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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 22 de febrero de 2017 por la que se modifica la Orden de 26 de 
abril de 2016 por la que se nombran los tribunales de selección que han de 
valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas por Orden 
de 27 de diciembre de 2013, para el acceso a puestos vacantes del Grupo V 
del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se deja sin efecto la Orden de 26 de febrero de 2015. 
(2017050041)

Por Orden de 26 de abril de 2016 (DOE n.º 84, de 4 de mayo), modificada por Orden de 26 
de mayo de 2016 (DOE n.º 105, de 2 de junio) se nombraron los Tribunales de Selección que 
han de valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de 
diciembre de 2013, para el acceso a puestos vacantes del Grupo V del personal laboral de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se deja sin efecto la Orden de 
26 de febrero de 2015.

La concurrencia de circunstancias personales, debidamente justificadas, que determinan la 
imposibilidad de la actuación en el Tribunal de Selección de uno de los Vocales Titulares 
nombrado para valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas para el acceso a pues-
tos vacantes del Grupo V de personal laboral, en la Categoría/Especialidad Camarero-Limpia-
dor, motivan la necesidad de modificar la composición del Tribunal a los efectos de garantizar 
su adecuada constitución y la eficacia de su actuación.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 
201/1995, de 26 de diciembre, esta Consejería de Administración Pública y Hacienda, en 
virtud de las competencias atribuidas en material de personal,

D I S P O N E :

Modificar el Tribunal de Selección afectado, mediante el nombramiento del nuevo integrante 
que han de intervenir en el mismo, según se expresa en Anexo a esta orden.

Mérida, 22 de febrero de 2017.

  La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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A N E X O

En la Orden de 26 de abril de 2016, se nombraron los Tribunales de Selección que han de 
valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de diciem-
bre de 2013, para el acceso a puestos vacantes del Grupo V de personal laboral de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en relación al Anexo I:

Respecto del Tribunal n.º 17.

En el Vocal Titular:

Donde dice: María José Martín Contra.

Debe decir: Enrique Rodríguez Martínez.

• • •



Jueves, 2 de marzo de 2017
5260

NÚMERO 43

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se dispone la publicación de las relaciones provisionales 
de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de 
diciembre de 2013, para el acceso a puestos vacantes de personal 
funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2017060309)

Por Orden de 27 de diciembre de 2013 (DOE n.º 249, de 30 de diciembre), se convocaron 
pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava punto cuarto, finalizadas las fases de 
oposición y concurso los Tribunales de Selección correspondientes han elevado a esta Direc-
ción General las relaciones provisionales de aspirantes aprobados por orden de puntuación 
total obtenida.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 
201/1995, de 26 de diciembre, así como en la indicada base octava de la Orden de 27 de 
diciembre de 2013, por la que se convocaron las pruebas selectivas, esta Dirección General 
de Función Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

D I S P O N E :

 Primero. Hacer pública las relaciones provisionales de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas en los Turnos Libre, Discapacidad y Promoción Interna, ordenadas según la 
puntuación total obtenida y que figuran en el Anexo de la presente Resolución, correspon-
dientes a las Especialidades que a continuación se indican:

— Administración Financiera.

— Administración General.

— Arquitectura Técnica.

— Estadística.

— Informática.

— Ingeniería Técnica Agrícola.

— Ingeniería Técnica Industrial.

— Relaciones Laborales.

— Terapia Ocupacional.

— Trabajo Social.
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Segundo. Contra las relaciones provisionales de aprobados que se hacen públicas mediante 
la presente resolución, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, para 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.

Mérida, 23 de febrero de 2017.

  La Directora General de Función Pública,

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO



Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 08818632H ROMERO TEODORO MARIA TERESA 17.203

2 08849852G GUNDIN FERNANDEZ TOMAS 16.035

3 08875236L RODRIGUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO 12.001

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Administracion Financiera

Turno Libre

A N E X O

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 08883607H DONOSO GONZALEZ SANDRA 19.197

2 09201160X VEGA FERRERA MARIA CECILIA 18.118

3 80066739J VAQUERO MARTINEZ MARIA 17.922

4 08818436Y GARCIA FERNANDEZ ASCENSION 17.640

5 52964709X NIETO PINO RAUL 17.179

6 28967468A CABELLO AMAYA JOSE ALBERTO 16.014

7 76024695N NACARINO MURIEL VERONICA 15.963

8 09185323C PLA BENITEZ MOISES 15.103

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Administracion General

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 09178476G CHARRO MERINO SEBASTIANA 18.145

2 72668598Y RISCO SANCHEZ-CORTES ANA ISABEL 17.225

3 76028910H GOMEZ ROMAN ALVARO 17.035

4 80048280T CHAVEZ CEBERINO ANGEL 17.025

5 11778102D CRUZ TRANCON MARIA CONCEPCION 16.385

6 09178120Q ALVAREZ GUISADO JOSE MARIA 16.240

7 04173793Y GUIO CARRETERO GUSTAVO 16.060

8 08859812M CANCHO BERMEJO ANA 15.010

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Administracion General

Turno Promocion Interna

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 11783570A CARRIL MARTIN JUAN PEDRO 14.796

2 28963334D CORCHERO MUÑOZ CARLOS ALBERTO 13.152

3 52356893S SANCHEZ CHAMIZO CONCEPCION 12.875

4 28961237M SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 12.320

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Arquitectura Tecnica

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 80048565D LARRASA MURILLO GEMA 22.200

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Estadistica

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 76034038V RUBIO CASTRO LAURA 20.130

2 34777196T FERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO 16.350

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Informatica

Turno Discapacidad

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 44408194R VAQUERO MONTECINO OSCAR 21.829

