
mismas salvedades que en el apartado anterior; y cuando hubieran accedido a otro
Cuerpo o Escala por promoción interna permaneciendo en el puesto de trabajo que
desempeñaban.
d) Encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios
por interés particular en tanto cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación, y los suspensos en firme mientras dure la suspensión.
e) En su caso, si el funcionario hubiera obtenido permuta de destino, cuando haya transcurrido un año desde su autorización.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 del II ARCT, los funcionarios que se
encuentren ocupando mediante adscripción provisional alguno de los puestos convocados
a concurso, tendrán obligación de participar en la convocatoria, debiendo solicitar el puesto que ocupa provisionalmente y, en su caso, aquellos otros puestos a cuyas características se ajuste.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Tercera.
1. La solicitud de participación, ajustada al modelo que se publique como anexo a cada
convocatoria, se presentará en el Registro General de la Universidad de Extremadura
(Palacio de la Generala, Plaza de Caldereros, n.º 2, 10003 Cáceres; Avda. de Elvas, s/n,
06006 Badajoz), en los registros de los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia, en el
plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, o en la forma establecida en el artículo 16 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la mencionada ley.
2. Los aspirantes deberán presentar cuanta documentación estimen oportuna para la valoración de los méritos, con arreglo a las acreditaciones que se recogen en la base sexta,
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar
en la convocatoria.
3. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, serán vinculantes para los
peticionarios. No obstante, se podrá renunciar a la participación en el concurso hasta el
momento de la constitución de la Comisión de Valoración.
VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS
Cuarta.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará con
arreglo a los siguientes criterios, con un máximo de 21,5 puntos:
1. Valoración del grado personal consolidado (Máximo 3 puntos).
Se asignará la siguiente puntuación por la posesión de grado personal consolidado:
— Superior en 4 o más niveles al del puesto convocado: 3,00 puntos.
— Superior en 3 niveles al del puesto convocado: 2,70 puntos.
— Superior en 2 niveles al del puesto convocado: 2,40 puntos.
— Superior en un nivel al del puesto convocado: 2,10 puntos.
— Igual al nivel del puesto convocado: 1,80 puntos.
— Inferior en 1 nivel al del puesto convocado: 1,50 puntos.
— Inferior en 2 niveles al del puesto convocado: 1,20 puntos.
— Inferior en 3 niveles al del puesto convocado: 0,90 puntos.
— Inferior en 4 o más niveles al del puesto convocado: 0,60 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado (Máximo 7,5 puntos).
El tiempo de permanencia en los distintos puestos de trabajo, en las distintas Administraciones Públicas, se valorará de la siguiente forma:
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Nivel

Puestos desempeñados en la
Universidad de Extremadura

Puestos desempeñados en
otras Administraciones
Públicas

Hasta el nivel 14

0,360 año (0,030 mes)

0,180 año (0,015 mes)

Nivel 15

0,408 año (0,034 mes)

0,204 año (0,017 mes)

Nivel 16

0,456 año (0,038 mes)

0,228 año (0,019 mes)

Nivel 17

0,504 año (0,042 mes)

0,252 año (0,021 mes)

Nivel 18

0,552 año (0,046 mes)

0,276 año (0,023 mes)

Nivel 19

0,600 año (0,050 mes)

0,300 año (0,025 mes)

Nivel 20

0,648 año (0,054 mes)

0,324 año (0,027 mes)

Nivel 21

0,696 año (0,058 mes)

0,348 año (0,029 mes)

Nivel 22

0,744 año (0,062 mes)

0,372 año (0,031 mes)

Nivel 23

0,792 año (0,066 mes)

0,396 año (0,033 mes)

Nivel 24 o
superior

0,840 año (0,070 mes)

0,420 año (0,035 mes)

A estos efectos, la valoración que se haga tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
a) El período de tiempo prestado como personal eventual no podrá valorarse como mérito.
b) El período de tiempo desempeñado en comisión de servicios se computará como realizado en el puesto de origen del funcionario obtenido con carácter definitivo.
c) El período de tiempo de desempeño de puestos de trabajo sin nivel de complemento de
destino se entenderá como realizado en el nivel mínimo según el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala, o categoría equivalente.
3. Cursos de formación y perfeccionamiento (Máximo 4 puntos).
Los cursos de formación y perfeccionamiento realizados o impartidos por el aspirante se
valorarán con arreglo a los siguientes criterios:
3.1. Cursos cuyo título, diploma o certificado haya sido expedido por la Universidad de
Extremadura, el Instituto Nacional de Administración Pública o Centros Formativos
públicos equivalentes, referidos a la formación específica de los empleados públicos,
así como las Organizaciones Sindicales dentro del Plan de Formación Continua.
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Previa suma del total de horas recibidas o impartidas, se valorarán a razón de 0,005
puntos por hora.
3.2. Cursos cuyo título, diploma o certificado haya sido expedido por cualquier Entidad
pública o privada, en este último caso en colaboración con cualquier Administración
Pública, referidos a la formación específica de los empleados públicos.
Previa suma del total de horas recibidas o impartidas, se valorarán a razón de 0,0012
puntos por hora.
4. Antigüedad (Máximo 6 puntos).
4.1. Valoración genérica por años de servicio, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad al ingreso como funcionario en el
Cuerpo o Escala, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
La puntuación será de 0,2 puntos por año, teniendo en cuenta que no se computarán
los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
4.2. Por pertenecer a Cuerpo o Escala funcionarial del Subgrupo superior de los que esté
adscrito el puesto de trabajo convocado: 1 punto.
5. Méritos referidos a la conciliación de la vida familiar y laboral (1 punto):
El destino previo del cónyuge empleado público, o pareja de hecho inscrita legalmente,
funcionario o laboral fijo, obtenido mediante convocatoria pública en el municipio donde
radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, así como quienes acrediten razones de
guarda legal de menores, atención a personas mayores o personas con discapacidad,
cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o
personas convivientes con el empleado público, se valorará con un punto, siempre que se
acceda desde municipio distinto.
PUNTUACIÓN MÍNIMA
Quinta.
No se tendrán en cuenta las solicitudes de aquellos candidatos que no alcancen la puntuación
mínima de 0,15 puntos.
ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
Sexta.
1. Los requisitos y méritos a que hacen referencia las bases cuarta, puntos 2 y 4, deberán
ser acreditados mediante certificado expedido al efecto por la unidad competente en cada
caso en materia de personal, o mediante certificación del Registro Central de Personal.
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2. Los cursos a los que hace referencia el punto 3 de la base cuarta deberán acreditarse
mediante fotocopia del diploma, certificación de asistencia y/o certificación de aprovechamiento, expedido por los Centros mencionados, o su inscripción en el Registro Central de
Personal.
3. Los concursantes que proceden de la situación de suspenso acompañarán a su solicitud
documentación acreditativa de la terminación del período de suspensión.
4. La acreditación del destino del cónyuge o pareja de hecho se hará mediante la aportación
de fotocopia del libro de familia o documento de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho o equivalente que acredite la relación entre el solicitante o el cónyuge o pareja.
Asimismo, se aportará certificación de la unidad de personal correspondiente que acredite
la localidad del destino del cónyuge o pareja de hecho, el puesto de trabajo que desempeña y la forma de obtención del mismo.
ADJUDICACIÓN DE PUESTOS
Séptima.
1. El concurso se resolverá en dos fases:
a) En la primera fase únicamente serán valoradas las solicitudes de personal funcionario
de carrera de la Universidad de Extremadura, y los que presten servicios en la misma,
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios por
interés particular salvo que cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación,
y los suspensos en firme mientras dure la suspensión.
b) En la segunda fase, para los puestos que resulten vacantes tras la conclusión de la
primera, serán valoradas las solicitudes de personal proveniente de otras Administraciones Públicas con las que se tenga convenio de reciprocidad.
2. El orden de prioridad para la adjudicación de cada puesto vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo de la base cuarta. En este orden, la propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato a cada puesto que haya obtenido mayor
puntuación total.
Si el concursante aspirase a más de un puesto de trabajo y sus calificaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicará aquél que figure en primer lugar en su
solicitud.
3. En caso de igualdad en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los
méritos enunciados en la base cuarta, por el orden expresado. De persistir el empate, se
acudirá a la mayor antigüedad como funcionario en el Cuerpo o Escala desde el que se
concursa y, en su defecto, el número obtenido en el proceso selectivo. En último término
será el sorteo el sistema utilizado para resolver el empate.
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4. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el
plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso podrá optar entre ambos puestos de trabajo, estando obligado a comunicar ante la Gerencia de la Universidad de Extremadura, por escrito, la opción realizada
dentro del plazo de tres días desde la notificación de la adjudicación del puesto.
5. Los traslados que hayan de producirse por resolución del presente concurso tendrán la
consideración de voluntarios y, en consecuencia, no generarán el abono de indemnización
por concepto alguno.
6. Únicamente podrán quedar puestos desiertos cuando no concurran aspirantes que reúnan
las condiciones y requisitos en la convocatoria o, en su caso, no superen la puntuación
mínima exigida para resultar adjudicatario de un puesto.
COMISIÓN DE VALORACIÓN
Octava.
1. Los méritos serán valorados por la Comisión compuesta por:
Miembros titulares:
Presidente: Doña Emilia Martín Martín, funcionaria de la Escala de Gestión Universitaria de
la Universidad de Extremadura.
Vocales:
Doña Francisca Fajardo Moreira, funcionaria de la Escala de Gestión de la Universidad de
Extremadura.
Don Ramón Pedro Sánchez Santano, funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura.
Doña Aurora Rodero Rodríguez, funcionaria de la Escala Administrativa de la Universidad
de Extremadura.
Don José Antonio Tovar Vas, funcionario de la Escala de Gestión de la Universidad de
Extremadura.
Miembros suplentes:
Presidente: Don Francisco Javier Blanco Nevado, funcionario de la Escala de Gestión
Universitaria de la Universidad de Extremadura.
Vocales:
Doña Ana Esther Martínez Palacios, funcionaria de la Escala de Gestión Universitaria de la
Universidad de Extremadura.
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Don Juan Pedro Ramírez Vega, funcionario de la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios
de la Universidad de Extremadura.
Doña Antonia Zancada Gutiérrez, funcionaria de la Escala Administrativa de la Universidad
de Extremadura.
Don Juan Luis Sánchez Cruz, funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de
Extremadura.
La Comisión de Valoración designará, entre sus miembros, un Secretario. Dentro de los
siete días hábiles siguientes a la terminación del concurso hará entrega del expediente
administrativo generado en el procedimiento, en el Área de Recursos Humanos de la
Universidad de Extremadura.
2. La Comisión de Valoración podrá, en cualquier momento, recabar de los aspirantes las
aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.
3. Los actos derivados de la actuación de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. A efectos de asistencias por participación en el proceso selectivo, la Comisión de Valoración queda encuadrada en la categoría segunda de las previstas reglamentariamente.
RESOLUCIÓN
Novena.
1. El concurso se resolverá por resolución del Rectorado de la Universidad de Extremadura,
en el plazo no superior a un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización de
presentación de solicitudes, y su resultado se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. En la resolución se expresará el puesto de origen del interesado al que se le adjudique
destino, con indicación de la Administración Pública de procedencia, localidad, grupo, nivel
y grado, así como su situación administrativa cuando sea distinta de la de servicio activo.
2. La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria, que vinculan por igual a la Administración y a los participantes. En todo caso, deberán quedar acreditadas en el procedimiento,
como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la
valoración final de los méritos de los candidatos.
3. La resolución se hará pública en el Diario Oficial de Extremadura.
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TOMA DE POSESIÓN
Décima.
1. El plazo de posesión del destino obtenido será de tres días naturales si no implica cambio
de residencia o de diez días naturales si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la
resolución del concurso en el Diario Oficial de Extremadura.
Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres días naturales, a
reserva de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez
días naturales.
2. El Rector de la Universidad, a propuesta del Gerente, podrá diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta tres meses y excepcionalmente hasta seis meses.
3. El cómputo de los plazos posteriores se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidos al interesado, salvo que por causas justificadas, el
órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Undécima.
1. La publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución del concurso con
adjudicación de los puestos, servirá de notificación a los interesados, y, a partir de la
misma, empezarán a contarse los plazos establecidos para las actuaciones administrativas procedentes.
2. Con el fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos afecten o puedan
afectar a los funcionarios seleccionados, éstos deberán aportar un certificado de servicios
prestados, liquidación de trienios y certificado de baja en nómina.
En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la liquidación de la paga
extraordinaria en período de devengo, el grado consolidado, así como las posibles interrupciones en la prestación de servicios.
DISPOSICIÓN FINAL
Duodécima.
Contra la resolución de cada concurso, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
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siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y siguiente de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 17 de noviembre de 2017.
El Gerente,
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
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ANEXO I
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDEN SOLICITARSE

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PFH0694

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

DESCRIPCIÓN RPT
Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros Universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFH0611

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros Universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFE0840

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFB0534

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

Unidad orgánica: Facultad de Derecho.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFV0632

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

Unidad orgánica: Facultad de Veterinaria.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFT0898

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

Unidad orgánica: Facultad de Formación del
Profesorado.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFI0878

Puesto base de Servicios
Generales (Mantenimiento
básico)

Unidad orgánica: Escuela de Ingenierías
Industriales.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.
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DESCRIPCIÓN RPT COMÚN A LOS PUESTOS PFH0694, PFH0611, PFE0840, PFB0534,
PFV0632, PFT0898 y PFI0878:
Nivel orgánico: 6.
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico general: EG16.
Tipo de jornada: Mañana o Tarde.
Adscripción: Subgrupo C2. AG21 [Escala Auxiliar de Servicios de la Universidad de Extremadura (Mantenimiento básico) y Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas].
Tareas generales de puestos base de Servicios Generales y específicas relativas a funciones de
albañilería y de mantenimiento básico de las máquinas y herramientas necesarias para su trabajo,
en tanto no sea necesario un grado de especialización cualificada.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PFR0542

Puesto base de Servicios
Especiales (Telefonía)

DESCRIPCIÓN RPT
Unidad orgánica: Servicio de Informática.
Unidad funcional: Servicio de Apoyo a la Docencia y a
la Investigación.
Localidad de destino: Badajoz.

DESCRIPCIÓN RPT DEL PUESTO PFR0542:
Nivel orgánico: 6.
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico general: EG16.
Tipo de jornada: Mañana o Tarde.
Adscripción: Subgrupo C2. AG21 [Escala Auxiliar de Servicios de la Universidad de Extremadura (Telefonía) y
Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas].
Tareas propias de manejo de equipos de comunicación (central de telefonía).
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PFH0695

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

40357

DESCRIPCIÓN RPT
Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFJ0897

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Centro Universitario de Mérida.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Mérida.

PFK0596

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Centro Universitario de
Plasencia.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Plasencia.

PFU0656

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Escuela de Ingenierías Agrarias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFI0651

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica:
Industriales.

Escuela

de

Ingenierías

Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz

PFE0595

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFE0628

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.
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Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)
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Unidad orgánica: Facultad de Ciencias de la
Documentación y Comunicación.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFB0631

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Facultad de Derecho.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFL0665

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Facultad de Enfermería y Terapia
Ocupacional.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFM0620

Puesto base de Servicios
Generales (Medios
Audiovisuales)

Unidad orgánica: Facultad de Medicina
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

DESCRIPCIÓN RPT COMÚN A LOS PUESTOS PFH0695, PFJ0897, PFK0596, PFU0656,
PFI0651, PFE0595, PFE0628, PFN0843, PFB0631, PFL0665, PFM0620:
Nivel orgánico: 6.
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico general: EG16.
Tipo de jornada: Mañana o Tarde.
Adscripción: Subgrupo C2. AG21 [Escala Auxiliar de Servicios de la Universidad de Extremadura (Medios
Audiovisuales) y Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas].
Tareas generales de puestos base de Servicios Generales y específicas relativas a funciones y
tareas de mantenimiento básico de medios audiovisuales, en tanto no sea necesario un grado de
especialización cualificada.

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PFH0593

Puesto base de Servicios
Generales

40359

DESCRIPCIÓN RPT
Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFH0615

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFH0693

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFH0888

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFH0900

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFH0901

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFM0841

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Medicina.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFM0902

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Medicina.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.

PFE0629

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Badajoz.
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PFF0794

Puesto base de Servicios
Generales

40360

Unidad orgánica: Facultad de Filosofía y Letras.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFB0796

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Derecho.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFV0633

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Veterinaria.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFV0798

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Veterinaria.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFV0800

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Veterinaria.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFA0637

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias del
Deporte.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFK0661

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Centro Universitario de
Plasencia.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Plasencia.

PFS0804

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Facultad de Empresa, Finanzas y
Turismo.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Cáceres.

PFR0673

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Servicio de Biblioteca, Archivo y
Documentación.
Unidad funcional: Servicios de Apoyo a la
Docencia e Investigación.
Localidad de destino: Cáceres.
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Puesto base de Servicios
Generales

40361

Unidad orgánica: Servicios Comunes.
Unidad funcional: Servicios de Apoyo y
Asesoramiento al Gobierno Universitario.
Localidad de destino: Badajoz.

PFR0690

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Servicios Comunes.
Unidad funcional: Servicios de Apoyo y
Asesoramiento al Gobierno Universitario.
Localidad de destino: Cáceres.

PFR0810

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Servicios Comunes.
Unidad funcional: Servicios de Apoyo y
Asesoramiento al Gobierno Universitario.
Localidad de destino: Cáceres.

PFR0903

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Servicios Comunes.
Unidad funcional: Servicios de Apoyo y
Asesoramiento al Gobierno Universitario.
Localidad de destino: Cáceres.

PFJ0660

Puesto base de Servicios
Generales

Unidad orgánica: Centro Universitario de Mérida.
Unidad funcional: Centros universitarios.
Localidad de destino: Mérida.

DESCRIPCIÓN RPT COMÚN A LOS PUESTOS PFH0593, PFH0615, PFH0693, PFH0888,
PFH0900, PFH0901, PFM0841, PFM0902, PFE0629, PFF0794, PFB0796, PFV0633,
PFV0798, PFV0800, PFA0637, PFK0661, PFS0804, PFR0673, PFR0685, PFR0690,
PFR0810, PFR0903 Y PFJ0660:
Nivel orgánico: 6.
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico general: EG17.
Tipo de jornada: Mañana o Tarde.
Adscripción: Subgrupo C2. AG21 (Escala Auxiliar de Servicios de la Universidad de Extremadura y Cuerpos y
Escalas análogas de otras Administraciones Públicas).
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN RPT

PFA0634

Puesto base Servicios
Especiales (Actividad Física
y Deportiva)

Unidad orgánica: Facultad de Ciencias del Deporte.
Unidad especializada: Centros universitarios.
Nivel orgánico: 6.
Localidad de destino: Cáceres.

PFR0677

Puesto base Servicios
Especiales (Actividad Física
y Deportiva)

Unidad orgánica: Unidad de Instalaciones
Deportivas.
Servicio de asistencia a la comunidad universitaria
y relaciones con la sociedad: Servicio de
Actividades Físicas y Deportivas.
Nivel orgánico: 6.
Localidad de destino: Badajoz.

PFR0834

Puesto base Servicios
Especiales (Actividad Física
y Deportiva)

Unidad orgánica: Unidad de Instalaciones
Deportivas.
Servicio de asistencia a la comunidad universitaria
y relaciones con la sociedad: Servicio de
Actividades Físicas y Deportivas.
Nivel orgánico: 6.
Localidad de destino: Badajoz.

DESCRIPCIÓN RPT COMÚN A LOS PUESTOS PFA0634, PFR0677 y PFR0834:
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico general: EG16.
Tipo de jornada: Mañana.
Adscripción: Subgrupo C2. AG21 (Escala de Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura (Actividad Física y Deportiva) y Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas).
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PFR0904

Puesto base especializado
(Relaciones
Internacionales)

40363

DESCRIPCIÓN RPT
Unidad orgánica: Secretariado de Relaciones
Internacionales.
Unidad especializada: Servicios de Asistencia a la
Comunidad Universitaria y Relaciones con la
Sociedad.
Nivel orgánico: 6.
Localidad de destino: Badajoz.

PFR0895

Puesto base especializado
de Administración
(Especialidad Idiomas)

Unidad orgánica: Sección de Información y
Atención Administrativa.
Servicios de Apoyo y Asesoramiento al Gobierno
de la Universidad
Nivel orgánico: 6.
Localidad de destino: Badajoz.

DESCRIPCIÓN RPT COMÚN A LOS PUESTOS PFR0904 y PFR0895:
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Nivel de complemento de destino: 20.
Complemento específico general: EG14.
Tipo de jornada: Mañana.
Adscripción: Subgrupo C1. AG20 (Escala Administrativa –Especialidad Idiomas- de la Universidad de Extremadura y Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones Públicas).
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE
MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
DE FECHA (DOE del
).
D/D.ª
D/D0 ........................................ .......................................................................
D.N.I. ............................ Domicilio .......................................................................
Teléfono..................................... Localidad ............................................................
Provincia ................................................ Códigopostal............................................
Cuerpo o Escala ............................ .......................................................................
Administración a la que pertenece .. .......................................................................
N.R.P. .............................................. Subgrupo .................. Grado consolidado……….

SOLICITA: Participar en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, para la
provisión del/os puesto/s de trabajo que a continuación se relacionan, de la Universidad de
Extremadura, y a tal efecto acompaña la documentación pertinente.
1.- Puestos convocados a los que se aspira:
Clave

Denominación

Localidad

..............
..............
..............
..............

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

2.- Puestos por resultas a los que se aspira:
Clave

Denominación

Localidad

..............
..............
..............
..............

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

En ..............................., a .......... de ........................ de 2017
(firma del interesado)

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Carbajo en materia de uso público y desarrollo sostenible
en áreas protegidas. (2017062635)
Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2017, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Carbajo en materia de uso público y desarrollo sostenible en áreas protegidas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 17 de noviembre de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE CARBAJO EN MATERIA DE
USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN ÁREAS PROTEGIDAS
N.º EXPEDIENTE: 171251SYM007
En Mérida, a 11 de octubre de 2017.
REUNIDOS
De una parte, Dña. Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud del Decreto del Presidente
36/2015, de 14 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento.
De otra parte, Agustina Grande Bravo como Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de
Carbajo y en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 24 de
junio de 2017.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.
EXPONEN
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, amparada en su Estatuto de Autonomía y en el
Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, sobre transferencias en materia de conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha venido desarrollando diversas actuaciones tanto legislativas como ejecutivas, en materia de protección
ambiental. Entre ellas se encuentra la promulgación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, modificada por la
Ley 9/2006, de 23 de diciembre, que presenta como objeto el establecimiento de normas
adicionales de protección del patrimonio natural de Extremadura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y asegurar su desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras. Esta Ley establece como objetivos en su artículo 2,
el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad de los paisajes, y la promoción, el uso científico y educativo de los
espacios naturales y los componentes antrópicos y naturales que los definen y caracterizan, así como de los procesos ecológicos que en aquéllos se producen.
2. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende como
más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Administración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que las acciones
en materia de uso público y desarrollo sostenible, explicitadas en la aplicación presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2008.15.05.9022 “Previsión, sostenibilidad y
desarrollo ambiental” proyecto 2008.15.05.0059, financiado con fondos propios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sean realizadas por el Ayuntamiento de Carbajo
(Cáceres).
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3. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y al
apartado 1.a) artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011). Este procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa obedece a la naturaleza de la actividad que promueve el presente convenio ligado al desarrollo sostenible y mejora de la
gestión del uso público en Áreas Protegidas de Extremadura, mediante la ejecución de
trabajos de limpieza y desbroce selectivo de diferentes espacios del municipio (bordes de
caminos, zonas de uso público…). Todo ello en aras de facilitar la conservación, uso y
disfrute de los valores naturales presentes en esta área protegida, asegurando su preservación. El municipio de Carbajo está incluido en la ZEPA “Sierra de San Pedro” y en el área
de influencia del Parque Natural del Tajo Internacional. Cuenta con innumerables valores
naturales y con un gran número de plataformas de nidificación de especies protegidas
como Buitres negros y Alimoches. En definitiva, se trata de una subvención destinada a
garantizar el desarrollo sostenible en estas Áreas Protegidas. Por todo ello, teniendo en
cuenta la necesidad de conservar el patrimonio natural del municipio de Carbajo, incluido
en la ZEPA “Sierra de San Pedro” no se considera viable la convocatoria pública y concurrencia competitiva.
En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Carbajo, acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo a las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Carbajo, que permita la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento
de Carbajo en materia de uso público y desarrollo sostenible en áreas protegidas, según la
memoria de actuaciones que se adjunta como anexo I al presente convenio.
Segunda. Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 15 de
agosto de 2018, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo mediante
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previa
solicitud del Ayuntamiento de Carbajo.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Carbajo la cantidad de veinte mil euros
(20.000,00 Euros), destinados a la consecución del objeto del presente convenio.
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Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
Anualidad 2017.
— 10.000,00 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2008.15.05.9022 “Previsión, sostenibilidad y desarrollo ambiental”, proyecto
2008.15.05.0059, financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Anualidad 2018.
— 10.000,00 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2008.15.05.9022 “Previsión, sostenibilidad y desarrollo ambiental”, proyecto
2008.15.05.0059, financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio
Ambiente, nombrará un Director Técnico para el seguimiento de las actividades.
Sexta. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Carbajo se compromete a ejecutar todas las actuaciones
descritas en el anexo I (Memoria de Actuaciones), adjunto a este convenio.
La memoria de actuaciones y presupuesto del presente convenio podrá sufrir modificaciones,
previa petición por parte del Ayuntamiento de Carbajo, siempre que cuente con la aprobación
del Director Técnico y no suponga una modificación en la cuantía o en el objeto del convenio
inicialmente suscrito.
El plazo para la ejecución de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá
desde la firma del mismo hasta el 30 de junio de 2018.
Séptima. Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de establecido en la cláusula sexta
del presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
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No se subvencionarán los siguientes gastos:
— Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales, gastos
periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía bancaria. Los
gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, obsequios o premios).
— Realización de páginas web.
Octava. Forma de pago.
La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
Anualidad 2017 (10.000,00 euros).
— Un primer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2017 (5.000,00 Euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un segundo pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2017 (5.000,00
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a este
porcentaje.
Anualidad 2018 (10.000,00 euros).
— Un tercer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2018 (5.000,00 Euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un último pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2018 (5.000,00 euros)
una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos
correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado
conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
El período de justificación de los gastos y pagos referentes a las actividades incluidas en este
convenio será desde la firma del convenio hasta el 15 de agosto de 2018.
El pago, por parte del Ayuntamiento de Carbajo, de los gastos realizados para la consecución
del objeto de este convenio podrá realizarse desde la firma del convenio hasta el 15 de agosto de 2018.
Las justificaciones intermedias y del saldo final se efectuarán previa presentación de una
certificación emitida por el Secretario del Ayuntamiento en la que se haga constar la
acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos en el convenio
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efectivamente realizados y acreditados mediante facturas, nóminas de personal, seguros
sociales, o documentos contables de valor probatorio equivalente, así como su efectivo
pago. Junto a cada certificación, el Ayuntamiento remitirá una solicitud de pago especificando el importe a abonar por parte de la Junta de Extremadura conforme lo estipulado
en la presente cláusula. Además, el beneficiario deberá aportar original o copia compulsada del acreditante de cada uno de los gastos y pagos realizados (nómina, facturas, seguros sociales, acreditantes bancarios u otros documentos contables de valor probatorio
equivalente).
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios, las
entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan
atribuidas funciones de control financiero”. En este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar
aquella documentación acreditativa necesaria para la cumplimentación y desarrollo de los
controles administrativos y sobre el terreno conforme a la normativa vigente. En concreto el
Ayuntamiento deberá facilitar documentación relativa a los aspectos determinados en el
anexo II del presente convenio junto a la Certificación del saldo final descrita en el párrafo
anterior. En caso de incumplimiento se atenderá a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Novena. Certificaciones.
Las aportaciones de la Junta se efectuarán a los fines establecidos en este convenio y se
registrarán en la contabilidad del Ayuntamiento de Carbajo. El Ayuntamiento de Carbajo
deberá someterse y colaborar en las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y
control por parte de la administración concedente.
Décima. Medidas de Publicidad y otras obligaciones.
El Ayuntamiento de Carbajo instalará, en un lugar visible, con caracteres adecuados y de
acuerdo con las directrices de la Consejería, carteles informativos con la indicación de que la
actuación se realiza mediante financiación de la Junta de Extremadura, siguiendo las medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la Ley
6/2011, de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, y cumpliendo en
todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la
identidad corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para la
todas las transacciones relativas ala operación.
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— En su caso, comunicar por escrito la renuncia a alguna de las actuaciones descritas en la
memoria, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los gastos
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 3 años siguientes a aquel en
que el Organismo Pagador realice el pago final.
En el caso de contrataciones de personal:
— La cualificación de trabajador se deberá acomodar al puesto de destino.
— El contrato del trabajador deberá ser firmado por el representante de la entidad a la que
resulta adscrito el empleado.
— La contratación deberá promover positivamente la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
— La contratación deberá facilitar la accesibilidad para personas discapacitadas.
El presente convenio, tras su suscripción y conforme lo previsto en los artículos 17 y 20 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
se deberá publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, se procederá a su anotación en la Base de
Datos de Subvenciones de Extremadura y se publicará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones. Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, este convenio se publicará en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Undécima. Incumplimiento.
Toda alteración no autorizada de las condiciones en las que se concede la subvención podrá
dar lugar a la resolución del convenio.
Procederá la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas en los
casos y términos previstos en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Ayuntamiento de Carbajo queda sometido a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título V de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En el caso de extinción del presente convenio por incumplimiento del mismo, las actuaciones
pendientes correrán a cargo del Ayuntamiento de Carbajo.

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40372

Duodécima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Carbajo con terceros en ejecución de las
actuaciones financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimotercera. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por cumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, procediendo al reintegro de las cantidades que hubiere percibido, así como de los
intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades. El reintegro, en su caso,
se efectuará preferentemente por compensación de acuerdo con lo prevenido en el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de Tesorería y pagos de
la CCAA (ART 29) y sus normas de desarrollo, de conformidad con el Decreto 3/1997, de 9
de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones (artículo 1,2 y artículo 9),
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Decimocuarta. Régimen Jurídico.
Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes
firmantes.
En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Carbajo y dos en
poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

La Alcaldesa-Presidente del
Ayuntamiento de Carbajo,
AGUSTINA GRANDE BRAVO
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTUACIONES
Carbajo es un municipio de la provincia de Cáceres, perteneciente a la mancomunidad de
Sierra de San Pedro e incluido en los límites del Parque Natural de Tajo Internacional.
El pueblo de Carbajo se encuentra situado en la ladera de la sierra del mismo nombre, limitando con Santiago de Alcántara al oeste y con Membrío al sureste. Está separado por el río
Tajo (al norte) del concelho portugués de Idanha-a-Nova.
El terreno es bastante accidentado. Las altitudes oscilan entre los 180 metros del cauce del
río Tajo y los 624 metros del pico de Santiago.
Carbajo cuenta entre su patrimonio artístico con restos megalíticos dispersos por su término
municipal (los más próximos localizados en el cerro Pelleja, cerca del paraje “Las Señoritas”),
la Iglesia parroquial de El Salvador (siglos XVII y XVIII) y las fuentes Santa (1791) y del
Caño (1888).
Entre los valores naturales a disfrutar en su entorno, destaca la facilidad para observar aves,
las vistas desde el mirador de la Polea y el espectáculo sonoro de la berrea del ciervo en el
otoño. Existen dos rutas circulares (Fuente de San Juan SL-CC 132 y Data Mato-La Pirula
SL-CC 133), que discurren por la Sierra de Carbajo, ofreciendo unas vistas magníficas del
lugar y permitiendo una buena observación astronómica.
Este municipio cuenta con varias figuras de protección. Por una parte se encuentra declarado
como Zona de Interés Regional (ZIR), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y
Zona de Especial Conservación (ZEC) debido a su ubicación en la Sierra de San Pedro. Este
espacio protegido de 115.032 hectáreas engloba la divisoria entre las cuencas de los ríos
Guadiana y Tajo. La cadena montañosa que lo forma no tiene grandes altitudes pero sí una
vasta extensión de bosque y matorral mediterráneo que da refugio a algunas de las especies
más amenazadas del país. Entre jaras, cantuesos, brezos, encinas y alcornoques encuentran
alimento águilas imperiales, reales, perdiceras, buitres negros y leonados, alimoches, cigüeñas negras, culebreras y otras aves asociadas a este ecosistema.
Por otra parte, su municipio se encuentra incluido parcialmente en el Parque Natural Tajo
Internacional.
El Parque Natural Tajo Internacional constituye uno de los últimos refugios de especies
amenazadas ligadas al bosque mediterráneo que pueden ser observadas con facilidad desde
las rutas y miradores destinados a ello o desde el propio río Tajo, a bordo del barco “Balcón
del Tajo”.
Mención aparte merece su patrimonio arquitectónico, pues en este lugar se encuentra el
conjunto megalítico más importante de Europa occidental.
Finalmente, el buen estado de conservación del territorio y la riqueza y biodiversidad de su flora
y fauna, además del importante patrimonio histórico-cultural, llevaron a su declaración como
Parque Natural el 7 de julio de 2006, reconociendo su alto patrimonio natural, artístico y etnográfico, y ofreciéndolo al visitante para que pueda disfrutar de él como ya lo hacen sus habitantes.
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El Ayuntamiento de Carbajo colaborará con la Dirección General de Medio Ambiente en el
fomento del desarrollo sostenible y la conservación de zonas de uso público mediante la
ejecución de acciones de mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural. De esta forma se hace partícipe directo al Ayuntamiento, administración más cercana a
los ciudadanos, lo cual incide positivamente en la conservación de la Naturaleza.
En concreto se desarrollarán las siguientes actuaciones:
— Desbroce selectivo manual.
— Despedregado manual del terreno con recogida y carga de piedras.
— Destoconado de arbustos, por medios manuales.
— Recogida, apilado y quema de restos.
Las actuaciones se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
Camino pista de la Sierra: este camino está ubicado al sur del núcleo urbano, recorre la serranía de la localidad, con una longitud aproximada de 2.700 m y una anchura media de 5 m.
Embalse de agua: este paraje está ubicado en el polígono 6, parcela 144, con una superficie
de 11.348 m².
Estas fincas y parajes se encuentran cubiertos por abundantes matorrales y maleza, lo que
supone un elevado riesgo de incendios. Dada la imposibilidad de mecanización de los trabajos por la fuerte pendiente del terreno y la existencia de gran cantidad de piedras sueltas y
socavones, se hace necesaria la ejecución de trabajos de forma manual. Para ello se contratará personal que realice las labores antes enumeradas en ambos parajes.
La cuantía total del convenio será:
Concepto

2017

2018

Peón especializado R.E.A. para la realización de
los trabajos de mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio natural.