2 76125129M LORENZO FELIPE VICTOR MARIA 21.271

3 76114604Z APARICIO PEREZ ISABEL 20.225

4 80060772A SANTOS SANTANA MIGUEL ANGEL 20.217

5 80044785R RASERO MEJIAS JOSE 19.671

6 76031399T JIMENEZ CARRERO DAVID 19.616

7 28972427V MAYORDOMO FERNANDEZ EZEQUIEL 19.346

8 07008172A MOSTAZO MENA JUAN ANDRES 18.979

9 80052513R FARIÑAS AGUILAR MANUEL 18.958

10 08848924L GONZALEZ PIZARRO JOAQUIN 18.933

11 28940433Q MARTIN IGLESIAS JOSE CARLOS 18.804

12 08878044K LOPEZ MENDEZ LUIS MIGUEL 18.646

13 29440286X LOPEZ DOMINGUEZ ANGEL 18.592

14 08846463L GAMERO PRIETO MARTIN 18.448

15 08846389Z POZO SANCHEZ BEATRIZ DEL 18.433

16 76256725H BLANCO MONTERO ANGEL 18.222

17 76259489E GARCIA PERDIGON RAFAEL JESUS 18.158

18 08827786H PEGADO MUÑIDO MERCEDES 18.154

19 27482717V VILLARROYA DURA JOAQUIN 18.071

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Informatica

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 79261065Y GALLARDO GONZALEZ LOURDES 16.960

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Ingenieria Tecnica Agricola

Turno Discapacidad

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 11781973Q PANADERO FRAILE SANTOS 16.740

2 07013753H BERNARDO SANCHEZ FRANCISCO 16.713

3 08857639V RODRIGUEZ MENDEZ RAQUEL 16.637

4 80061175S SANCHEZ DURAN ISRAEL 15.933

5 50836442W MAQUEDA ANGUITA ALBERTO 13.480

6 80069355F ARREBOLA BENITEZ MONICA 12.825

7 08852232S ESTIRADO ROMERO SANTIAGO 11.565

8 05662765G BARBA LEON FRANCISCO 11.413

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Ingenieria Tecnica Agricola

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 75864066S CONDE MENDOZA SEBASTIAN 19.626

2 28960521W JUAREZ DOMINGUEZ JOSE MARIA 19.503

3 08863334P CASTAÑO GALAN PATRICIA 18.721

4 79259507N CALDERON SALAMANCA ISABEL MARIA 17.219

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Ingenieria Tecnica Industrial

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 76255629A FERNANDEZ HERNANDEZ ROSA MARIA 18.696

2 76113795X GONZALEZ ALONSO ANA BELEN 18.613

3 07050178B ZARCO MOGEDANO JESUS 16.604

4 33977083B TRABADO PACHON ADELA 16.358

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Relaciones Laborales

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 04204169E GONZALEZ SANCHEZ MARIA LUISA 15.567

2 76050467R TOVAR ANTON ALICIA 11.765

3 76038772J CID NISO MILAGROSA 11.075

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Terapia Ocupacional

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 08990097H SANCHEZ RUANO MARCELINO 19.154

2 07003118D CALVARRO HERNANDEZ MARIA OLGA 18.621

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Trabajo Social

Turno Libre

• • •

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se dispone la publicación de las relaciones provisionales 
de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de 
diciembre de 2013, para el acceso a puestos vacantes de personal 
funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2017060310)

Por Orden de 27 de diciembre de 2013 (DOE n.º 249, de 30 de diciembre), se convoca-
ron pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del 
Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava punto cuarto, finalizadas las fases de 
oposición y concurso los Tribunales de Selección correspondientes han elevado a esta Direc-
ción General las relaciones provisionales de aspirantes aprobados por orden de puntuación 
total obtenida.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 
201/1995, de 26 de diciembre, así como en la indicada base octava de la Orden de 27 de 
diciembre de 2013, por la que se convocaron las pruebas selectivas, esta Dirección General 
de Función Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

D I S P O N E :

 Primero. Hacer pública las relaciones provisionales de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas en los Turnos Libre y Promoción Interna, ordenadas según la puntuación total 
obtenida y que figuran en el Anexo de la presente resolución, correspondientes a las Especia-
lidades que a continuación se indican:

— Administración General.

— Económicas y/o Empresariales.

— Informática.

— Ingeniería Agrónoma.

— Jurídica.

— Psicología.

— Veterinaria.
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Segundo. Contra las relaciones provisionales de aprobados que se hacen públicas median-
te la presente resolución, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter 
de recurso.

Mérida, 23 de febrero de 2017.

  La Directora General de Función Pública,

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO



Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 09185323C PLA BENITEZ MOISES 17.213

2 76254916A INDIANO GARCIA VIRGINIA 15.513

3 34778509W GONZALVEZ SOLIS TOMAS 13.341

4 08818436Y GARCIA FERNANDEZ ASCENSION 11.283

5 80066739J VAQUERO MARTINEZ MARIA 11.000

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Administracion General

Turno Libre

A N E X O

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 28937420Q LAZARO MOZOS ANTONIO 16.616

2 09752535Y FRECHILLA MIGUEL FERNANDO 16.389

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Administracion General

Turno Promocion Interna

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 07006309A GARCIA MEDINA ANTONIO 17.209

2 34780669T MORENO PONS ISABEL MARIA 15.598

3 80083649H MURILLO ROMERO PILAR 12.834

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Economicas y/o Empresariales

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 09195481N VINAGRE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 20.134

2 30602279C RAMOS HORNERO MARIA BEGOÑA 20.080

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Informatica

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida

Jueves, 2 de marzo de 2017
5280

NÚMERO 43



Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 80069355F ARREBOLA BENITEZ MONICA 18.729

2 07220966R HERRERO MENDOZA FRANCISCO JAVIER 18.058

3 50836442W MAQUEDA ANGUITA ALBERTO 16.885

4 80048988H CUENDA PORTILLO FERNANDO 16.830

5 09170163V GARCIA CALVO ANTONIO MARIA 15.905

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Ingenieria Agronoma

Turno Libre

CONVOCATORIA 2013. Relación provisional de aprobados en las pruebas selectivas por orden de 
puntuación total obtenida
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 79258490F GUILLEN MATAMOROS NURIA 22.068

2 76253958B FRIAS ARNES GUADALUPE 20.323

3 44783540X ZAMBRANO MORENO MARIA JOSE 20.245

4 09179818N GOMEZ FERNANDEZ MARIA CATALINA 20.045

5 08857154S LOPEZ HERNANDEZ LUCIA 19.502

6 08834555W PAULE BORRERO SUSANA MARIA 18.373

7 08840662Z GOMEZ GARCIA JUAN MANUEL 18.127

8 09192684K SANZ DEL RIO MARTA 17.532

9 28961772B MARTIN YELMO MARIA ISABEL 17.364

10 76118629Z MONTERO MALAGA JUAN GABRIEL 17.336

11 44201502X BLANCO MENDEZ MARIA ESTHER 17.036

12 76256560Z GARCIA BORRALLO JUANA MARIA 16.973

13 44404381Y CORREAS MARTIN NURIA 16.632

14 09200771N CABRERA CHAVES JOSE ANTONIO 16.554

15 08835021P GOMEZ GARCIA ALVARO 16.455

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Juridica

Turno Libre
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 08810894P DOBLADO COCO LUIS ALBERTO 13.586

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Juridica

Turno Promocion Interna
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 08855946A RODRIGUEZ PRIETO MARGARITA 11.712

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Psicologia

Turno Libre
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Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 76114518C SANCHEZ SANCHEZ ALICIA 21.226

2 28937006Q CAMPINI JIMENEZ SANTIAGO MANUEL 20.921

3 28956898J BURDALO SALCEDO PEDRO DIEGO 20.654

4 31241295G BARRIENTOS MARQUEZ ADOLFO MANUEL 20.195

5 08869254V SALAZAR ARROBAS RAFAEL CARLOS 19.912

6 52357700V GRANO DE ORO SANANDRES ARACELI 19.640

7 08881841T SANCHEZ ROMERO JOSE MARIA 19.627

Cuerpo

Especialidad

Titulado Superior

Veterinaria

Turno Libre

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se dispone la publicación de la relación provisional de 
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de 
diciembre de 2013, para el acceso a puestos vacantes de personal 
funcionario de la Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad Veterinaria, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2017060311)

Por Orden de 27 de diciembre de 2013 (DOE n.º 250, de 31 de diciembre), se convocaron 
pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario de la Escala 
Facultativa Sanitaria, Especialidad Veterinaria, de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava punto cuarto, finalizada la fase de oposi-
ción y concurso el Tribunal de Selección correspondiente ha elevado a esta Dirección General 
la relación provisional de aspirantes aprobados por orden de puntuación total obtenida.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 
201/1995, de 26 de diciembre, así como en la indicada base octava de la Orden de 27 de 
diciembre de 2013, por la que se convocaron las pruebas selectivas, esta Dirección General 
de Función Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

D I S P O N E :

 Primero. Hacer pública la relación provisional de aspirantes que han superado las pruebas 
selectivas, ordenadas según la puntuación total obtenida y que figuran en el Anexo de la 
presente resolución.

Segundo. Contra la relación provisional de aprobados que se hace pública mediante la 
presente resolución, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, para presen-
tar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.

Mérida, 23 de febrero de 2017.

  La Directora General de Función Pública,

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO



Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 08869254V SALAZAR ARROBAS RAFAEL CARLOS 20.202

2 28957408V BERMEJO BRAVO FATIMA 19.673

3 76114518C SANCHEZ SANCHEZ ALICIA 19.482

4 34769469R TORRES PEREZ MARIA DOLORES 19.397

5 28956898J BURDALO SALCEDO PEDRO DIEGO 19.339

6 31241295G BARRIENTOS MARQUEZ ADOLFO MANUEL 18.748

7 75441687P MARQUEZ GARCIA CIPRIANO 18.682

8 02530355X MORENO CARDONA JOSE JAVIER 17.436

Cuerpo

Especialidad

Escala Facultativa Sanitaria

Veterinaria

Turno Libre

A N E X O
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  III OTRAS RESOLUCIONES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se resuelve la incorporación de las compañías a la oferta de 
programación de la Red de Teatros que se desarrollará entre el 1 de enero 
y el 31 de julio del año 2017. (2017060313)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto del Presidente 26/2016, de 18 de 
octubre, de convocatoria para la incorporación de las compañías a la oferta de programación 
de la Red de Teatros de Extremadura que se desarrollará entre el 1 de enero y 31 de julio de 
2017 (DOE n.º 209, de 31 de octubre), dictada en virtud del Decreto 73/2014, de 5 de mayo, 
(DOE n.º 89, de 12 de mayo) por el que se crea la Red de Teatros de Extremadura y se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la programación de artes escénicas y 
de música, y de acuerdo con el Acta de la Comisión de Valoración de fecha 22 de febrero de 
2017 y de la Propuesta de la Secretaría General de Cultura de misma fecha, en uso de las 
atribuciones que me confiere el artículo 7 del Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Incorporar a la oferta un total de 143 espectáculos (Anexo I).