8.000,00 €

8.000,00 €

Materiales para la ejecución de los trabajos
(gasolina, aceite, repuestos…)

2.000,00 €

2.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Total ANUALIDADES
Importe TOTAL CONVENIO

20.000,00 €

El importe del convenio asciende a la cantidad de veinte mil euros (20.000,00 euros).
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1. Declaración responsable del Ayuntamiento indicando que es conocedor de los compromisos generales, en materia contable y en materia de información y publicidad que adquiere
al gestionar este gasto.
2. En caso de contratación de obras, servicios o suministros, será de obligatorio cumplimiento las siguientes instrucciones de los principios que deben regir la ejecución del gasto y la
contratación administrativa.
Los contratos menores (según el artículo 138.3 del TRLCSP), aquellos de importe inferior
(Excluido IVA):
— Contratos de obra: 50.000 €.
— Contratos de servicios y suministros: 18.000 €.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios.
Para contratos de importe igual o inferior a 3.000 € (IVA excluido) podrá presentarse un
único presupuesto. Para importes superiores, será necesario presentar como mínimo tres
presupuestos, en original o copia compulsada.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
Los presupuestos presentados, al objeto de permitir una adecuada comparación, deberán
contener idéntica propuesta de prestación por el precio ofertado y deberán contener:
— Identificación de la persona física o jurídica, CIF/NIF, domicilio.
— Fecha de emisión.
— Firma del titular o representante.
— Plazo de ejecución de la prestación a realizar.
Si se trata de una obra, deberá remitirse además:
— Memoria valorada o proyecto, así como informe de supervisión cuando la obra afecte a
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (artículo 125 del TRLCSP).

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40376

Para la justificación del punto 2, procedimientos de contratación pública por parte
del beneficiario, se deberá remitir fotocopia compulsada de toda la documentación
referente al procedimiento de contratación (pliego de prescripciones técnicas,
solvencia económica y financiera y solvencia técnica, invitaciones, ofertas, actas de
las mesas de contratación, informe de valoración de las ofertas, resolución de adjudicación, etc.).

•••
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de Colaboración Social para la utilización de
la plataforma de presentación y pago telemático de la Junta de
Extremadura con el Consejo General de Colegios de Gestores
Administrativos de España. (2017062636)
Habiéndose firmado el día 12 de septiembre de 2017, el Acuerdo de Colaboración Social para
la utilización de la plataforma de presentación y pago telemático de la Junta de Extremadura
con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se
regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 17 de noviembre de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE COLABORACIÓN SOCIAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE LA PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN Y PAGO TELEMÁTICO
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA CON EL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
DE ESPAÑA
En Mérida a 12 de septiembre de 2017.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña. Pilar Blanco-Morales Limones, como Consejera de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, para cuyo cargo fue
nombrada por Decreto del Presidente 18/2015, de 6 de julio (DOE n.º 129 de 7 de julio
de 2015), y facultada para este acto, según lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero de Gobierno y Administración de Extremadura.(a partir de este
momento la Junta de Extremadura).
De otra parte, D. Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, por nombramiento del Pleno del Consejo General de fecha 21 de enero de 2015, actuando en virtud de las facultades que le atribuye el
artículo 56 del Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo aprobado por
decreto 424/1963 de 1 de marzo, y el acuerdo del Pleno del Consejo General de fecha 22 de
abril de 2016. (a partir de este momento el Consejo General).
Los reunidos se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y suscriben, en nombre
de las respectivas entidades el presente documento y, al efecto:
MANIFIESTAN
El artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria proclama la colaboración social, permitiendo, con carácter general, a los interesados, colaborar en la aplicación
de los tributos y señalando, de modo particular, en su apartado 2, que la colaboración social
en la gestión de los tributos puede instrumentarse a través de acuerdos de la Administración
tributaria con instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales,
laborales, empresariales o profesionales.
La eficaz colaboración social en la gestión de los ingresos públicos requiere el establecimiento
de unos procedimientos ágiles, sencillos y prácticos de relación entre la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, los obligados tributarios y los representantes de
éstos. Por ello, resulta conveniente para el interés público alcanzar los pertinentes acuerdos
con los indicados representantes.
El referido artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su apartado 4, establece que “La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones
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para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos”.
Siguiendo la misma línea de fomento de las tecnologías informáticas y telemáticas, el artículo
96 del precitado texto legal preceptúa que “La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la
Constitución y las leyes establezcan”.
Con el fin de hacer efectivas estas previsiones legales, se aprueba, dentro del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Orden de 2 de diciembre de 2010, que regula el
procedimiento para la presentación y el pago telemático de las declaraciones y autoliquidaciones de los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura a través
de la Plataforma Telemática de la Junta de Extremadura.
La citada orden contempla la colaboración social y concreta que la misma podrá instrumentarse a través de acuerdos entre la Consejería competente en materia de hacienda y entidades, instituciones y Colegios o Asociaciones Profesionales.
El presente acuerdo que regula la colaboración con el Consejo General no supondrá, en
ningún caso, alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las
responsabilidades que incumban a las autoridades y funcionarios en relación con el funcionamiento de los servicios públicos.
El acuerdo facilitará la actuación a los profesionales colegiados ejercientes de los distintos
Colegios Profesionales de Gestores Administrativos de España, cuyo Colegio previamente
se haya adherido al presente convenio que soliciten, a través del modelo 778 facilitado en
la Orden de 2 de diciembre de 2010 y disponible en la página http://portaltributario.
juntaextremadura.es, la adhesión al mismo, estableciendo cauces especiales de atención
diferenciada, sentando las bases para informatizar paulatinamente los modelos de impresos tributarios en cuanto técnicamente sea factible, y, en definitiva, disminuyendo
también su carga de trabajo.
La formalización y adhesión al presente acuerdo de colaboración no supone para los profesionales la obligación de realizar por vía telemática la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, ni la de efectuar la tramitación telemática del pago de deudas tributarias en
nombre y por cuenta de terceros, y ello de conformidad con los principios generales establecidos en esta materia por las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo, si
bien, de producirse, dicha actuación deberá ajustarse tanto a las disposiciones vigentes en
materia tributaria como a las vigentes en materia administrativa que puedan incidir tanto en
el tributo como en el modelo de que se trate.
Por lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente documento
en el que se formaliza un acuerdo de colaboración externa en la presentación, por vía
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telemática, de declaraciones y autoliquidaciones; y en el pago, por tramitación telemática, de deudas correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello en representación de terceras personas, que se regirá
por las siguientes

CLÁUSULAS
Primera. Objeto del acuerdo.
El presente acuerdo tiene por objeto instrumentar la presentación telemática de declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la tramitación telemática del pago de las
deudas tributarias que de ellas puedan resultar, todo ello en representación de terceras
personas, por parte de los profesionales, colegiados ejercientes, integrantes de los
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España que se adhieran al presente
convenio.
La Junta de Extremadura, a través del Consejero competente en materia de hacienda, suscribe el presente acuerdo de colaboración con el Consejo General, como órgano representativo
de todos los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, el cual manifiesta su
deseo de participar de la presentación y pago telemático, a través de los colegiados ejercientes de los distintos Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, cuyos Colegios
se encuentren previamente adheridos al presente convenio.
A partir de la firma del presente convenio, los Colegios Profesionales de Gestores Administrativos de España, podrán presentar ante el Consejo General una solicitud de adhesión al
convenio suscrito por éste para la utilización de la Plataforma de presentación y pago telemático de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través del modelo 778 anteriormente
citado. El Consejo General remitirá dicha solicitud a la Consejería competente en materia de
hacienda, previa información del contenido del acuerdo suscrito con la Junta de Extremadura
al Colegio interesado. La firma de esta solicitud supondrá la aceptación del contenido íntegro
del Acuerdo.
Una vez autorizados, y sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas siguientes, los profesionales colegiados ejercientes que soliciten a la Comunidad Autónoma de Extremadura la
adhesión al presente convenio, y cuyo Colegio Profesional de pertenencia se encuentre
previamente adherido al mismo, podrán presentar por vía telemática, en representación de
terceras personas, las declaraciones o autoliquidaciones exigidas por la norma tributaria
correspondientes a impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
través de los modelos aprobados por la Orden de 2 de diciembre de 2010, así como a través
de los modelos que posteriormente puedan aprobarse e incorporarse por resolución de la
Dirección General competente en materia de hacienda, de conformidad con la disposición
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adicional primera de la citada orden. De igual modo, quedarán autorizados a pagar, mediante
tramitación telemática, las deudas tributarias que en su caso puedan resultar de la presentación de las declaraciones o autoliquidaciones antes indicadas en representación de los obligados tributarios.
Segunda. Requisitos y obligaciones.
Para la presentación telemática de declaraciones y autoliquidaciones, así como para, en su
caso, efectuar la tramitación telemática del pago de las deudas derivadas de las mismas, en
representación de terceras personas, los profesionales colegiados ejercientes de los Colegios
adheridos al presente convenio deberán estar dados de alta como profesionales en la Plataforma Telemática de la Junta de Extremadura.
A fin de registrar dicha alta y de habilitar el uso del servicio a los profesionales colegiados
ejercientes que soliciten la adhesión y sean autorizados para ello, el Consejo General aportará una relación actualizada de los datos identificativos (apellidos, nombre y NIF) de los
miembros colegiados pertenecientes a los Colegios que se hayan adherido al presente convenio. Asimismo, y con la finalidad de mantener un censo actualizado de los presentadores
profesionales autorizados para operar como tales, en nombre y representación de terceras
personas, en la Plataforma Telemática de la Junta de Extremadura, el Consejo General
vendrá obligado a comunicar, además de las solicitudes de adhesión que le formulen los
Colegios, cualquier variación de los miembros que lo integren (altas, suspensiones o bajas)
tan pronto como se produzca.
En el supuesto de que un Colegiado ejerciente de los distintos Colegios Profesionales de
España, solicite a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura la adhesión al presente convenio y su Colegio no se encuentre previamente adherido al
mismo, no se le podrá dar acceso en ningún caso, al presente convenio.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este punto podrá ser causa de resolución
del presente Acuerdo.
De conformidad con lo establecido en la Orden de 2 de diciembre de 2010, que regula el
procedimiento general para la presentación y el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para que los profesionales que sean dados de alta en la Plataforma puedan
realizar la presentación y, en su caso, efectuar el pago telemático, en representación de
terceras personas, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Disponer de un certificado que le habilite para utilizar una firma electrónica reconocida y
que permita generar una transacción segura que posibilite la encriptación y cifrado de las
comunicaciones. Asimismo, dicho certificado deberá estar expedido por alguno de los
prestadores de servicios de certificación reconocidos por la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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2.º Ostentar y acreditar la representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo
nombre actúen en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
La Consejería competente en materia de hacienda podrá comprobar, en cualquier momento,
la acreditación de la representación con la que actúen.
3.º Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal se exigen en la normativa vigente y, en particular, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
4.º Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales con la
Junta de Extremadura.
5.º Sujetarse al resto de condiciones y al procedimiento establecidos en la Orden de 2 de
diciembre de 2010, por la que se regula el procedimiento general para la presentación y
el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el resto de
normativa aplicable.
Además de los requisitos anteriormente citados, y a efectos de dar cumplimiento a la
obligación de aportar documentación anexa que, en su caso, pueda exigirse junto a la
declaración o autoliquidación, cuando los medios técnicos lo permitan, los representantes
profesionales vendrán obligados a presentar en el Registro Telemático de la Junta de
Extremadura, con su correspondiente certificado digital, dicha documentación. A estos
efectos, la Dirección General competente en materia de hacienda pondrá en conocimiento
del citado profesional Colegiado el momento en que deberá remitirse dicha información
por la citada vía.
Hasta entonces, deberá presentarse la documentación anexa en el plazo de quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la presentación y pago telemático, en el Servicio
Fiscal, Oficina Gestora u Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Extremadura competente junto a una copia del documento emitido por la Plataforma Telemática justificativo de la
presentación de la declaración o autoliquidación, de conformidad con el artículo 17.1 de la
Orden de 2 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento para la presentación
y el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El presente acuerdo obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
al Consejo General vinculado al mismo a prestarse mutua colaboración para conseguir los
fines perseguidos.
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente acuerdo por parte de
cualquier profesional colegiado ejerciente supondrá que dicho profesional quede excluido
de este sistema de representación, procediendo a darlo de baja en el censo de profesionales adheridos sin que pueda proceder a presentar de forma telemática ni declaraciones ni
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autoliquidaciones de terceras personas ni tramitar telemáticamente el pago de deudas
tributarias en representación de terceros. La Consejería competente en materia de hacienda deberá comunicar esta resolución mediante escrito o por vía telemática, previa audiencia al interesado, y sin perjuicio de la posibilidad de éste de ejercer las oportunas reclamaciones ante la jurisdicción competente.
Del mismo modo, la falta de representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo
nombre se hubieran presentado las declaraciones y autoliquidaciones o efectuado, en su
caso, el pago, dará lugar, en cuanto al que hubiera efectuado dicha presentación o pago, a la
exigencia de las responsabilidades, en su caso penales, que fueran procedentes. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Tercera. Comisión mixta y seguimiento del acuerdo.
Se establece una Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, para el seguimiento, interpretación y cumplimiento del presente acuerdo que estará integrada por dos miembros, en calidad de Presidente y Secretario, en representación de la Consejería competente en materia
de Hacienda, designados por quien ostente la titularidad de la Dirección General competente
en materia de Hacienda y dos designados por el Consejo General.
La Comisión de seguimiento se reunirá, al menos, una vez durante la vigencia del convenio o
cuando una de las partes lo solicite.
Igualmente, la Consejería competente en materia de Hacienda se compromete a mantener de manera continuada contacto con las personas adheridas al presente acuerdo con
el fin de facilitar la relación y colaboración entre una y otros, resolver los problemas que
pudieran surgir en la ejecución del citado acuerdo e impulsar la materialización efectiva
de su contenido.
En caso de resolución anticipada del convenio, corresponderá a la Comisión Mixta proponer la
forma de terminación de las actividades sometidas al mismo que se encuentren en curso.
El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en la Sección 3 del
Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público para los órganos colegiados.
Cuarta. Plazo de duración y causas de resolución.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su firma y tendrá una duración de
cuatro años a contar desde esa fecha, con posibilidad de prórroga de forma expresa.
Serán causas de finalización anticipada del Acuerdo, mediando preaviso a la otra parte con al
menos quince días de antelación:
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— el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas,
— el mutuo acuerdo de las partes,
— las demás previstas en la legislación vigente.
Quinta. Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas que pudieran
surgir serán competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Estando de acuerdo las partes en el contenido del presente documento, y en prueba de
conformidad, firman el mismo por triplicado, en la fecha y lugar señalados.
La Consejera de Hacienda
y Administración Pública,