Segundo. Desestimar los espectáculos que no han alcanzado la puntuación mínima exigida y 
alcanzan un total de 69 espectáculos (Anexo II).

Tercero. Desestimar por los motivos que se indican: 63 espectáculos (Anexo III).

Cuarto. Aceptar la renuncia de los 2 espectáculos por parte de sus Empresas (Anexo IV).

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el Secretario General de la Presidencia, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 22 de febrero de 2017.

  El Secretario General de la Presidencia,

  FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
instalación de una explotación porcina de cebo, promovida por La Cherneca, 
SL, en el término municipal de Usagre. (2017060282)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 23 de febrero de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación 
porcina de cebo ubicada en el término municipal de Usagre (Badajoz) y promovida por La 
Cherneca, SL, con domicilio social en c/ Convento, n.º 2, CP 06290 de Usagre (Badajoz) y 
CIF: B-06200992.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régi-
men de explotación intensivo con capacidad para 1.900 cerdos de cebo. Esta actividad está 
incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del Anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Usagre (Badajoz), y mas concreta-
mente en el polígono 54, parcelas 8, 11 y 30 con una superficie total de 49,0041 hectáreas. 
Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 15 de 
marzo de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Usagre, a fin de que por 
parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en 
todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización 
ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días 
desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la 
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Cuarto. Con fecha 23 de marzo de 2016, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de Impacto Ambiental de 
fecha 8 de noviembre de 2016.
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Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayun-
tamiento de Usagre remite informe del Técnico Municipal, de fecha 19 de abril de 2016 en 
el que se que concluye que ”Por todo lo anteriormente expuesto cabe extraer que no exis-
te, inicialmente, inconveniente para emitir, con carácter favorable, el informe técnico 
municipal...”.

Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental dirige Oficio, de 
fecha 23 de noviembre de 2016, al Ayuntamiento de Usagre, a La Cherneca, SL, así como a 
las asociaciones AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles 
el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.

Octavo. A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio.

Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el Anexo II de la presente ley”.

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del Anexo II, relativa a “Instalaciones gana-
deras, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, 
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría 
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Usagre (Badajoz), y mas concreta-
mente en el polígono 54, parcelas 8, 11 y 30 con una superficie total de 49,0041 hectáreas. 
Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, 
esta Dirección General de Medio Ambiente, 

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de La Cherneca, SL, para la instalación 
de una explotación porcina de cebo con capacidad  para 1.900 cerdos de cebo, actividad 
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a desarrollar en el término municipal de Usagre, provincia de Badajoz, incluida en la catego-
ría 1.2. del Anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destina-
das a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplaza-
mientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para 
cerdas reproductoras”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo 
caso, en el ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y 
al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la 
presente autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la 
legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de 
expediente de la instalación es el AAU 16/032.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en 
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como 
abono orgánico. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instala-
ción deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un plan de aplicación agríco-
la de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 
14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se 
estima en 4.085 m3/año de purines, que suponen unos 13.775 kg de nitrógeno /año; 
calculados en base a los factores recogidos en el Anexo IV del Decreto 158/1999. Todas 
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al plan de apli-
cación agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño 
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a 
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá 
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de 
limpieza y lixiviados del estercolero de 1.140 m3, volumen que el complejo porcino justifi-
ca mediante la existencia de seis fosas de hormigón, con una capacidad total de almace-
namiento de 3.224 m3.

3. El diseño y la construcción de las fosas deberá adaptarse a las prescripciones que para 
este tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en 
cuenta los siguientes requisitos:

• La ubicación de las fosas deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso 
o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carre-
teras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten moles-
tias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
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• Cumplirá con las siguientes características constructivas:

— Se ejecutará en hormigón armado.

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

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

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

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

La frecuencia de vaciado de la balsa, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y 
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máxi-
mo deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la 
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la 
misma.

4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los 
vientos con una capacidad de 170 m3. Esta infraestructura consistirá en una superficie 
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de puri-
nes. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una 
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del 
cubeto.

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

5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies 
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será 
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las 
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en 
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la apor-
taciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la 
finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en 
nitrógeno). 



Jueves, 2 de marzo de 2017
5305

NÚMERO 43

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales

18 02 02

Productos químicos que 
consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales

18 02 05

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la prevención de 
enfermedades de animales

15 01 10

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

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER

Papel y cartón Papel y cartón desechado 20 01 01

Plástico Plástico desechado 20 01 39

Residuos de construcción y 
demolición

Mantenimiento de nuevas 
infraestructuras

17 01 07

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

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de 
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas

1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro y corrales de la 
explotación. Estas naves y corrales son las indicadas en el Anexo I de la presente resolu-
ción. Todas las instalaciones serán permanentes.

2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de 
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secues-
tro y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2).

3. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comede-
ros y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las 
instalaciones que albergan los animales.

4. Los vestuarios del personal de la explotación contarán con aseos. Dispondrán de un siste-
ma de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que termina-
rá en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger 
adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráulico 
(DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

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

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

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

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

5. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considera-
rán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus 
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.

- e - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

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

2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá 
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.

- f– Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado f.2 deberá acompañarse de:

a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- g – Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se 
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor 
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explota-
ción porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del 
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiér-
col se ha utilizado.

2. El plan de aplicación agrícola de estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año, 
deberá enviarse esta documentación.

Vertidos:

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

2. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de 
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- h - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente. 

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la  Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 19 de enero de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de la instalación de una explotación porcina industrial intensiva de cebo con capaci-
dad para 1.900 cerdos de cebo.