El Presidente del
Consejo General,

DÑA. PILAR BLANCO MORALES-LIMONES

D. FERNANDO JESÚS SANTIAGO OLLERO
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento
de “Línea aérea de media tensión 15/20 kV con 0,036 km y centro de
transformación intemperie 50 kVA para traslado de CD 46.731 “El Pato”
situado en paraje “Hinojosa”, en el término municipal de Lobón”. Ref.: 06/
AT-1788/17689. (2017062613)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial Energética y Minera de
Badajoz a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio en Parque de Castelar,
2, Badajoz, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-122000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica,
cuyas características son las siguientes:
Línea aérea de media tensión 15/20 kV con 0,036 km y Centro de Transformación Intemperie
50 kVA para traslado de CD 46.731 “El Pato” situado en paraje “Hinojosa” en el término
municipal de Lobón.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A423154.
Final: CT 46.731 ”El Pato”.
Término municipal afectado: Lobón.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de Servicio en kV: 15/20.
Aisladores: U40B.
Conductores: LA-56.
Longitud total en km: 0,036.
Emplazamiento de la línea: Paraje «Hinojosa» .
Estación transformadora:
Tipo: Intemperie.
Núm. transformadores: 1.
Potencia unitaria en kVA: 50.
Potencia total en kVA: 50.
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Término municipal: Lobón.
Calle o Paraje: Paraje «Hinojosa».
Finalidad: Sustitución de Centro Instalado en caseta y mejora de las instalaciones existentes.
Referencia del expediente: 06/AT-1788/17689.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado RD 1955/2000, de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Badajoz, 13 de noviembre de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento
del “Traslado del CD intemperie 47.069 “El Erizo” 15/20 kV con 50 kVA
sito en paraje “El Erizo”, en el término municipal de Fuente de Cantos”.
Ref.: 06/AT-1788/17670. (2017062617)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial Energética y Minera de
Badajoz a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en: Parque de Castelar,
2, Badajoz, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-122000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica,
cuyas características son las siguientes:
Traslado del CD intemperie 47.069 “El Erizo” 15/20 kV con 50 kVA sito en paraje “El Erizo”
en el término municipal de Fuente de Cantos.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente n.º 433824, perteneciente a la línea 15/20 kV “Calzadilla”.
Final: Nuevo PT n.º 47069 “El Erizo”.
Término municipal afectado: Fuente de Cantos.
Tipo de línea: aérea.
Tensión de servicio en kV: 15,4/20.
Longitud total en km: 0,78.
Emplazamiento de la línea: Paraje “El Erizo”.
Estación transformadora:
Tipo: Intemperie.
Núm. transformadores: 1.
Potencia unitaria en kVA: 50.
Potencia total en kVA: 50.
Término municipal: Fuente de Cantos.
Calle o paraje: Paraje “El Erizo”.
Finalidad: Traslado de CD intemperie.
Referencia del expediente: 06/AT-1788/17670.
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Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado RD 1955/2000 de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Badajoz, 13 de noviembre de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento
del “Proyecto reforma de tramo de LAMT 15/20 kV con 0,366 km “Zafra”
de Sub “Villafrab” entre los apoyos A416739X y A416740X, en el término
municipal de Los Santos de Maimona”. Ref.: 06/AT-1788/17658.
(2017062618)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial Energética y Minera de
Badajoz a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en: Parque de Castelar,
2, Badajoz, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-122000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica,
cuyas características son las siguientes:
Proyecto reforma de tramo de LAMT 15/20 kV con 0,366 km “Zafra” de Sub “Villafrab”
entre los apoyos A416739X y A416740X, en el término municipal de Los Santos de
Maimona.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A416739X existente perteneciente a la línea 15/20 kV “Zafra”.
Final: Apoyo A416740X existente perteneciente a la línea 15/20 kV “Zafra”.
Término municipal afectado: Los Santos de Maimona.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 15/20.
Longitud total en km: 0,366.
Emplazamiento de la línea: Paraje Atalaya junto a la avda. del Santuario.
Finalidad: Interferencia con edificación.
Referencia del expediente: 06/AT-1788/17658.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
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Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Badajoz, 13 de noviembre de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento
del “Desvío de tramos de LAMT 15/20 kV “F_Cantos_2” de Sub “Fuentede”
entre apoyo A430835 y el nuevo apoyo (4), sito en paraje Mártires, en el
término municipal de Fuentes de Cantos”. Ref.: 06/AT-1788/17659.
(2017062619)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial Energética y Minera de
Badajoz a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en: Parque de Castelar,
2, Badajoz, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-122000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica,
cuyas características son las siguientes:
Desvío de tramos de LAMT 15/20 kV “F_Cantos_2” de Sub “Fuentede” entre apoyo A430835
y el nuevo apoyo (4), sito en paraje Mártires, en el término municipal de Fuentes de Cantos.
Línea eléctrica:
Origen: Desde apoyo A430835 existente pertenecientes a la línea 15 kV “F_Cantos_2”.
Final: A nuevo apoyo (4).
Término municipal afectado: Fuente de Cantos.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 15/20.
Longitud total en km: 0,795.
Emplazamiento de la línea: Paraje Mártires.
Finalidad: Desvío de la LAMT 15 kV «F_Cantos_2» entre los apoyos A430835 y A430866 por
interferencia con edificación, con al nueva ubicación de 4 nuevos apoyos de celosía.
Referencia del expediente: 06/AT-1788/17659.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
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Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Badajoz, 13 de noviembre de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento
de “Nueva línea subterránea de media tensión de 15 kV con 0,230 km
entre CD 45.711 “Coronada” y CD 46.019 “Coleg. S. José” sito en la c/
San Ignacio, en el término municipal de Villafranca de los Barros”. Ref.:
06/AT-1788/17688. (2017062620)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial Energética y Minera de
Badajoz a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en Parque de Castelar,
2, Badajoz, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-122000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica,
cuyas características son las siguientes:
Nueva línea subterránea de media tensión de 15 kV con 0,230 km entre CD 45.711 “Coronada” y CD 46.019 “Coleg. S. José” sito en la c/ San Ignacio en el término municipal de Villafranca de los Barros.
Línea eléctrica:
Origen: CD 45.711 “Coronada”.
Final: CD 46.019 “Coleg. S. José”.
Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en kV: 15.
Longitud total en km: 0,23.
Emplazamiento de la línea: C/ San Ignacio.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-1788/17688.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
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Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Badajoz, 13 de noviembre de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento
del “Proyecto de ampliación de CT “Alto Sierra” a 250 kVA y LSMT a 15/20
kV con 0,04 km de salida a LAMT paraje “Regajo del Pino” para mejora de
la calidad de suministro, en el término municipal de Malcocinado”. Ref.:
06/AT-13695/17686. (2017062607)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial Energética y Minera de
Badajoz a petición de Eléctrica de Malcocinado, SLU, con domicilio en c/ Real, 17, Malcocinado, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000),
así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Eléctrica de Malcocinado, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas
características son las siguientes:
Proyecto de ampliación de CT “Alto Sierra” a 250 kVA y LSMT a 15/20 kV con 0,04 km de
salida a LAMT paraje “Regajo del Pino” para mejora de la calidad de suministro en el término
municipal de Malcocinado.
Línea eléctrica:
Origen: CT “Alto Sierra”.
Final: Apoyo derivación a LAMT a paraje “Regajo del Pino”.
Término municipal afectado: Malcocinado.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en kV: 15/20.
Longitud total en km: 0,04.
Emplazamiento de la línea: Paraje Regajo del Pino.
Estación transformadora:
Tipo: Cubierto.
Núm. transformadores: 1.
Potencia unitaria en kVA: 250.
Potencia total en kVA: 250.
Término Municipal: Malcocinado.
Calle o Paraje: C/ Zurbarán cruce con c/ Pizarro.
Finalidad: Mejora del suministro de energía eléctrico de la zona.
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Referencia del expediente: 06/AT-13695/17686.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Badajoz, 17 de noviembre de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
de “Planta de almacenamiento y gestión de residuos de construción y
demolición”, cuya promotora es Transportes José Miguel y Juan Miguel, SL,
en el término municipal de Valverde de Leganés. Expte.: IA16/1551.
(2017062594)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la
Subsección 1.ª de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto, “Planta de almacenamiento y gestión de residuos de construcción y demolición”,
en el término municipal de Valverde de Leganés, se encuentra encuadrado en el anexo V,
grupo 9.b) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
I. Objeto, descripción y localización de los proyectos.
El proyecto, “Planta de almacenamiento y gestión de residuos de construcción y demolición”, se ubicará en el polígono 3, parcelas 22 y 24 término municipal de Valverde de
Leganés (Badajoz).
El proyecto consiste en la ejecución de las instalaciones para el tratamiento y gestión de
residuos de la construcción y demolición. Las instalaciones ocuparían una superficie de
unos 825 m² y se distribuirán en:
— Área de recepción de RCD’s mezclados.
— Área de acopio de residuos de madera, vidrio, plásticos y metales.
— Área de almacenaje de residuos peligrosos.
— Área de acopio de RCD’s limpios.
— Área de acopio de RCD´s tratados.
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— Área de acopios de tierras limpias (Código LER 17 05 04).
— Área de acopios de rechazos de la operación de valorización / gruesos.
— Área de planta de tratamiento hormigonada.
— Balsa de decantación impermeabilizada.
— Bascula de pesaje.
II. Tramitación y consultas.
El 9 de enero de 2017, se recibe en la Dirección General de Medio Ambiente la solicitud
de evaluación de impacto ambiental relativa al proyecto “Planta de almacenamiento y
gestión de residuos de construcción y demolición”, se ubicará en el polígono 3, parcelas
22 y 24 del término municipal de Valverde de Leganés (Badajoz).
Con fecha 28 de abril de 2017, la Dirección de Programas de Impacto Ambiental realiza
consulta a los siguientes organismos y entidades, con objeto de determinar la necesidad
de someter el proyecto de Planta de gestión, valorización, reciclaje y almacenamiento de
residuos inertes de construcción y demolición a evaluación de impacto ambiental ordinaria y señalar las implicaciones ambientales del mismo, señalando con una “X” aquellos
que han emitido informe en relación con la documentación ambiental:
RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de Valverde de Leganés
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio
Cultural

X

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas.

X

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Adenex
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird/Life)
Ecologistas en Acción

X
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La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, remite informe con
fecha 16 de junio de 2017, resolviendo favorablemente, condicionado al estricto cumplimiento de una medida correctora recogida en este informe de impacto ambiental.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, remite informe con fecha de 6 de julio de
2017, donde recoge una serie de medidas que han sido recogidas a la hora de redactar
el presente informe de impacto ambiental.
El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, remite informe con
fecha 3 de julio de 2017, indicando que la actividad solicitada se encuentra fuera de la
Red de Áreas Protegidas y de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, no teniendo constancia de la existencia de especies protegidas incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas en Extremadura o hábitats inventariados del anexo I de la
Directiva Hábitats en esa ubicación.
III. Análisis según los criterios del anexo X.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas y las alegaciones presentadas, se realiza
el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de
la Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, según los criterios del anexo X, de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Características del proyecto:
El proyecto de planta de almacenamiento y gestión de residuos de construcción y
demolición se ubicará en el polígono 3, parcelas 22 y 24 del término municipal de
Valverde de Leganés.
Las acciones del proyecto que puede considerarse como impactantes desde el punto
de vista medioambiental son:
• Funcionamiento de los equipos.
• Gestión de los residuos.
• Generación de vertidos.
La instalación no generará residuos en sí misma, si no que se dedica a su correcta
gestión mediante valorización de los mismos. Los residuos separados del material
valorizado serán gestionados convenientemente según su naturaleza mediante su
entrega a gestor autorizado.
La instalación contará con una zona hormigonada correspondiente a la playa de descarga de los residuos de construcción y demolición de forma previa a su tratamiento. Esta
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plataforma dispondrá de una rigola de hormigón que conducirá las aguas hasta un
desarenador y pasará posteriormente por un separador de hidrocarburos de forma
previa a su vertido en la balsa de recogida de aguas.
Las fracciones de materiales limpios se depositarán sobre un suelo compactado con
una superficie de 165 m².
En la instalación se dispondrán una serie de contenedores de 5 m³ para el almacenamiento de vidrio, madera, metales, plástico, papel y cartones. Además se instalará en
esta área un contendor de 1 m³ para el almacenamiento de residuos peligrosos.
— Características del potencial impacto:
El impacto sobre el paisaje que pueda ocasionar la actividad se verá minimizado por la
adopción de medidas correctoras como por ejemplo la colocación de pantalla vegetal,
así como al correcto emplazamiento y dimensionamiento de los elementos del proceso
(instalaciones, acopios...), etc.
El impacto que puede considerarse más significativo en el proyecto es el de generación de emisiones de partículas a la atmósfera. Para evitar niveles de inmisión elevados se procederá a la adopción de medidas preventivas y correctoras como son: el
empleo de elementos de contención en los equipos, instalación de elementos cortavientos (pantalla vegetal) y mediante el riego sistemático de las superficies y operaciones que puedan provocar este tipo de contaminación.
La afección al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas que podría estar ocasionada por la contaminación de estos elementos mediante filtración, se evitará mediante la impermeabilización de todas las superficies que sean susceptibles de albergar los
residuos.
IV. Resolución.
Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y paisaje
presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el proyecto. No
incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos naturales,
hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos
sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.
Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados
o severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y protectoras:
1. Medidas específicas.
1.1. Se comunicará de forma previa la fecha de inicio de los trabajos con un plazo
máximo de un mes al Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio.
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1.2. Previo al inicio de las obras se procederá al replaneo y señalización de la zona de
actuación, así como de todos los elementos que configurarán la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición.
Este replanteo se ejecutará con el fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes, restringiendo la actividad y tránsito de maquinaria a esta franja,
que quedará definida por la superficie ocupada por la infraestructura, áreas de
instalaciones auxiliares, y caminos de acceso.
1.3. Se delimitarán los itinerarios a seguir para el acceso a las instalaciones, zona de
acopios, y en general, cualquier elemento que suponga una ocupación temporal
del suelo.
1.4. La instalación dispondrá de las medidas de seguridad que impidan el libre acceso
a las instalaciones. Para ello se dispondrá de un vallado perimetral de las
mismas. Este cerramiento perimetral deberá mantenerse durante el periodo de
funcionamiento de la misma.
Para la instalación del cerramiento se atenderá a lo establecido en el Decreto
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1.5. La altura de los acopios no superará la altura del vallado perimetral propuesto por
el promotor, que en este caso es de 2 m.
1.6. Para evitar o disminuir las emisiones de polvo, se procederá al riego de todas las
superficies de actuación, lugares de acopios de materiales y accesos, de forma
que todas las zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para
evitar, en la medida de lo posible, la producción de polvo.
Estos riegos se realizarán con la periodicidad necesaria durante los meses estivales y cuando proceda en los meses invernales.
Para minimizar las emisiones de partículas durante los procesos de descarga de
los residuos, se procederá a la humectación estos durante la descarga.
1.7. El transporte con camiones de los materiales, se realizará con las cargas cubiertas con una lona para evitar la pérdida de material, y la emisión de polvo a la
atmósfera.
Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 20 km/h, con el fin de evitar
emisiones de polvo.
1.8. No se realizarán en la instalación operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, cambio de aceite, etc, de la maquinaria utilizada.
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1.9. Los residuos que se gestionarán en la planta serán exclusivamente residuos de
construcción y demolición inertes.
1.10. La planta deberá tener las capacidades y características técnicas adecuadas y
suficientes para el volumen y naturaleza de los materiales a gestionar. Su
diseño deberá contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo
el correcto tratamiento de los residuos de construcción y demolición de
manera que se obtenga un árido de calidad. Para ello, se deberá contar con
los equipos necesarios para realizar al menos las siguientes tareas: machaqueo, separación de impropios ligeros, separación magnética de metales y
clasificación por tamaños.
Durante el período en el que se desarrolle la actividad el equipo de tratamiento
debe permanecer dentro de las instalaciones en el lugar indicado para ello, a
excepción de los periodos en los que deban llevarse a cabo labores de reparación y mantenimiento.
1.11. El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición tratados o sin
tratar, así como las operaciones de separación–triaje y machaqueo- clasificación, no podrá realizarse fuera de las áreas impermeabilizadas y/o preparadas
al efecto.
Todas las zonas susceptibles de ocasionar contaminación, es decir, las zonas de
descarga, acopios y tratamiento deberán estar adecuadamente impermeabilizadas y pavimentadas.
Para controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta, se deberá pavimentar y confinar las zonas de
trabajo, tránsito o almacén de forma que el líquido que se colecte en caso de
precipitación no pueda fluir fuera de las zonas pavimentadas.
Estas superficies contarán además con cunetas perimetrales y arquetas capaces
de recoger las aguas pluviales que vayan a entrar en contacto con los residuos.
Esta red de recogida de pluviales estará conectada con un desarenador y un
decantador de hidrocarburos previamente a su conexión con la balsa de decantación.
1.12. La balsa de decantación se mantendrá correctamente impermeabilizada para
evitar que se produzcan filtraciones.
Deberá contar con un sistema de detección de fugas con arqueta de registro
que permita comprobar el correcto funcionamiento de la impermeabilización.
Dado que la función de la balsa es la evaporación de las aguas pluviales que
hayan estado en contacto con los residuos, la profundidad máxima de la misma
no excederá 1,5 m, alcanzando su cota máxima de llenado hasta los 0.90 m.
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Esta balsa dispondrá de barrera perimetral para evitar el acceso de las aguas de
escorrentía dentro de la misma.
1.13. Los vertidos que puedan generarse en el área destinada al almacenamiento de
los residuos peligrosos se depositarán en un depósito estanco para su posterior
recogida por un gestor autorizado.
1.14. Para la gestión de las aguas residuales de origen humano se instalará una fosa
séptica estanca. Con objeto de garantizar la no afección a las aguas subterráneas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
— Depósito para el almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a mas
de 40 m del dominio público hidráulico y a más de 40 m de cualquier pozo.
— Se debe garantizar la estanqueidad de la referida fosa, para ello debe tener a
disposición de los Organismos encargados por velar por la protección del
medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente.
— En la parte superior del depósito se debe instalar una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
— El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos autorizado, con la
periodicidad para evitar riesgos de rebosamiento del mismo.
1.15. En caso que el suministro de agua se realice mediante una captación, tanto
superficial como subterránea, deberá solicitar autorización a la Confederación
Hidrográfica de Guadiana.
1.16. La instalación debe contar con un área donde se almacenen, hasta su posterior
gestión, los residuos que no sean asimilables a tierras, tales como maderas,
vidrios, plástico, metales, mezclas bituminosas, materiales a base de yeso.
Esta zona contará con una solera de hormigón y contendores que permitan la
clasificación de los residuos en función de la naturaleza de los mismos. Estos
residuos deberán permanecer en estos contenedores hasta su gestión.
Para aquellos residuos susceptibles de ser arrastrados por el viento (plásticos,
papel-cartón), los contenedores en los que se almacenen se cubrirán con una
malla o bien se dispondrá de contenedores con cubierta.
1.17. Los residuos peligrosos que pudieran aparecer durante el proceso de reciclaje de la planta se almacenarán en la zona hormigonada, impermeabilizada, bajo cubierta y que además contará con sistema o cubeto de retención
de líquidos.
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Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán
envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos
13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá
exceder de seis meses.
1.18. Para minimizar la visibilidad que desde las distintas vías de circulación próximas
a las instalaciones, se instalará una pantalla vegetal que reduzca el impacto
visual de la instalación. Para que la pantalla pueda cumplir satisfactoriamente
su función deberá tener la suficiente densidad.
Esta pantalla vegetal deberá instalarse desde el comienzo de la actividad. Su
ubicación atenderá al resultado del estudio de la cuenca visual del documento
ambiental.
La pantalla vegetal estará compuesta por especies de rápido crecimiento y
escasas necesidades hídricas.
Los ejemplares se plantarán con un marco suficientemente denso y presentarán
un porte original que permita que la pantalla vegetal alcance rápidamente las
dimensiones adecuadas.
Se aplicaran los cuidados necesarios (como riegos, abonados, laboreos,
etc.) y se practicarán cuantos trabajos adicionales convengan (reposición de
marras, apostados, podas, etc.) para asegurar la funcionalidad de la pantalla vegetal.
Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación
de la instalación y se realizarán las reposición de marras con el fin de mantener
esta pantalla vegetal.
2. Medidas generales.
2.1. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor
arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán
inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección
de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho
horas a la Consejería con competencias en materia de Cultura.
2.2. Para cualquiera de los elementos constructivos se evitará la utilización de tonos
brillantes, manteniendo, en la medida de lo posible una estructura de edificación
tradicional.
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2.3. Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se realicen durante el horario
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por
ruidos.
2.4. El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será aminorado con un
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.
2.5. Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos
generadores de gases y humos.
2.6. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en
la legislación vigente.
2.7. Tal y como se indica el en documento ambiental y en los planos adjuntos al
mismo, la instalación cuenta con una bascula de pesaje.
2.8. En lo que a generación y a gestión de residuos se refiere, se atenderá a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2.9. Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de residuos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención
de fugas.
2.10. Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten correcta
gestión de los residuos a los diferentes gestores autorizados.
2.11. Durante la fase de funcionamiento se llevará un registro con las siguientes valoraciones:
— Cuantificación, caracterización y destino de los residuos recepcionados.
— Estado de mantenimiento de las instalaciones.
3. Otro condicionado.
3.1. Se adoptarán íntegramente las medidas incluidas en el presente condicio nado
ambiental así como las incluidas en el estudio de impacto ambiental mientras no
sean contradictorias con las primeras.
3.2. Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las actividades, tanto en fase de obra como de funcionamiento. Así mismo, se dispondrá
de una copia de éste en el lugar de las obras, y durante la fase de funcionamiento de la instalación.
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3.3. Las afecciones sobre vías de comunicación, vías pecuarias, caminos públicos u
otras infraestructuras y servidumbres existentes contará con los permisos de
ocupación pertinentes previos a las obras, garantizándose su adecuado funcionamiento durante toda la duración de las mismas. Durante la duración de la actividad, y al finalizar esta, aquellas servidumbres que hayan sido afectadas se restituirán íntegramente tal como estaban en principio o mejoradas, si así se
acordara con la propiedad.
3.4. Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, según la
documentación presentada, deberá ser comunicada a esta Dirección General de
Medio Ambiente que determinará la conveniencia o no de dichas modificaciones y
en su caso, el establecimiento de nuevas medidas correctoras.
4. Programa de vigilancia ambiental.
4.1. El promotor deberá elaborar anualmente un Programa de vigilancia ambiental y designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del cumplimiento del informe de impacto ambiental y de las medidas
contenidas en el en documento ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento correspondiente a dicho Programa de Vigilancia
Ambiental.
4.2. El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de
las obras estará en contacto con los técnicos y Agentes de esta Dirección
General de Medio Ambiente y presentará los correspondientes informes de
seguimiento, además de informar de cualquier cambio sobre el proyecto
original.
4.3. El Programa de vigilancia ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección
General de Medio Ambiente para su supervisión. Este programa incluirá,
entre otras actuaciones, la realización de visitas estratégicas y la elaboración
y remisión, a esta Dirección General de Medio Ambiente, de los correspondientes informes de seguimiento, que debe incluir al menos la siguiente
información:
— Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto
ordinarios como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben
incluir los informes inicial, periódicos y final. Los informes extraordinarios se
elaboraran para tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que
pudiera darse en la obra.
— Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal inspector,
fecha, estado general de la restauración, incidencias...).
— La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que
conforman el condicionado del presente informe.
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— Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.
— Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes de entrega a Gestor Autorizado.
— Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.
— Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras, incluidas las
de reforestación. Dichas imágenes serán plasmadas sobre un mapa, con el fin
de saber desde qué lugares han sido realizadas.
— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso
necesario acometer la correcta integración ambiental de la obra.
Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Dirección General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Subsección 2.ª de Sección 2.ª del
Capítulo VII, del Título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto “Planta de almacenamiento y gestión de residuos de
construcción y demolición”, vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se
considera necesaria la tramitación prevista en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I de dicha ley.
Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde
su publicación.
Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental
cuando:
— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de
impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso,
procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del
proyecto.
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Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página
web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://
extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener
el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución
del proyecto.
Mérida, 16 de octubre de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO

•••

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40409

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
de “Nueva conducción de abastecimiento al municipio de Losar de la Vera,
cuyo promotor es el Ayuntamiento de Losar de la Vera”. Expte.:
IA16/00638. (2017062593)
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la
Subsección 1.ª de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la citada Ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo.
El objeto del proyecto es dotar al municipio de Losar de la Vera de infraestructuras destinadas al abastecimiento de agua.
El alcance final de las actuaciones previstas es el siguiente:
— Construcción de captación mediante azud en la garganta de Cuartos.
— Conducción de 250 mm de diámetro hasta la conexión con la conducción de abastecimiento a Viandar de la Vera.
— Conducción de fundición de 150 mm de diámetro desde la derivación de la conducción
de abastecimiento a Viandar hasta el depósito de regulación de Losar de la Vera.
En relación con el azud:
Se realiza el azud de toma en hormigón ciclópeo en el cauce de la citada Garganta de
Cuartos, a la cota 774 msnm, suficiente para efectuar la conexión con la balsa por gravedad. El azud tiene una longitud de 10 metros en un tramo del arroyo donde el cauce tiene
un ancho de más de 30 metros y se colocará en el lado derecho del cauce en el sentido de
las aguas. Por tanto no se encuentra en la zona de flujo preferente y durante la época de
menos caudal no afectará al curso del agua.
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Las tuberías principales son:
TRAMO N.º 1:
— 1.443 metros de tubería de polietileno PEAD100 de 250 mm de diámetro PN6.
TRAMO N.º 2:
— 500 m de tubería de polietileno PEAD100 de 200 mm de diámetro PN10.
— 459 m de tubería de polietileno PEAD100 de 200 mm d diámetro PN16.
— 6.220 m de 150 mm de diámetro y tubería de fundición.
— 839 metros de 150 mm de diámetro y tubería de fundición acerrojada.
En el documento ambiental se detectan ciertos errores, ya que por ejemplo en el estudio
de alternativas, la número 3 y la 4 se identifican como las alternativas seleccionadas,
tratándose de un error, y considerando por este órgano ambiental como la opción elegida
la alternativa n.º 4.
El promotor es el Ayuntamiento de Losar de la Vera y el solicitante la Dirección General de
Infraestructuras de la Consejería de Economía e Infraestructuras. Se requerirán las
correspondientes autorizaciones a emitir por el Órgano de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Tajo.
2. Tramitación y consultas.
En mayo de 2017, se remite a la Dirección General de Medio Ambiente, el documento
ambiental completo del proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Con fecha 12 de junio de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente realiza consultas
a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan
en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe en
relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación del Territorio

X

Confederación Hidrográfica del Tajo

X

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas

X

Ayuntamiento de Losar de la Vera

-
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Ayuntamiento de Viandar de la Vera

-

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural

X

Ecologistas en Acción

-

Asociación para la Defensa de la Naturaleza y de los Recursos
de Extremadura (ADENEX)