La explotación porcina se ubicará en el término municipal de Usagre, y mas concretamente 
en el polígono 54, parcelas 8, 11 y 30 con una superficie total de 49,0041 hectáreas.

La explotación contará con una superficie útil de secuestro sanitario de 1.900 m2, contando 
para ello con cuatro naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa de aguas 
residuales, embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.

En la siguiente tabla se exponen su superficie útil y orientación productiva:

NAVES
SUPERFICIE
ÚTIL (m2)

ORIENTACIÓN 
PRODUCTIVA

Nave 1 500 Cebo

Nave 2 500 Cebo

Nave 3 500 Cebo

Nave 4 500 Cebo

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento 
de prefabricado de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de reco-
gida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos 
hasta las balsa de purines.

La explotación contará con una superficie de corrales de ejercicio de 2.000 m2:

CORRAL 
SUPERFICIE
ÚTIL (m2)

ORIENTACIÓN 
PRODUCTIVA

Corral 1 500 Cebo

Corral 2 500 Cebo

Corral 3 500 Cebo

Corral 4 500 Cebo

Las coordenadas UTM Huso 29 donde se ubicará la explotación son:

COORDENADAS X Y

Instalaciones 750.099 4.252.085,29

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones 
e infraestructuras:
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• Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de animales.

• Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 100 m2, para el secuestro y observación 
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará ubicado en la nave 4.

• Vestuario.

• Fosa: La explotación dispondrá de una cuatro fosas de almacenamiento de purines y aguas 
de limpieza de la nave de secuestro de 750 m3, construida con hormigón, y ubicadas deba-
jo de los corrales de cebo. También cuenta con dos fosas de hormigón de 112 m3 cada una.

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

• Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

• Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará 
fuera del recinto de la instalación. 

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

• Silos.

• Depósitos de agua.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que 
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado 
de la presente resolución:

TERMINO 
MUNICIPAL

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE (Has)

Usagre 54 8 46,28

Usagre 54 11 1,46

Usagre 54 30 1,24

Usagre 54 31 7,09

Usagre 54 39 3,96

Usagre 54 26 0,91

Usagre 54 27 0,89

Usagre 54 40 15,02

Usagre 52 29 0,50

Usagre 52 9 2,13

Usagre 52 30 2,46

Usagre 52 19 11,35

Usagre 52 43 17,56

Usagre 52 36 4,97

Usagre 52 18 45,18

Usagre 52 14 12,17

Usagre 52 24 8,02

Usagre 52 39 4,15
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A N E X O  I I I
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A N E X O  G R Á F I C O
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RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento n.º 
AAUN15/193. (2017060278)

Expediente: AAUN 15/193.

Interesado: Ayuntamiento de Monesterio.

Vista la solicitud autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogido a 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:

Mediante solicitud de fecha 29/10/2015 el Excmo. Ayuntamiento, solicita autorización 
ambiental unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que se 
tramita el n.º de expediente AAUN 15/193.

Mediante escrito de fecha de registro de salida 05/05/2016, se requiere al Excmo. Ayunta-
miento para que subsane su solicitud, aportando una serie de documentos preceptivos que 
se indican en el referido escrito.

A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la docu-
mentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O :

Tener por desistido de su solicitud a Ayuntamiento y proceder al archivo de lo actuado en el 
procedimiento correspondiente al expediente administrativo n.º AAUN 15/193.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interpo-
ner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 1 de febrero de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento n.º 
AAU16/080. (2017060277)

Expediente: AAU 16/080.

Interesado: Ayuntamiento de Mérida.

Vista la solicitud de autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogi-
do a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:

Mediante solicitud de fecha 25/04/2016 el Excmo. Ayuntamiento, solicita autorización 
ambiental unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que se 
tramita el n.º de expediente AAU 16/080.

Mediante escrito de fecha de registro de salida 07/07/2016, se requiere al Ayuntamiento 
para que subsane su solicitud, aportando una serie de documentos preceptivos que se indi-
can en el referido escrito.

A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la docu-
mentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O :

Tener por desistido de su solicitud al Excmo. Ayuntamiento y proceder al archivo de lo actua-
do en el procedimiento correspondiente al expediente administrativo n.º AAU 16/080.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interpo-
ner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 2 de febrero de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto de “Aprovechamiento del recurso de la Sección A) de la Ley de 
minas denominado “Ampliación El Empujón”, n.º 10A00369-20”, en el 
término municipal de Coria. Expte.: IA15/1485. (2017060274)

El proyecto a que se refiere la presente resolución se encuentra comprendido en el apartado 
a) del Grupo 2 del Anexo IV la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. El artículo 62 de la Ley 16/2015, de 23 abril, esta-
blece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos 
comprendidos en el Anexo IV de la norma, debiendo el órgano ambiental, tras la finalización 
del análisis técnico del expediente de evaluación ambiental, formular la declaración de 
impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del Proyecto.

1.1. Promotor y órgano sustantivo.

El promotor de la actividad es la mercantil FEBEJO, SL, siendo el órgano sustantivo a 
quien corresponde otorgar la autorización para la puesta en marcha del proyecto la 
Consejería de Economía e Infraestructuras (Servicio Territorial de Cáceres de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas).

1.2. Objeto y justificación.

La empresa promotora pretende continuar con su actividad de extracción de áridos 
(arena y grava) en una zona adyacente a la que ya tiene autorizada.

1.3. Localización.

El área de actuación se localiza dentro de la parcela 19 del polígono 15 del término 
municipal de Coria (Cáceres), en el entorno de las coordenadas (ETRS–89 Huso 29) 
X= 714.668 e Y= 4.427.499.