-

Sociedad Española de Ornitología

-

El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, se resume a
continuación:
— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General
de Medio Ambiente: Informa que la actuación se encuentra incluida dentro de espacios
incluidos en la Red Natura 2000, concretamente en: Zona de Especial Conservación
(ZEC) “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”, ZEC “Río Tiétar” y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Ríos y Pinares del Tiétar”. El informe de afección a la Red
Natura 2000 contiene además una serie de valores naturales establecidos en los Planes
de Gestión correspondientes de los espacios de la Red Natura 2000 y en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El informe
de afección determina que el proyecto no es susceptible de afectar de forma apreciable
a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan una serie de
medidas preventivas y correctoras las cuales se recogen en el Informe de Impacto
Ambiental emitido por el Servicio de Protección Ambiental.
— Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: Determina que si bien el proyecto por razón de ubicación y
actividad se halla regulado por el Plan Territorial de la Vera, dado que el citado plan
no es de aplicación en aquellos terrenos que no hayan sido revisados o adaptados
vía planeamiento municipal, se emite informe sin ninguna afección del Plan Territorial de la Vera.
— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural: Hace constar que el
proyecto puede presentar incidencias sobre el patrimonio arqueológico desconocido,
por lo que con carácter previo a la ejecución de las obras deberá realizarse una prospección arqueológica intensiva en toda la zona afectada por el proyecto, incluidos accesos y demás infraestructuras e instalaciones asociadas a la obra. La prospección será
efectuada por técnicos especializados. Los datos obtenidos en esta actividad arqueológica deberán quedar recogidos en un informe que deberá ser presentado ante la citada
Dirección General.
— La Sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación del Servicio de Recursos Cinegéticos y
Piscícolas emite informe conforme al Plan Hidrológico Nacional (Real Decreto 907/2007,
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de 6 de julio) y a la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura. Determina que la estrategia de almacenaje de caudales altos hacia balsas o
masas de agua artificiales, ubicadas fuera de cauces, para su uso en los meses de
estiaje es una alternativa compatible con el medio fluvial, si bien no deberán sumarse
en las infraestructuras propias del proyecto nuevos saltos de agua, con el objetivo de
compatibilizarse dichas instalaciones con los movimientos migratorios. Establece una
serie de medidas o condicionantes técnicos en relación con las infraestructuras del
proyecto, que se recogen en el informe de impacto ambiental.
— Confederación Hidrográfica del Tajo: Emite informe en el que ponen de manifiesto una
serie de condicionantes relativos a los cauces, zona de servidumbre, zona de policía y
zonas inundables, a consumo de agua, así como referidos a vertidos al dominio público
hidráulico, para el proyecto en cuestión y sus instalaciones, haciendo especial énfasis
en evitar procesos erosivos sobre los cauces.
3. Análisis según los criterios del anexo X.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo
VII, del Título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Características y ubicación del proyecto:
El objeto del proyecto es dotar al municipio de Losar de la Vera de infraestructuras
destinadas al abastecimiento de agua.
El alcance final de las actuaciones previstas es el siguiente:
• Construcción de captación mediante azud en la garganta de Cuartos.
• Conducción de 250 mm de diámetro hasta la conexión con la conducción de abastecimiento a Viandar de la Vera.
• Conducción de fundición de 150 mm de diámetro desde la derivación de la conducción
de abastecimiento a Viandar hasta el depósito de regulación de Losar de la Vera.
En relación con el azud:
Se realiza el azud de toma en hormigón ciclópeo en el cauce de la citada Garganta de
Cuartos, a la cota 774 msnm, suficiente para efectuar la conexión con la balsa por
gravedad. El azud tiene una longitud de 10 metros en un tramo del arroyo donde el
cauce tiene un ancho de más de 30 metros y se colocará en el lado derecho del cauce
en el sentido de las aguas. Por tanto no se encuentra en la zona de flujo preferente y
durante la época de menos caudal no afectará al curso del agua.
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Las tuberías principales son:
TRAMO N.º 1:
• 1.443 metros de tubería de polietileno PEAD100 de 250 mm de diámetro PN6.
TRAMO N.º 2:
• Tramo 2-1: 500 metros de tubería de polietileno PEAD100 de 200 mm de diámetro
PN10 y 459 metros de tubería de polietileno PEAD100 de 200 mm de diámetro PN16.
• Tramo 2-2: 6.220 m de 150 mm. de diámetro y tubería de fundición y 839 metros de
150 mm. de diámetro y tubería de fundición acerrojada.
En el documento ambiental se detectan ciertos errores, ya que por ejemplo en el estudio de alternativas, la número 3 y la 4 se identifican como las alternativas seleccionadas, tratándose de un error, y considerando por este órgano ambiental como la opción
elegida la alternativa n.º 4.
El promotor es el Ayuntamiento de Losar de la Vera y el solicitante la Dirección General
de Infraestructuras de la Consejería de Economía e Infraestructuras. Se requerirán las
correspondientes autorizaciones a emitir por el Órgano de cuenca, la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
— Características del potencial impacto:
• Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: El impacto sobre el suelo
podría clasificarse como de moderado a severo, debido principalmente a las elevadas
pendientes del terreno, siendo necesario adoptar una serie de medidas preventivas y
correctoras enfocadas a minimizar esos posibles procesos erosivos, los cuales podrían
provocar de manera directa o indirecta nuevos impactos sobre otros valores presentes como agua, cauces, flora, fauna, paisaje, etc. Las medidas por tanto se destinarán a balizar correctamente la superficie de actuación, minimizando ésta, empleando
accesos y caminos ya existentes, minimizando por tanto el ejecutar infraestructuras
nuevas, así como los movimientos de tierras, retirando previamente la capa de tierra
vegetal para restaurar superficies alteradas principalmente de suelo desnudo, paliando posibles procesos erosivos. En caso de producirse erosión, deberán acometerse
medidas complementarias para restaurar los terrenos afectados de manera directa,
así como cualquier otro impacto indirecto. Por ejemplo, la realización de trabajos
según curvas de nivel, así como el no trabajar con exceso de humedad en el suelo,
evitarían posibles afecciones por procesos erosivos, compactaciones del terreno, así
como pérdidas de suelo fértil.
• Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: Deberá tenerse en cuenta
la existencia de recurso al objeto de establecer el azud en una parte del cauce,
debiendo respetar y ser compatibles con los caudales ecológicos. Como consecuencia de posibles procesos erosivos, podría causarse una afección moderada a severa
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por acumulación de sedimentación en cursos fluviales, enturbiamiento de agua,
etc.,la cual podría a su vez originar otros impactos sobre otros valores presentes.
Deberá tenerse especial cuidado en no modificar cursos de agua, corrientes,
drenajes, escorrentías que pudieran producir o agravar alteraciones sobre el régimen hídrico. El empleo de maquinara en el entorno de cursos de agua puede
conllevar vertidos accidentales al medio y derivar por escorrentía a los citados
cursos de agua. Deberán gestionarse la totalidad de los residuos producidos en la
obra conforme a la normativa.
• Valores ambientales incluidos en el informe de afección a la Red Natura 2000 y posible incidencia:
◊ La actividad solicitada se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000:
- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”
(ES4320038).
- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Río Tiétar”· (ES4320031).
- ZEPA “Ríos y Pinares del Tiétar” (ES0000427).
Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo V del Decreto
110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura
2000 en Extremadura), la actividad se encuentra en:
- Zona de Interés Prioritario (ZIP) ZIP03 (Sierra de Gredos y Valle del Jerte).
“Sierra de Béjar y Traslasierra, Tormantos y Sierra de Gredos”
En el se pueden encontrarse los siguientes elementos clave: desmán ibérico, lagartija carpetana, junquillo asturiano, narciso asturiano, alfilerillos, hábitats de roquedos y cuevas (8130 y 8220), hábitats acuáticos de montaña (3110), formaciones
herbosas y prados de montaña (6230* y 6430), bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*), bosques mediterráneos de Taxus baccata
(9580) y turberas y hábitats asociados (7110, 7140 y 4020).
- Zona de Alto Interés (ZAI) ZAI 02 (ZEPA/ZEC Río Tiétar).
“Gargantas de la margen derecha del Tiétar.”
Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave hábitats ribereños, comunidad de quirópteros, galápago europeo y comunidad de
odonatos. Engloba la totalidad de los cauces desprovistos de vegetación arbórea,
bosques de ribera de fresnos y/o álamos, y terrenos no agrícolas (pastizales,
matorrales y/o zonas forestales) adyacentes a los cauces que vierten sus aguas al
Tiétar por la margen derecha de este.
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◊ Valores naturales establecidos en su Plan de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
- Hábitat de Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica.
- Hábitat de Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae).
- Presencia de Drosera rotundifolia, especie incluida en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Extremadura en la categoría de “Sensible a la alteración de su hábitat”.
- Presencia de Avión roquero, especie incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas en la categoría “De interés especial”.
- Digitalis purpúrea, especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría “De interés especial”.
- Presencia de Rhinolophus mehelyi (murciélago mediano de herradura), especie
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura en la
categoría de “En peligro de extinción”.
- La garganta de Cuartos es considerada como área de importancia para el Desmán
ibérico (especie en peligro de extinción) según el Plan de Recuperación del
Desmán Ibérico que fue aprobado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente el 4
de mayo de 2017.
El informe de afección determina que el proyecto no es susceptible de afectar de
forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se
cumplan una serie de medidas preventivas y correctoras las cuales se recogen en el
Informe de Impacto Ambiental.
• Incidencia sobre otros valores de fauna y flora: Si bien en la documentación ambiental se dispone el adecuar las conducciones y zanjas a infraestructuras ya presentes,
existen zonas en las que se precisa la apertura de nuevos accesos, caminos, zanjas,
etc. En estas zonas, la ejecución de los trabajos previstos (zanjas, etc.), implicaría la
destrucción de la vegetación herbácea, arbustiva e incluso arbórea existente en la
traza de las conducciones. Entre las medidas preventivas y correctoras, se procederá
a realizar un marcado previo del trazado y por tanto de aquella vegetación principalmente arbustiva y arbórea que se vería afectada, minimizando los impactos, así
como ejecutándose las tareas de eliminación de manera que únicamente se generen
afecciones a flora por afección directa, evitando dañar a vegetación aledaña, realizando los trabajos sobre la flora conforme a normativa técnica de ejecución, etc., así
como adoptar medidas complementarias en el caso de considerarse como tal por el
órgano ambiental. En el cruce de la Garganta, se buscará minimizar las afecciones
sobre la vegetación de ribera de interés. En relación con la afección al resto de fauna,
se emplazará a una correcta planificación de los trabajos al objeto de evitar impactos
en la época reproductora de carácter general para la mayoría de las especies, así
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como una detección previa de posible presencia de especies no contempladas en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Igualmente se evitará causar
afecciones sobre la fauna piscícola y el medio fluvial en general, siendo éste una gran
fuente de biodiversidad.
• Incidencia sobre el Patrimonio Cultural: Al objeto de evitar o minimizar estas posibles
afecciones, el informe emitido por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y
Patrimonio Cultural, está condicionado al cumplimiento de ciertas medidas incluidas
en el informe de impacto ambiental, y basadas principalmente en que con carácter
previo a la ejecución de las obras deberá realizarse una prospección arqueológica
intensiva en toda la zona afectada por el proyecto, incluidos accesos y demás infraestructuras e instalaciones asociadas a la obra.
• Incidencia sobre el paisaje: El impacto sobre el paisaje se considera moderado
teniendo en cuenta que se trata de la apertura de una infraestructura nueva en un
entorno de elevadas pendientes, por lo que se prestará especial atención a la
integración ambiental de la totalidad de las obras e infraestructuras, el empleo de
materiales típicos de la zona con colores discretos y poco llamativos, así como
contemplando la restauración ambiental de aquellos terrenos afectados por las
obras. Para una correcta integración cobra especial importancia una metodología
de ejecución y maquinaria acorde al entorno y a la dimensión de la obra. Para
evitar impactos severos o críticos es esencial que no se produzcan entre otras
cuestiones procesos erosivos.
Buena parte de las afecciones se minimizan por la metodología y materiales empleados,
adquiriendo gran importancia cualquier modificación del proyecto (accesos nuevos, materiales, dimensionado, empleo de recursos, etc.) que pudiera plantearse. Por tanto, en el
caso de producirse modificaciones en el proyecto deberán ser nuevamente evaluadas por
la Dirección General de Medio Ambiente a través del Servicio de Protección Ambiental y
conforme a lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Resolución.
Se trata de una actividad por tanto que no afecta negativamente a los valores presentes
en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el proyecto. No son previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos
en el presente informe.
Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y
protectoras:
— Medidas de carácter general:
1. El presente informe está condicionado entre otras, a la obtención de la correspondiente autorización emitida por el Órgano de cuenca tal y como se determina
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en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo y se detalla más
adelante.
2. Deberán cumplirse la totalidad de las medidas y directrices establecidas en la Documentación Ambiental presentada a excepción de aquellas que contradigan a las establecidas en el presente informe de impacto ambiental. Igualmente deberá cumplirse
el Programa de vigilancia ambiental incluido en dicho estudio de impacto ambiental.
Así por tanto, la conducción será de polietileno PEAD en el denominado Tramo 1 de
1.443 metros, y en el denominado Tramo 2-1 de 959 metros, además del ya existente de conducción a Viandar de la Vera, y será de fundición en el tramo 2-2 de
8.034 metros lineales hasta el depósito de Losar.
3. Deberán cumplirse la totalidad de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en el documento ambiental, concretamente en su apartado 10, a excepción de aquellas que contradigan a las establecidas en el presente informe de impacto ambiental.
Igualmente deberán cumplirse las medidas complementarias incluidas en el citado
apartado 10, y consistentes entre otras cuestiones en plantaciones de Quercus
suber, Quercus robur, hidrosiembras, etc. (En algunos apartados figura Quercus
suber y en otros Q. Robur, tratándose seguramente de un error). Dichas medidas
complementarias deberán reflejarse y detallarse previamente al inicio de los trabajos, dentro de la documentación a aportar en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental. Como medida complementaria, este órgano ambiental también establece que deberán adoptarse medidas de sensibilización y campañas (escolares,
educación ambiental, charlas, ponencias en Ayuntamiento, cartelería, etc.) destinadas al ahorro de agua, debiendo incluirse y desarrollarse en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental.
4. Además, tal y como se establece en la documentación ambiental, en el tramo n.º
1, en la zona entre el azud y el canal de la central hidroeléctrica, el acopio se realizará a mano y no circulará maquinaria pesada, además de que la conducción se
grapa al canal existente, no efectuando por tanto movimiento de tierra alguno.
Tampoco hay que cruzar (en ese tramo 1) la garganta que forma parte del ZEC
“Río Tiétar” ya que se utiliza la infraestructura del canal. Se ha elegido un tipo de
tubería ligero (PEAD) que se puede transportar por el canal. Los viales de acceso a
la obra serán los existentes excepto en el tramo donde no hay caminos (que es en
determinadas zonas del tramo denominado n.º 2), que se realizará un camino de
servicio paralelo a la traza de la tubería. Estas zonas se encuentran ya más antropizadas, a excepción del cruce de la Garganta de Cuartos donde hay que atravesar
el ZEC “Río Tiétar”. Por tanto no se abrirán nuevos accesos en los tramos descritos,
debiendo cumplir en todo momento lo establecido en la documentación ambiental
presentada.
5. En el tramo 2-1 se instala tubería de polietileno, con el objetivo de adaptarse lo
máximo posible al trazado de los caminos existentes. En determinadas curvas, dado
que las conducciones no pueden efectuar el mismo giro que el camino, dichas
conducciones sobresalen respecto de la plataforma del camino, por lo que en esas
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zonas, previo al inicio de los trabajos se realizará un marcado o señalización previa
del trazado en compañía del Coordinador de Agentes del Medio Natural y/o con
quien él determine. Todos aquellos tramos de conducción que sobresalen de la plataforma de caminos existentes, deberán ser restaurados e integrados, no quedando
desmontes ni terraplenes desnudos, procediendo a su integración ambiental. Previo
al comienzo de los trabajos se elaborará un Programa de vigilancia y seguimiento
ambiental conforme a lo establecido en el presente informe, y en el que deberá
incorporarse memoria detallada de las medidas a adoptar para integrar esas zonas
que sobresalen, debidamente dimensionada, indicando metodología, maquinaria,
planificación, etc. Esto implica que dicho programa de vigilancia ambiental, en parte,
debe aportarse previo al inicio de los trabajos.
6. Dentro del tramo 2, existen zonas en las que no se continúa por el trazado de los
caminos debido a curvas cerradas, así como enlaza unos caminos con otros atravesando “monte”. En esas zonas, se proyecta la conducción así como un camino de
servicio de 2,5 metros. Son dos únicos tramos éstos, entre el pK 3+900 y el pK
4+400, y entre el pK 7+191 y el pK 8+020, ambos dentro del tramo 2. Se cumplirá
el dimensionado establecido para dichos caminos. Dichos caminos, su ejecución,
estado, mantenimiento, etc., serán incluidos en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental de la obra, por tratarse de infraestructuras nuevas en entornos
sensibles y de elevada pendiente. Los taludes generados de desmonte y terraplén se
integrarán mediante la aplicación de tierra vegetal, plantaciones, incluso hidrosiembra y/o métodos de estabilización en caso de precisarse. Para estos accesos se
adoptarán medidas preventivas para evitar la aparición de procesos erosivos, así
como medidas correctoras en el caso de producirse dichos procesos. Dado que estos
accesos se incluyen en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental, y éste
deberá aportarse previo al inicio de la obra y en fase de explotación con carácter
mensual, en él se recogerá toda la información referida a estos accesos (su ejecución, dimensionado, estado, metodología de ejecución, posibles procesos erosivos,
anejo fotográficos, taludes de desmonte y terraplén generados, medidas de integración, etc.).
7. Previo al inicio de los trabajos se contactará con la Coordinación de Agentes de
Medio Natural de la zona (teléfono 646 48 87 56) y/o quien él determine, al objeto
de comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y complementarias establecidas en el presente informe.
8. Igualmente previo al inicio de los trabajos deberá descartarse que parte del trazado
discurra por zonas eminentemente rocosas o con presencia de afloramientos rocosos, debiendo contemplar en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental a
entregar previo al inicio de los trabajos, tal circunstancia.
9. Tal y como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores (por ejemplo en el
apartado 1 del presente informe referido a Objeto, descripción y localización del
proyecto. Promotor y órgano sustantivo), en el documento ambiental se detectan
ciertos errores, ya que por ejemplo en el estudio de alternativas, la número 3 y la 4
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se identifican como las alternativas seleccionadas, tratándose de un error, y considerando por el órgano ambiental como la opción elegida la alternativa n.º 4. Tal y
como se determinaba en el apartado anterior, en el tramo 1, no circulará maquinaria
pesada y la conducción se grapa al canal existente, desconociendo por que en los
planos en ese tramo se identifican cotas de desmonte, cuando en esa zona, no se
proyectan movimientos de tierra y además, bajo ningún concepto se realizará movimiento de tierra alguno.
10. En relación con el azud, éste se ubicará en un lado del cauce, ocupando sólo una
tercera parte de su anchura, de modo que solo captará agua cuando el caudal sea
abundante. Durante los meses de estío el agua discurrirá por su cauce natural sin
pasar por el azud. La captación tendrá un filtro de 5 mm de luz máxima como se
especifica en la documentación. En relación con el azud, deberá emplearse hormigón tintado o darle tono envejecido al hormigón, al objeto de integrar la obra en el
entorno.
11. En el caso de producirse modificaciones en el proyecto deberán ser nuevamente
evaluadas por la Dirección General de Medio Ambiente a través del Servicio de
Protección Ambiental y conforme a lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En relación
con los caminos existentes éstos mantendrán el mismo tipo de firme, por no solicitarse modificaciones al respecto. En relación con los accesos nuevos asociados al
proyecto, éstos tendrán firme en tierra, por no solicitarse otro tipo de firme (hormigón, asfalto, etc.).
12. Previamente a la ocupación de tierras por cualquiera de los elementos de obra se
procederá a la retirada de la tierra vegetal, manteniéndola hasta su posterior utilización en labores de restauración.
13. De modo general, la superficie de ocupación para la totalidad de las obras será la
menor posible, debiendo cumplir con lo establecido en el documento ambiental
presentado. Deberá asegurarse en todo momento la estabilidad de los taludes,
debiendo cumplirse tal medida para todas las fases del proyecto. En caso de producirse procesos erosivos en taludes u otras instalaciones o infraestructuras, deberá
informarse con carácter inmediato a la Dirección General de Medio Ambiente, al
objeto de minimizar o atajar tal circunstancia.
14. En relación con la contaminación acústica deberá cumplirse lo establecido en la
normativa de ruidos que sea de aplicación.
15. Igualmente deberá cumplirse lo establecido en la legislación al respecto en materia
de residuos, debiendo gestionar aquellos generados en la obra, conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Decreto 20/2011,
de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquina-
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ria se realizarán en instalaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.),
evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos
peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán
en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.
16. Según el informe emitido por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, dado que el proyecto puede presentar incidencias sobre el patrimonio arqueológico desconocido,:
a. Con carácter previo a la ejecución de las obras, deberá llevarse a cabo una Prospección arqueológica intensiva en toda la zona de afección de las obras del
proyecto de referencia, así como accesos, áreas de acopios, préstamos, instalaciones auxiliares y cualquier obra relacionada con dicho proyecto. La prospección
será realizada por técnicos especializados. La finalidad de estas actuaciones será
determinar con mayor rigor posible la afección del proyecto respecto a los
elementos patrimoniales no detectados. Los datos obtenidos en esta actividad
arqueológica deberán quedar reflejados en un informe que será presentado ante
la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
b. Deberá cumplirse en todo momento lo establecido en el Título III de la Ley
2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto
93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura.
17. Este informe deberá ser exhibido en el acto a cuantas autoridades o Agentes de la
misma lo requieran.
18. El incumplimiento de las condiciones incluidas en este informe puede ser constitutivo de una infracción administrativa de las previstas en la Ley 16/2015, y en la Ley
8/1998.
19. Esta Dirección General de Medio Ambiente podrá adoptar de oficio nuevas medidas
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos
no detectados, tal y como se determina en el artículo 88 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— En relación con la fauna y la flora:
1. Previo al inicio de los trabajos deberá elaborarse un calendario de planificación de la
totalidad de la obra, recomendando la ejecución de las obras de mayor incidencia
fuera de la época primaveral. Dicha planificación se incluirá en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental a presentar previo al inicio de los trabajos.
2. Detectada la presencia de algunas de las especies incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001) y considerada la necesidad de regular las actividades que son objeto de este informe, se estará a lo
dispuesto por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente, previa comunicación de tal circunstancia.

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40421

— En relación con el medio acuático:
1. Tal y como se determina en el informe emitido por la Sección de Pesca de la Dirección General de Medio Ambiente, se establece:
a. Como alternativa debería valorarse previamente a la ejecución del proyecto, el
posible llenado de la futura balsa (objeto de otro proyecto, “Proyecto de mejora
del abastecimiento en la comarca de la Vera, sistemas Centro y Este. ttmm de
Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera y otros (Cáceres)”, tal y como se determina
en el documento ambiental presentado), sólo a partir de los caudales recogidos
por el azud de derivación ya en servicio en la Garganta Vadillo (coordenadas UTM
30, ETRS89, X: 278.265; Y: 4.446.680), con opciones por proximidad y cota.
b. Se recomienda en relación a la construcción del azud, no sumar el salto del azud
parcial de derivación a otro salto natural o fin de tabla para limitar el desarrollo
de procesos erosivos.
c. El cruce de la conducción con la Garganta de Cuartos debe quedar soterrado al
menos 0,5 metros por debajo de la rasante del lecho, sin ubicarse al final de una
tabla o salto, debiendo ir emplazado a principio o mitad de una tabla.
d. Deberán colocarse contadores en toma y futura balsa para detección de posibles
fugas, así como realizar campañas de ahorro de agua.
e. Limitar la toma de abastecimiento de Garganta Vadillo sólo al periodo de caudales
altos entre octubre y mayo.
2. Tal y como se determina en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del
Tajo, se establece:
a. Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con la
preceptiva autorización de dicho órgano de cuenca.
b. Toda actuación que se realice en zona de policía de cualquier cauce público, definida por los 100 metros de anchura medidas conjuntamente y a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de dicho órgano de cuenca, conforme a la legislación vigente correspondiente.
c. En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas,
aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
d. Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
e. En las zonas donde la conducción discurre paralela a algún cauce, deberá evitarse
la afección al mismo y se cuidará expresamente el drenaje de los terrenos.
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f. Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras
durante las obras y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del
aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitarlo. Durante la ejecución de las obras se deberá reducir al mínimo
posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con
el fin de afectar solamente al terreno estrictamente necesario.
3. Bajo ningún concepto el proyecto, ya sea en fase de construcción o en fase de explotación, pondrá en peligro los caudales ecológicos o la propia ecología del curso de
agua.
4. En el cruce de vaguadas, arroyos y zonas encharcadizas, se trabajará ocupando la
menor superficie posible. Para ello se evitará el tránsito de maquinaria y personal y
los acopios de materiales en estas zonas a menos que sea imprescindible (Principalmente en el tramo denominado 1).
5. Se asegurará la correcta evacuación de las aguas pluviales y de las aguas de escorrentía en los caminos o viales, siendo desaguadas a zonas destinadas para ello
debidamente dimensionadas. Bajo ningún concepto dichas aguas podrán ocasionar
procesos erosivos, debiendo adoptar las medidas oportunas bajo la supervisión de la
Dirección General de Medio Ambiente.
— Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:
1. Tal y como se ha ido desarrollando a lo largo del condicionado del presente informe,
se establecen una serie de indicaciones, actuaciones, medidas, planificaciones, etc.,
que deberán elaborarse previo al inicio de los trabajos y deberán contar previamente
con la supervisión de la Dirección General de Medio Ambiente a través del Servicio
de Protección Ambiental. Por tanto, el presente programa de vigilancia y seguimiento
ambiental, se establece para una fase previa al inicio de los trabajos, durante la fase
de construcción, así como para la fase de explotación del proyecto.
2. Previo al inicio de los trabajos deberá elaborarse un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental y presentarse ante el Servicio de Protección Ambiental para su
supervisión. Dicho Programa debe incluir:
a. Desarrollo y planificación de las medidas complementarias incluidas en el documento ambiental presentado, así como aquellas referidas a medidas de sensibilización y campañas (escolares, educación ambiental, charlas, ponencias en Ayuntamiento, cartelería, etc.) destinadas al ahorro de agua.
b. Un calendario de planificación de la totalidad de la obra, recomendando la ejecución de las obras de mayor incidencia fuera de la época primaveral.
c. Memoria detallada de las medidas a adoptar para integrar las obras en el entorno,
especialmente los caminos de servicio, accesos nuevos, sus taludes de desmonte
y terraplenes, las zonas donde las conducciones sobresalen de la plataforma del
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camino existente, debidamente detallar el dimensionado, metodología de ejecución, maquinaria a emplear, planificación, etc. Deberá tenerse en cuenta que los
taludes generados de desmonte y terraplén se integrarán mediante la aplicación
de tierra vegetal, plantaciones, incluso hidrosiembra y/o métodos de estabilización en caso de precisarse.
d. Deberá descartarse la afección del proyecto a zonas eminentemente rocosas o
con presencia de afloramientos rocosos.
3. Ya en fase de construcción, el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental se
elaborará con carácter mensual, detallando el estado y avance de las obras, así
como las siguientes cuestiones:
a. La aplicación correcta de las medidas preventivas, correctoras y complementarias.
b. La vigilancia sobre conservación de los suelos y el estado de los cursos fluviales.
Aparición procesos erosivos.
c. Afecciones generadas sobre la flora presente.
d. Las posibles incidencias en relación con la fauna.
e. Integración de las obras en el entorno (accesos, taludes, azud, materiales, etc.).
f. Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.
g. Deberá cuantificarse el grado de éxito de las medidas correctoras propuestas y en
especial de los objetivos perseguidos y establecidos en la documentación ambiental presentada.
4. Ya en fase de explotación del proyecto, se remitirá al Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental con carácter anual, a establecer en función de la finalización de la
obra.
5. Previo al inicio de los trabajos y a su finalización deberá notificarse al Servicio de
Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente (teléfono 924 93 00
64) y a Coordinación de Agentes del Medio Natural (teléfono 646 48 87 56), al objeto de comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y complementarias establecidas en el presente informe.
Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Dirección General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Subsección 2.ª de Sección 2.ª del
Capítulo VII, del Título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto Nueva conducción de abastecimiento al municipio de
Losar de la Vera (Cáceres), en dicho término municipal, vaya a producir impactos adversos
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significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la Subsección
1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I de dicha ley.
Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación.
Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental
cuando:
— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto
ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener el resto de
autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.
Mérida, 27 de octubre de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se dispone la publicación del texto del Acta de la Comisión
Negociadora de fecha 25 de septiembre de 2017, acordando la modificación
de los artículos 25.1 y 29 del “Acuerdo regulador de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz y sus
organismos autónomos”. (2017062628)
Visto el texto del Acuerdo de la Comisión Negociadora, acordando la modificación del artículo
25.1 y 29 del “Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Badajoz y sus organismos autónomos” —código de convenio
06001712012009— publicado en el DOE n.º 243, de 21 de diciembre de 2009, que fue
suscrito con fecha 25 de septiembre de 2017, de una parte, por el representante del Ayuntamiento, y de otra, representantes sindicales de CC.OO., UGT y CSI-CSIF, en representación
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Decreto 182/2010, de
27 de agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida 7 de noviembre de 2017.
La Directora General de Trabajo,
MARIÍA SANDRA PACHECO MAYA
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COMISIÓN NEGOCIADORA
ASISTENTES
Dña. Beatriz Villalba Rivas, TTE. Alcalde Delegada de Recursos Humanos.
Dña. Ángela de la Montaña Polo, por CC.OO.
Dña. M.ª Sol Salazar Anselmo, por CC.OO.
D. Julio Palomo Indias, por CSI-CSIF.
D. David de la Montaña Parrilla, por CSI-CSIF.
D. Antonio Trevijano Valle, por CSI-CSIF.
Dña. Rita Rodríguez Navadijo, Por U.G.T.
D. Juan Carlos Hernández Cacho, Por U.G.T.
D. Francisco Portillo Gómez, en calidad de Secretario.
En la ciudad de Badajoz, siendo las 11:00 horas del día 25 de septiembre de 2017, se reúnen
los arriba citados, en Comisión Negociadora del Acuerdo Regulador, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE
TRABAJO Y LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1. Modificación del artículo 25.1, que queda redactado de la siguiente forma:
1. El personal del Ayuntamiento de Badajoz que tenga la condición de funcionario, laboral
fijo, interino o indefinido, podrá progresar profesionalmente sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo, cuando cumpla las condiciones y requisitos establecidos en la Ley
de la Función Pública de Extremadura y sus normas de desarrollo relativas a la carrera
profesional horizontal.
2. Se suprime el párrafo segundo:
“También le será de aplicación al personal interino cuando adquieran la condición de
funcionario de carrera o de laboral fijo, respectivamente, en cuyo caso se reconocerán
los servicios previos desempeñados en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
2. Modificación del artículo 29.
Se añade lo siguiente:
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“Sin perjuicio de las peculiaridades que establece el Reglamento de Régimen Interior de
Bomberos”.
Finalmente, las Centrales Sindicales presentan sus propuestas de modificación y mejora del
Acuerdo Regulador, las cuales serán desarrolladas y abordadas en la siguiente Comisión
Negociadora que se celebrará el día 5 de octubre de 2017.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:50 horas del día
anteriormente indicado.
POR CC.OO,

POR UGT,

POR CSI-F,

Dña. Ángela de la Montaña

Dña. Rita Rodríguez Navadijo

D. Julio Palomo Indias

LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE RR.HH,

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

Fdo. Beatriz Villalba Rivas

Fdo. Francisco Portillo Gómez

•••
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de
Educación, por la que se hace pública la concesión de ayudas
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso
2017/2018. (2017062626)
Por Resolución de 13 de noviembre 2017, de la Consejera de Educación y Empleo, se han
concedido ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso
2017/2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Orden de 28 de agosto de 2017,
por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el
curso 2017/2018 (DOE n.º 171, de 5 de septiembre), y en relación con lo dispuesto en el
artículo 17.2.c) de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Hacer público en el Diario Oficial de Extremadura, que las listas que contienen la
totalidad de ayudas concedidas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de Educación, sin perjuicio de la notificación a los interesados.
Segundo. Hacer públicas, en los anexos de esta resolución, las listas que contienen la relación de ayudas cuyo importe es superior a 3.000 euros.
Mérida, 15 de noviembre de 2017.
El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de
Educación, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de
proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no
universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el curso escolar 2017/2018. (2017062627)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución de 15 de junio de 2017
(DOE n.º 119 de 22 de junio), por la que se convoca la selección de proyectos de formación
en centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2017/2018, a propuesta de la Secretaría General de Educación, y a la vista del informe de la Comisión de Selección y Valoración,
en uso de las atribuciones que tengo conferidas,
RESUELVO:
Primero. Estimar los proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2017/2018, que se relacionan en
el anexo I de la presente resolución.
Segundo. Desestimar los proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no
universitarias sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2017/2018, que se relacionan en el anexo II de la presente resolución.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en el que ha tenido lugar la publicación
de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien, podrá interponerse directamente, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, o ante el correspondiente
al de la circunscripción en el que el demandante tenga su domicilio, a la elección de éste.
Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
Mérida, 21 de noviembre de 2017.
El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ

"#%*#
'""+"'(#

$,#$#,'$#
#$#
 $"%#
8%$#%&'(
','(&9$(
%"!6"#
'.#"(
 '-'$'#(&'"
!&'
'"0'3!%'
'$!'#%&##"#
((-&#

$(#""'$$'$#(
,'-&%,!#(,$#.-'"!'
$+"&'(,'$#",'$/!,'

"#5#*#%'% ',$#.

"-#"#'(-#"#!#"

!5"'!!&#$-#"#$(#""'$$'
$: :::

,#"$#(',!'%(#&"#.=(
$#2(!,#

$#(,'%(,!%&(?!%@$%((
,''+""#!%&#,#&!.#

$#%@'"#,!/%%
,'-&%,!#(,$#.

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

$5"6"6

$"%#

#%&##"&#
$'()#""'(

!""#$# #$"#



   

  

   

       



)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

0##

0##

$%"#$*'

 
 
   
 

<"#%,!(,'1#.!"
<"#%,' '%(&#%&!%'

!(<=$!A'%"'5$
$,9%&#"#

#"#$#$$
>!#$'9"60

$#!#%#;#
<"%9%0

##$-#'
'"%'

1'#6%#"7# %#

1#%1(2(#&'(
#"!3'

#"#$ #"%
'"%' +#'""'

  

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40432

)##*'0
)##*'0

)##*'0
)##*'0

)##*'0
)##*'0

$#(###(
(&"#3'"#
<9&!#
%"#$#.#""'
 !#)##*'0

#(&"' '!%'
9,"(
$'(8%$(

'$!'<"#%,!(,'"&0
/-0
!""##%"'
'$!'!%"$'('(

$#(!%@$%((B*'"#
$#,'%.!.%,!#(,'$#"

"'@%!0#%';#,&!.#%' #
,'%!##-"%!0#*
(&"#3'"#<9&!#

5"#%','%.!.%,!#

1'$$;+'%!,(-#"#$#*'"#
$#,'-&%,!#$!%C(&!,#$
#$%#'%@#%&!$;
"!#"!#

'%(&";%'$-"';,&'
$!%C(&!,',%&"':

#-!0#""#!!&#$!%&"#,&!.#
,''","('%%,%&"'
,#,!/%(-,!#$

<'"#,!/%;!9,&!,#$#
&''$'#)

*'"#%'%(&"#,'%!#
#-"%!0#*

'-&%,!#(,$#.%$
'$!'!%" '(!'(

9,"(

#$'"!%'

$!.%0#

)##*'0

#%'6

#;$#:%#,'%!#
,#&!.#,'%,&##

   

  

   

9,"(

)"'0#(

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

 
 
   
 

$%# /-0
1!=%0

1#% #"$'(="0
#",#

$'"!##"%
$#'

E #(
",(
'"0'"#$(

#"'(#
#",#

%#&0#'$#
5930

#"# 9.#$'(
'"!$$'

#"#'$# #0
)'""$$#

/%!,#'"0
)"%

!(!$'"!'
!."'

  

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40433

#50#$);

K!%&#%#$#
"%#
J ,$#.%

J#"0#$##;'"

#5"!$#$9%
'$!'#!&"!'%
'$!'#%&#"(#

K!%&#%#$#
"%#
J $$#!%#"!#

J (&"#3'"#
6"'(

%&"'($#(,'-&%,!#(
,$#.%$,%&"'

''-"#&!.#(,#&!.#(%
,'%!#(#-"%!0#*

-$!,#,!/% #(+""#!%&#(
!&''$,'%
!(-'(!&!.'(,+"'5''F%$
&"#5#*'#$#%GH
"!#"!#;IH,%#"!#

"'"##!%&"%"#,!'%#$?
"#,("##(B,",!%'%
&'#($#(!",,!'%(

'(&"#%(@'"#'(;
#.#%0#'(:>#,!#%#
,'%!##-"%!0#*

J (&"#3'"#$
%,!%#"

9,"(

#%<"#%,!(,'

'%!#(#-"%!0#*

J ,$#.%

9,"(

9,"(

9,"(

'$!' !',(#%'1'(=
!( '&#$$'

'-&%,!#(;!(,''
+""!%&#&''$/!,#

   

  

   

%=(#",#)#$("#

1'(=#%$#$9%
'"&=(

'"!#

#%$#
#$.'J<"%#%0
!""#

#"#$ #"%
#0# 5"!9%

#"#:)#""!#
""#

'&#3#$ '""#$
#,+'

$@'%(':#$9%
'(9$.0

  

#(&"#

#(&"#

9,"(

9,"(

9,"(

9,"(

 
 
   
 

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40434

!$$#%.#$#
"%#

 "0$'

$#(-!#

1'#6!%)#$$(&"'(
J1#"#%#

<'"#,!/%%,%&"'-#"#$#
!%!,!#,!/%#$#-"%!0#*
,''-"#&!.'

$,%&"'(''(&''(B
,'%.!.

'%.!.!'(

%&"'(%-#"#$#(
%(3#%0#(#,&!.#(L M

"&"'$#0#
#"#%#,$##
%!'>"'('

##!#:%#%!#!9,&!,#
!%&"##L(%#-#"&M

"#5#*#'(-'",'-&%,!#(

<'"#,!/%%,'-&%,!#(
,$#.

J#$9$!#
J!""#$#(&#
J$5#""#(

#.#$.!$$#"
$#

 #,!"#

&''$'#(#,&!.#(-#"#$#
!%.(&!#,!/%;$#!%%'.#,!/%
,#&!.#%$#$#

<"%#$$#
!""#

#50#$##,#

J '(#"$#"#

J="!#

J1#"#%!$$#$#
"#
J#$."$
<"(%'
J#%&##$!#

'"#$*#

"5#"9%

   

  

   

1"0$'(
#5#$$"'(

1"0$'(
#5#$$"'(

%&'%!' #""&"'
#(&#3'

E$ #"%
="0)$#%,'

E(&+"#;#
K!%&#%!$$#

%#,!' +#&'
'%0#$'

1#"#0$#"#

1#"#0$#"#

E'%&#3#
<%&(9%,+0

#"$'(1#.!"
'"&"'( !'(

E8%$(
#$"/%'"'

"'(!'"'
'"!#%'#&#(

  

>';'(

'%
)%!&'J!$$#%.#
"%#

'%
)%!&'J!$$#%.#
"%#

'%
)%!&'J!$$#%.#
 #"%#

 
 
   
 

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40435

1"0$'(
#5#$$"'(
1"0$'(
#5#$$"'(

="!#
="!#

#$&'""(

#/% #"#%

$'#"

 #&"'5"!$
#%"'
 ".#%&(
 !#="!#
9"0''%&

$#%,!%#

(#""'$$' #(
,'-&%,!#(,$#.%$
#$%#'

&''$'#(#,&!.#(?$#*'"
+""#!%&#-#"#%(3#"%
,'-&%,!#(

&''$'#(#,&!.#(%$
#$#

&'"#%&"!#$(%$ '$
#%"'="!#

#($%#(%%,#!%'(

%-#('#$#%&+#,!#$
5!$!%C!('"#$

(#""'$$'$#(,'-&%,!#(
,$#.%$#$%#':
"#;,&'"!#!%!,!#$

"';,&'-#"#$#!%&"#,!/%
,""!,$#"$#(,'-&%,!#(
,$#.(

$#%

#%"'
="!#

#+%'(

<"%#$$#
!""#

#%<"#%,!(,'
((

".%,!/%#,&!.#$#,'('
(,'$#":''(#,&#'(

   

  

   

="!#

="!#

="!#

="!#

="!#

1"0$'(
#5#$$"'(

1"0$'(
#5#$$"'(

1"0$'(
#5#$$"'(

1"0$'(
#5#$$"'(

 
 
   
 

%&'%!'1'(=
)#"""' #"#'

(#5$#&'(
9%,+0

E1'(=<"%9%0
"9%

E '$'"(#
/-0

#%!$1(2(#",#
"!930

%#E="0
'(,#%'

'(##"#
#%#5"!##$$#"'

#"#$#"
,#('#$(

(#5$#"(
#",#

  

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40436

>"""#$
6
!#*##(

#%&##"!%#
'%, /%
#%&!#'#/%;
#*#$
)%#09!"
(&"#3'"#
##$-
(&"#3'"#
##$-

(#""'$$','-&%,!#(
,$#.(%$#$%#'

$'%,(%('

'#$#,'('B*%&'(-''(
,'%.!.!"

';,#-#0

$#-"%!0#*,''-"#&!.'
,''=&''-#"#@#.'","$#
,'+(!/%(',!#$%$,%&"'

,%&'!-5$'



#,!$$#

'#*'

#(,'-&%,!#(,$#.%$#
-"9,&!,#?,#!%#%'+#,!#
!-$%&#,!/%;-"(%,!#
"#$;@,&!.#$%@'6
,'-&%,!#$%$ '
#*'

)"!$$'($
""'

$#(%,!#

$#(%,!#

#3#."#$

   

  

   

#@"#

"*!$$'

#$#""5!#(

$#(%,!#

$#(%,!#

$#(%,!#

#.#$'"#$$#
#&#

 
 
   
 

E$ #"%
)'""#,+"'#",#

#"'$!%# #0
"'!%'

E%$(!$
#

E "!(&!%#$@'%('
'"

%##9% #
'""

<"#%,!(,'1#.!"
'$!%#)"#.'