La zona de extracción se localiza a menos de 100 m de distancia del cauce del río 
Alagón. Así mismo, limita con un espacio incluido en Red Natura 2000, la Zona de 
Especial Conservación “Ríos Alagón y Jerte”.

El acceso se realizará por la carretera de la Confederación Hidrográfica del Tajo que une 
Coria con Galisteo desviándose en el cruce a tres kilómetros de Coria, donde hacia el 
norte parte una pista de tierra paralela al río que conduce hasta la explotación.

1.4. Descripción del proyecto.

La explotación minera afecta a una superficie de 12,4 ha, se plantea acometer en 
cinco fases sucesivas, con una extensión de 2,5 ha en cada fase. 
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Constará de cinco frentes con una altura media de 6 m en un solo banco. Se conside-
ra que los dos metros mas superficiales de material no serán aprovechables, por lo 
que el recurso total disponible será de unos 514.470 m3.

La explotación del recurso se llevará a cabo mediante un sistema discontinuo de 
arranque del material, carga en camión y traslado a la zona de acopios.

La vida útil de la explotación se ha planteado en 25 años, 5 años para cada una de 
las fases.

2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.

2.1. Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Hábitats de Interés Comunitario.

La zona de actuación se localiza junto a un espacio de la Red Natura 2000, dado que 
limita con la Zona de Especial Conservación “Ríos Alagón y Jerte”. Según la zonifica-
ción establecida en los Planes 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 explotación proyectada limita con la Zona de Importancia Prioritaria “Alagón-Jerte-
Rivera del Bronco” (ZIP 1).

Los elementos clave destacables en el tramo de esta ZEC fluvial (el más próximo a la 
zona de extracción) son los hábitats ribereños (Bosques galería de Salís alba y Popu-
lus alba – 92A0), incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y considerada 
como una sauceda de importancia a nivel regional, y las especies piscícolas como 
Cobitis vettonica (Colmilleja del Alagón), incluida en el Anexo II de la Directiva 
92/43/CEE.

En cuanto a presencia de otras especies del Anexo I de la Directiva de Aves 
(2009/147/CE), hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva de hábitats 
(92/43/CEE) o del Anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extre-
madura (Decreto 37/2001), es preciso tener en cuenta la funcionalidad del cauce del 
Río Alagón y sus tributarios como corredor ecológico y área de campeo de especies 
de aves protegidas (avión zapador, garza real, martín pescador, abejaruco, etc), 
incluidas en el Anexo I de la Directiva 200/147/CE.

2.2. Patrimonio cultural.

Se han hallado restos antiguos cerámicos (sin mayor precisión cronológica) concen-
trados en una superficie de algo menos de media hectárea, en la esquina noroeste de 
la propiedad, dentro del área que se pretende explotar como recurso minero en la 
fase n.º 3 (años 10-15). Así, se propone la adopción de medidas correctoras que 
permitan valorar (en positivo o en negativo) la eventual existencia de nuevos mate-
riales y la presencia cierta de yacimiento arqueológico.

2.3. Hidrología.

Se encuentra en la cuenca Hidrográfica del Tajo, concretamente dentro de la zona de 
policía del Río Alagón. Una parte de la zona propuesta para la extracción de áridos se 
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encuentra dentro de la “Zona con alta probabilidad de inundación (T= 10 años)” y 
toda la superficie de actuación se encuentra por completo dentro de la “Zona con 
probabilidad media de inundación (T= 100 años)”.

Así mismo, el área de extracción se emplaza sobre la Unidad Hidrogeológica 03.12 
“Galisteo”.

3. Estudio de Impacto Ambiental. Contenido.

El estudio de impacto ambiental incluye los siguientes epígrafes:

“ANTECEDENTES Y OBJETIVOS”, donde se incluyen los datos de promotor y el motivo del 
proyecto.

“NORMATIVA APLICABLE”, se indica cual es la normativa de aplicación para la tramitación 
administrativa del proyecto.

“SITUACIÓN GEOGRÁFICA”, indicando el emplazamiento de la explotación (polígono-
parcela y coordinadas geográficas y UTM, y la forma en que se accede al emplazamiento). 
También se desarrollan los puntos:

“Naturaleza del yacimiento natural”, dice que el recurso consiste en materiales cuaterna-
rios constituidos por cantos redondeados, arenas y arcillas.

“Método de explotación”, donde se refiere la forma de acometer la explotación del recurso, 
las características de la explotación, la maquinaria empleada y las distancias de seguridad 
que se dejaran (10 m respecto a caminos y linderos y 20 m respecto a edificaciones).

“Cubicación del recurso”, señalándose las superficies y volúmenes de cada una de las 5 
fases de la explotación.

“Programa de los trabajos”, en el que se estima la actividad estará en funcionamiento 
unos 25 años (5 años por cada fase).

“EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA”, en que se 
enumeran los criterios considerados para la elección del yacimiento.

“INVENTARIO AMBIENTAL”, el cual consta de los siguientes subcapítulos:

“Geología”, definiéndose el encuadre geológico y estratigráfico.

“Orografía”, el emplazamiento está sobre terrenos llanos en el entorno de la cota 230 
msnm.

“Usos del suelo”, expone que en catastro la parcela aparece catalogada como de uso 
agrario.

“Medio hídrico”, donde se define que hidrológicamente el emplazamiento se encuentra en 
la Cuenca Hidrográfica del Tajo, concretamente junto a la margen izquierda del río Alagón.
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“Climatología”, indicando que se han consultado los datos de la estación meteorológica de 
CORIA “ F VALDEFRITOS”, en la clasificación del emplazamiento.

“Fauna”, presentando un inventario ambiental y refiriendo que en el entorno no existe 
constancia de especies en peligro.

“Vegetación”, refiriendo que las plantas existentes en el entorno son las típicas de ecosis-
temas ribereños y de cultivos de regadío.

“Espacios protegidos”, señala que la parcela de actuación es lindera con un espacio inclui-
do en la Red Natura 2000 (ZEC “Ríos Alagón y Jerte”).

“Descripción del medio socioeconómico”, donde se presentan datos poblacionales.

“EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL”

“Acciones del proyecto”, enumerando las acciones durante las fases preparatoria, de 
explotación y de abandono.

“Metodología”, en que se explica la metodología aplicada en la evaluación ambiental del 
proyecto.

“Identificación y valoración de impactos”, donde se enumeran los factores a los que la 
actividad puede afectar.

“Dictamen y resumen de la valoración global”, donde se resume que la valoración global 
del impacto ambiental de la explotación es moderado.

“MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS”, donde se proponen una serie de medidas 
cuya finalidad será aminorar los efectos negativos producidos durante la explotación del 
recurso minero. Las medidas protectoras consistirán en: definición adecuada del área de 
explotación, del método de explotación y definición correcta de los parámetros geométri-
cos de diseño y explotación. Las medidas correctoras consistirán en reducción del impacto 
limitando la intensidad o agresividad de la acción que lo provoca mediante la utilización de 
tecnologías adecuadas y medidas paisajísticas; cambiar la condición del impacto mediante 
procesos de regeneración natural que disminuya la duración de los efectos.

“Fase de proyecto”, exponiéndose que las medidas consistirán en la planificación: de la 
ejecución de los trabajos, de accesos, sobre la hidrología, para una menor afección sobre 
la fauna y para una menor afección sobre la vegetación.

“Fase de explotación”, donde se plantean medidas correctoras específicas para minimizar 
las alteraciones producidas por el desarrollo del proyecto sobre: las aguas, el suelo, la 
calidad del aire, la vegetación, la fauna y el paisaje. 

“Fase de clausura”, durante esta fase se aplicarán medidas de carácter corrector, con el 
objeto de obtener unas condiciones de integración ambiental adecuadas, siendo las princi-
pales que se prevén el control sobre: las alteraciones de las aguas, las alteraciones en el 
suelo, las alteraciones a la vegetación y las emisiones a la atmosfera.
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“PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL”, donde se plantea la forma de tener bajo control 
todas las acciones del proyecto causantes de impactos, así como los elementos del medio 
susceptibles de recibirlos. Se desarrollan los siguientes subcapítulos:

“Indicadores de seguimiento”, donde se definen los aspectos objeto de vigilancia , los indi-
cadores establecidos y los criterios para su aplicación.

“PRESUPUESTO”

“DOCUMENTO DE SÍNTESIS”

4. Información Pública. Tramitación y consultas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura el estudio de impacto 
ambiental, conjuntamente con el Plan de Restauración, fue sometido al trámite de infor-
mación pública por el órgano sustantivo, la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, mediante anuncio que se publicó 
en el DOE n.º 248, de 29 de diciembre de 2015. En dicho período de información pública 
no se han presentado alegaciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015 , de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura el órgano sustantivo, la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraes-
tructuras, realizó, con fecha 20 de noviembre de 2015, consultas a las administraciones 
públicas afectadas y público interesado. Las consultas se realizaron a las siguientes Admi-
nistraciones Públicas, asociaciones e instituciones:

— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

— Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

— Dirección General de Desarrollo Rural, Servicio de Regadíos.

— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Medio Ambiente.

— Confederación Hidrográfica del Tajo.

— Excelentísimo Ayuntamiento de Coria.

— Adenex.

— Sociedad Española de Ornitología (SEO/ BIRDLIFE).

— Ecologistas en acción.

Durante el trámite de consultas, proveniente de las siguientes Administraciones Públicas, 
se ha recibido los correspondientes informes, cuyo contenido se resume a continuación:

El Servicio de Regadíos de la Dirección General de Desarrollo Rural emite informe, de 
fecha 24 de diciembre de 2015, en base a que la parcela catastral 19 del polígono 15 del 
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término municipal de Coria (Cáceres), se corresponde con la 215 del elenco de regadío, 
hoja c-5, en su totalidad se encuentra incluida dentro del perímetro de la Zona Regable de 
Gabriel y Galán, que por Decreto de 5 de febrero de 1954 (BOE número 45 de 16 de 
febrero de 1954) fue declarado de Alto Interés Nacional y por Decreto de 18 de marzo de 
1955 (BOE número 106, de 16 de abril de 1955) se aprueba el Plan General de Coloniza-
ción de esta zona regable en la provincia de Cáceres. La actuación se desarrolla, por 
tanto, en regadíos estatales que requieren especial protección. En dicho informe se hace 
constar que:

• No se justifica que no se realiza extracción por debajo del nivel freático, ni se garantiza 
el drenaje posterior a la actuación definiéndose los taludes. Parece excesiva la excava-
ción de 6 m, compatible con lo anterior.

• El Plan de Restauración no aporta un documento técnico-agronómico en el que el espe-
cialista en tal materia estudie y justifique la clasificación del suelo tras la extracción y 
rellenos (según lo previsto en el Decreto 3/2009, de 23 de enero, apartado 2. Tierras); 
y la implantación de futura alternativa de cultivos justificando su viabilidad técnica y 
económica.

• Al margen del documento agronómico antes descrito, el promotor aportará a este 
Servicio:

- Programa de trabajos con máximo de 5 años en cada una de las cinco zonas, para que 
al sexto año del inicio se encuentran sucesivamente en producción nuevamente, acor-
de con la alternativa de cultivos.