#"%#%!##
$#(%,!#

  

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40437

)##*'0

!$$#"$;
9,"(

#%$#,+,'

(&"#3'"#
)/&'#

#5"!$

#"#
A!$!#'"#

#(&"'#"&%
!(%"'(

 #,!-#

*'"#"$#,'%.!.%,!#
#&"#.=(%#5%#
,'-&%,!#$!%C(&!,#

&'"#%&"!#$(

%!,!#,!/%%)-#"#
%@#%&!$;"!#"!#

'(.#$'"(#&"#.=(
$#(#"&((,=%!,#(

(!,'$'#-'(!&!.#;
@'"&#$0#(:*'"#
-$#5!$!#

%!#,!/%#$#$,&"#
(A&"#"#

!$$#"%#

=.'"#

)##*'0

   

  

    

'%
)%!&'J!$$#%.#
$#"%#

9,"(

)##*'0

)##*'0

)##*'0

)##*'0

 
 
    
 

       



"&:O:G

"&:N:G

#%$#3'0
!0#""'

"&:O:G

"&:O:G

"&:O:G

"&:N:G

#"#"#,$!
5!'
!$(#%0

!,&'"!''9%
#

$!(#5&+,'
/0

##$%#
!$$#$5##

%#&!=""0
#

     

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40438

!$$#'%0#$'

#$0#!$$#$'(
)#""'(
#@"#

(&"#3'"#$
#"%

(#5$
#(#5$#%,#

(&"#3'"#
$#%,#"%#,!/%

6!-'&%,!/%
-"#%#

%!,!#,!/%%&"&$!#(
$!&"#"!#(!#$/!,#(
-#"#$-"'@('"#';
#$%#'

"#,!/%%5$'
,#&!.'

;%';*#%'B
,'%-$#&"'%'(.#'(
@'"#%'

"#,!/%-$#&#@'"#
!!&#$!%&"#,&!.#-#"#
$#@'"#,!/%;!@(!/%
$#@"#

5$# #
#$0##

#"5#;$#

""';'#%
".9%

(&"#3'"#
$#'$#

 +@?IE"&#
(,'$#"$#&#-#
(#$#5$B&'""%
&'""-'"$#"
'(&"

#"5#;$#

#$+'"%!$$'(

#%"';#%
#5$'

5;(P5B#"&;
#%!#,!/%#$#$,&"#

   

  

    

#@"#

#@"#

="!#

="!#

="!#

'%
)%!&'J!$$#%.#
$#"%#

 
 
    
 

%#>"%9%0
"!'

#"##",#
'%&"'

#&!$
'%&"'
'"'

,#'%09$0
$!*'

<"#%,!(,'
'%09$0
'%09$0

E"'"#
!""#!$.#

"&:G

"&:Q

"&:Q

"&:N:G

"&:Q

"&:O:G

     

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40439

%&'%!''!$$'

',!/%J"&

  B

  

    

< R < R<

#@"#

   
#@"#

 
 
    
 
$!,!#!."'
6#

"&:Q

     

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

40440

NÚMERO 233
Martes, 5 de diciembre de 2017

IV

40441

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4 DE BADAJOZ
EDICTO de 15 de noviembre de 2017 sobre notificación de sentencia
dictada en el divorcio contencioso n.º 198/2016. (2017ED0159)
Jdo. de 1.ª Instancia n. 4 de Badajoz.
Avenida de Colón, 4, 3” planta.
Teléfono; 924 28 42 54-55, Fax: 924 28 43 31.
Equipo/usuario: 4.
Modelo: 76000J.
N.I.G.: 06015 42 1 2016 0001710.
DCT Divorcio Contencioso 0000198 /2016.
Procedimiento origen: /.
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Juan Manuel Castrillo Escobar.
Procurador/a Sr/a. María Soledad Domínguez Macías.
Abogado/a Sr/a. Luis García Calderón.
Demandado Diña. Wanda Martínez Vargas.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución siguiente:
SENTENCIA N°114/17
Magistrado-juez que la dicta: Doña Marina López De Lerma Fraisolí.
Lugar: Badajoz.
Fecha: Diez de marzo de dos mil diecisiete.
Demandante: Juan Manuel Castrillo Escobar.
Abogado/a: Luis García Calderón.
Procurador/a: María Soledad Domínguez Macías.
Demandado: Wanda Martínez Vargas.
Modo de impugnación: Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días
contados desde el día siguiente de la notificación, conforme a lo establecido en el artículo
458, 1.2 de la LEC y debiendo acreditar, cuando se interponga el mismo, el haber constituido
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en la cuenta de consignaciones de este Juzgado el depósito de 50 euros a que hace referencia la disposición adicional 153 de la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, con el apercibimiento de que no se admitirá a trámite ningún recurso sin dicho requisito.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Wanda Martínez Vargas, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
En Badajoz, a quince de noviembre de dos mil diecisiete.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la
que se acuerda abrir un periodo de información pública en relación con el
proyecto de Decreto por el que se acuerda el cambio de denominación del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de
Cáceres, por el de “Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Graduados en Ingeniería Agrícola de Cáceres”. (2017062637)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con
el proyecto de Decreto que se tramita en esta Secretaría General, a propuesta de la Secretaría General de Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cáceres, por el de “Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Cáceres”,
RESUELVO:
Abrir un periodo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial de Extremadura, durante el cual cualquier persona
física o jurídica interesada, o Colegio Profesional constituido, que pudiera considerarse afectado por el cambio de denominación pueda examinar el expediente y el proyecto de Decreto
por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cáceres, que pasaría a llamarse “Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Cáceres”, y presentar ante esta
Secretaría General las alegaciones que estime oportunas.
El expediente podrá ser examinado desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, de lunes a viernes en las dependencias de la Secretaría General de Administración Pública (Servicio de
Administración de Justicia y Registros), Consejería de Hacienda y Administra- ción Pública,
Edificio III Milenio, Módulo 2, (segunda planta), avenida de Valhondo, s/n., Mérida.
Las alegaciones podrán ser efectuadas por escrito, dirigidas a esta Secretaría General en la
dirección indicada, o por correo electrónico a: juancarlos.garcia@juntaex.es
El proyecto de decreto estará a disposición de los interesados en la página web de la Junta
de Extremadura, Consejería de Hacienda y Administración Pública, al que se podrá acceder
mediante el enlace de internet que a continuación se indica:
http://www.juntaex.es/con01/informacion-publica-y-proyectos-normativos
Mérida, 21 de noviembre de 2017. La Secretaria General, M.ª ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria, por la que se somete a trámite de audiencia e
información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el
Decreto 36/2017, de 28 de marzo, por el que se establecen y regulan en la
Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las
condiciones de producción y comercialización de los productos de la
apicultura. (2017062669)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez
elaborado el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 36/2017, de 28 de marzo,
por el que se establecen y regulan en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas
destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la
apicultura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su
sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier
persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
período durante el cual el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 36/2017,
de 28 de marzo, por el que se establecen y regulan en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización
de los productos de la apicultura permanecerá expuesto para aquellas personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, Servicio de
Ayudas Sectoriales, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sitas en avda. Luis Ramallo, s/n. de Mérida, así como en la siguiente dirección de
internet:
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-direccion-general-politica-agraria-comunitaria
Mérida, 20 de noviembre de 2017. La Directora General de Política Agraria Comunitaria,
MARÍA YOLANDA GARCÍA SECO.

•••
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ANUNCIO de 9 de noviembre de 2017 por el que se publica la valoración de
solicitudes de ayuda para la promoción de nuevas tecnologías y equipos
agrarios presentadas al amparo de la Orden de 17 de abril de 2017.
(2017081815)

La Orden de 17 de abril de 2017 establece la convocatoria de ayudas para la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, conforme a las bases reguladoras establecidas por el Decreto
28/2017 (DOE número 58 de 24 de marzo).
El citado decreto en su artículo 17, determina que para dotar de mayor efectividad a las
comunicaciones con los administrados se podrán hacer mediante anuncio en el Diario Oficial
de Extremadura.
Una vez realizada la evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de dicha orden, se
comunica que los interesados relacionados en el anexo adjunto podrán conocer dicha valoración a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma LABOREO http://
www.gobex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo .
Asimismo, podrán conocer la fecha en la que su solicitud ha tenido entrada en el Registro
Único de la Junta de Extremadura, el plazo máximo para dictar resolución y notificarla y los
efectos del silencio administrativo.
Mérida, 9 de noviembre de 2017. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS
GUILLÉN NAVARRO.

ANEXO
RELACIÓN DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA
PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS AGRARIOS
PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 17 DE ABRIL DE 2017

CIF/NIF

Nombre

F06042097

LAS MONGIAS SDAD COOP LTDA

V06453922

VALDEMADERO SAT

V06637052

SAT MORENO ROCHA

F06659429

COVICOR S. COOP. ESPECIAL

F06616486

COVIDEX SDAD COOP

F06011514

COOPERATIVA FRANCISCO ZURBARAN
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V06553077

SAT ORTIZ CABEZAS

V06156855

SAT EL MIMBRERO

V06442883

SAT ‘IGLESIAS’

V06581458

SAT CONVENTO DIEZ

F06003446

SDAD. COOP. CAVE SAN JOSE

F06425300

PAGO LAS ENCOMIENDAS, SDAD. COOPERATIVA

V06041776

FOMENTO OVINO EXTREMEÑO SAT 6354

V06579312

SAT OVIEX

F06011092

VALDECARRAS SDAD COOP

V06695175

SAT AGRO BURDALO

F06036321

HOYAS MERCADORES SAT

V06021133

S.A.T OLIVA DE BARROS

V06620595

SAT LA COMPAÑIA

F06026306

ALANSER SDAD COOP

F06486898

COOP. AGRICOLA USAGREÑA

F06705792

EL BARRO S. COOP.

F06655633

LAS MACILLAS S. COOP. ESPECIAL

F06026124

SAT VITICULTORES DE BARROS

F06677850

LAS COLEGIATAS S. COOP. ESPECIAL

V06507750

SAT MORENO NIEVES

V06166805

SAT MAYORAL VALHONDO

V06328215

SAT LOS QUINTOS

F06426290

RIO DE GEVORA SDAD. COOP.

V10202018

AGROPECUARIA RURAL SAT

V10152619

SAT ASOCIACIONES AGRUPADAS TAB

V10146561

SAT TABACOS DE TALAYUELA

V10244366

HOJAS SECAS S.A.T

V10480416

S.A.T. LOS CRETOS

V10481448

S.A.T. LAS ABEJAS

40446
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V10481455

S.A.T. HURDESMIEL

V10016871

ESPATIETAR SAT NUM 3637

V10254076

NO LABOREO SAT

F10281582

LAS PORCIONES SDAD COOP

F10021343

SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL

G10376325

ASOCIACION LA JARA

40447

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 25 de octubre de 2017 por el que
se hace pública la formalización de la contratación del servicio de
“Desarrollo de la plataforma eScholarium, asistencia para su
aprovechamiento y ampliación, mejora y mantenimiento de todos sus
módulos”. Expte.: SER1702001. (2017081841)
Advertido error por omisión de la referencia al adjudicatario en el anuncio de 25 de octubre
de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo, por el que se
hace pública la formalización de servicio de “Desarrollo de la plataforma eScholarium, asistencia para su aprovechamiento y ampliación, mejora y mantenimiento de todos sus módulos” publicado en el DOE n.º 219, el 15 de noviembre de 2017, se procede a su oportuna
rectificación:
En el apartado 6 “Formalización de los contratos”, se incorpora una letra c), renumerándose
las que le siguen.
c) Adjudicatario: UTE Common-Pearson Escholarium (U87930004).
Mérida 27 de noviembre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 02/10/15, DOE
núm. 202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

•••
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ANUNCIO de 27 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la
contratación de las obras de “Nuevo CEIP Zurbarán 2+3 uds. con comedor
en Ruecas”. Expte.: OBR1701053. (2017081844)
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) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª
planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OBR1701053.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de Nuevo CEIP “Zurbarán” 2+3 uds. con comedor en
Ruecas.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Anticipada.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 62 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 58 puntos.
2. Extensión de garantía. Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 38 puntos.
1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28 puntos.
2. Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
1.290.082,64 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 1.290.082,64 euros.
IVA (21 %): 270.917,35 euros.
Importe total: 1.560.999,99 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría 4 y de conformidad con
las disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, también se admite la Clasificación Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e, y en
aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 74 del TRLCSP, están exentos
de acreditar su solvencia por otros medios.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se requiere al
exigirse clasificación.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del trigésimo quinto día posterior a
la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura. Si el último
día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá el
día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
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cuya valoración depende de un juicio de valor.; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del
TRLCSP.
9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Módulo 4-4.ª Planta.
b) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en el Perfil de contratante:
http://contratacion.gobex.es en la Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo,
s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida.
El resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada,
se expondrá en el Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es. De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo Europeo
de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional
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para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión 10.5 “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”;
Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 27 de noviembre de 2017. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2
de octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Gerencia del Área de
Salud de Mérida, por la que se hace pública la formalización del contrato
“Bolsas de extracción y transferencia de sangre, equipos desechables y
sistemas de sellado para el Banco Regional de Sangre de Extremadura”.
Expte.: CS/02/1117008443/17/PA. (2017062634)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
Organismo: Director General de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro de bolsas de extracción y transferencia de sangre, equipos
desechables y sistemas de sellado para el Banco Regional de Sangre de Extremadura.
c) N.º expediente: CS/02/1117008443/17/PA.
d) CPV: 33141613-0, Bolsas de Sangre.
e) Medio de publicación y fecha del anuncio de licitación: 26/04/2017 (DOUE),
03/05/2017 (BOE), 24/05/2017 (DOE) y 27/04/2017 (Perfil de contratante).
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 1.821.800,00 €.
b) Importe total: 2.204.378,00 €.
c) Valor estimado del contrato: 3.825.780,00 €.
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de noviembre de 2017.
c) Contratistas:
Lote

Adjudicatario

N.º 1: Bolsas de extracción
y transferencia de sangre
para hematies, plasma y
plaquetas.

Fresenius Kabi
España, SAU

N.º 2: Sistema de cuchilla y
selladores tubulares en
esteril.

Terumo BCT
Europe NV

N.º 3: Bolsas de extracción
y trnasferencia para
hematies, plasma y
plaquetas a partir de P.R.P.

Fresenius Kabi
España, SAU

N.º 4: Equipo desechable
para la inactivación viral del
plasma humano.

Maco Spania, SL

N.º 5: Bolsas de
transferencia pediátricas.

Maco Spania, SL

TOTAL

s/Iva

c/Iva

1.013.200,00 €

1.225.972,00 €

200.000,00 €

242.000,00 €

75.600,00 €

91.476,00 €

252.000,00 €

304.920,00 €

3.460,00 €

4.186,60 €

1.544.260,00 €

1.868.554,60 €

d) Importe total: 1.868.554,60 € IVA incluido.
Mérida, 17 de noviembre de 2017. El Gerente del Área de Salud de Mérida, JUAN CARLOS
ESCUDERO MAYORAL.
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AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ
ANUNCIO de 17 de noviembre de 2017 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual n.º 15 de las Normas Subsidiarias. (2017081813)
Aprobada inicialmente la modificación puntual n.º 15 de las Normas Subsidiarias de Arroyo
de la Luz, por acuerdo del Pleno de fecha 25 de mayo 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 y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura
aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura.
Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas
cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.
Arroyo de la Luz, 17 de noviembre de 2017. La Alcaldesa, (Firma digital) M.ª ISABEL MOLANO BERMEJO.

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE PALOMERO
ANUNCIO de 17 de noviembre de 2017 sobre nombramiento de funcionario
de carrera. (2017081812)
Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de noviembre de 2017, una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha efectuado el nombramiento de:
— Sandra Iglesias Domínguez, NIF 76.121.913-D, para cubrir la plaza de
Grupo: C.
Subgrupo: C1.
Clasificación: Administrativo.
N.º Vacantes: 1.
Denominación: Administrativo - Servicio de Agua.
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Lo que se hace público a los efectos del artículo 80.1.b) de la Ley 13/2015, de 8 de abril,
de Función Pública de Extremadura, y del artículo 62 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.
Casar de Palomero, 17 de noviembre de 2017. El Alcalde, JOSÉ ANTONIO ARROJO PALOMO.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ANUNCIO de 6 de octubre de 2017 sobre calificación urbanística para
construcción de escalera de acceso. (2017081821)
En el Excmo. Ayuntamiento de Mérida se está tramitando expediente para calificación urbanística de terreno clasificado como suelo no urbanizable común en la Autovía A-V, P.K. 348
(parcela 425 del polígono 78), para construcción de escalera de acceso para labores de
mantenimiento en torre de proceso de industria de fabricación de pienso compuestos, tramitado a instancias de Alimentación Natural Nanta, SL.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
27.2 de la LSOTEX, a fin de que durante el plazo de veinte días puedan formularse alegaciones, quedando el expediente de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, sita en la c/
Concordia, n.º 9.
Mérida, 6 de octubre de 2017. El Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente Industria y
Comercio, RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