- Justificación de que no existe otro suelo idóneo con calificación urbanística apta para 
dicho uso.

- Informe de la Comunidad de Regantes de no afección a redes de riego o drenajes, o 
autorización para su reposición.

- Permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, o Ayuntamiento en su caso, para el 
transporte de áridos por los caminos de su titularidad.

Del análisis de lo anterior el Servicio de Regadíos emitirá en correspondiente informe 
“condicionado” a cada uno de los requisitos expuestos.

Con fecha de 10 de octubre de 2016 se recibe, proveniente del órgano sustantivo, un 
nuevo informe emitido por el Servicio de Regadíos. Dicho informe favorable está condicio-
nado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

• En el informe agronómico presentado por el promotor se justifica que no se realizará la 
extracción por debajo del nivel freático, si bien se aprecia un error en su calculo, se 
garantiza el drenaje posterior a la actuación y se estudian los taludes. También se justi-
fica la viabilidad económica del cultivo de almendros una vez cesada la actividad.

• También se observa, en el cronograma del documento, que cada uno de los cincos fren-
tes previstos serán explotados durante cinco años no simultáneamente. Para iniciar la 
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actividad de cada frente deberá estar terminada la restauración del anterior y comenza-
da la actividad agrícola en él durante el quinto año. 

• En cuanto a los caminos utilizados, se dice que la entrada y la salida de camiones a las 
parcelas se hará por caminos públicos titularidad del Ayuntamiento, y la pista del canal 
de riego que une Galisteo con Coria por lo que será necesario obtener permiso de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

• Respecto a las redes de riego, el estudio manifiesta que no se afectaran a las redes de la 
Comunidad de Regantes, ni a las propias parcelas. Deberá también enviarse el docu-
mento expedido por la Comunidad de Regantes que certifica esta no afección.

La Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe de fecha 17 de diciembre de 2015 
recoge, entre otras cosas, que “Durante los trabajos de explotación no se podrá afectar 
al nivel freático. La extracción se realizará, por tanto, siempre por encima del citado 
nivel, por lo que la rasante de la parcela deberá quedar por encima del mismo, tenien-
do en cuenta la altura de los niveles piezométricos, para evitar la aparición de lagunas 
artificiales”.

El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio, con fecha de 9 de diciembre de 2015, informa que la Calificación Urbanística es 
preceptiva para la implantación de cualquier uso o construcción, edificación o instalación 
no vinculado a la explotación agrícola, pecuaria o forestal, en Suelo No Urbanizable según 
el art. 18.3 de la LOSOTEX.

El Excmo. Ayuntamiento de Coria, con fecha de 26 de enero de 2016, remite el informe de 
los Servicios Técnicos donde, después de hacer una descripción del planeamiento que 
actualmente se encuentra en vigor (Normas Subsidiarias Municipales) y del que actual-
mente se encuentra en tramitación (Plan General Municipal), concluye que:

“Según la NNSSMM, los terrenos se encuentran en suelo no urbanizable de especial 
protección agrícola. La normativa urbanística no contempla el uso extractivo entre los 
permitidos para dicha clase de suelo”.

“Según el PGM, los terrenos se encuentran en suelo no urbanizable de protección estruc-
tural zona regable y protección ambiental cauces fluviales. La normativa urbanística inclu-
ye el uso extractivo en el apartado F-1, estando dicho uso permitido para ambos tipos de 
suelos”.

“El uso que se pretende en el proyecto de aprovechamiento está permitido por la normati-
va que se encuentra en tramitación (PGM), aunque no para la normativa vigente 
(NNSSMM)”.

“Esto supone una modificación de planeamiento sobre los terrenos, por lo que resulta de 
aplicación al artículo 2.1.15 de la normativa del PGM, que establece “En suelo no urbani-
zable quedarán en suspenso aquellas licencias en las que las determinaciones del Presente 
Plan General Municipal y las NN.SS.MM. no coincidan, y se de el caso de que las primeras 
son mas restrictivas sobre el caso concreto que las segundas”. 
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“Por lo tanto no será posible la concesión de la licencia de obra y actividad del aprovecha-
miento pretendido en tanto no se apruebe definitivamente el PGM”.

La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, con fecha de 12 de 
enero de 2016, emite informe favorable condicionado al estricto cumplimiento de las 
medidas que se especifican:

“Dado que se han hallado restos antiguos cerámicos (sin mayor precisión cronológica) 
concentrados en una superficie de algo menos de media hectárea, en la esquina noroeste 
de la propiedad. Puesto que esta área se pretende explotar como recurso minero en la 
fase n.º 3 (años 10-15), se propone la adopción de medidas correctoras que permitan 
valorar (en positivo o en negativo) la eventual existencia de nuevos materiales y la 
presencia cierta de yacimiento arqueológico”.

“A tal efecto se propone el decapado mecánico de la superficie donde se han detectado los 
restos, sujeto al preceptivo seguimiento y control arqueológico, de acuerdo con el art. 
50.b de la Ley 3”.

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente, con fecha de 21 de enero de 2016, emite informe de afección 
a la Red Natura 2000 con el contenido que sigue, con inclusión de medidas preventi-
vas y correctoras:

“La zona de actuación se localiza junto a un espacio de la Red Natura 2000, dado que limi-
ta con la ZEC Ríos Alagón y Jerte. Según la zonificación establecida en los Planes 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 explotación proyectada limita con la 
Zona de Importancia Prioritaria “Alagón-Jerte-Rivera del Bronco” (ZIP 1).

Los elementos clave destacables en el tramo de esta ZEC fluvial más próximo a la zona de 
actuación son los hábitats ribereños (Bosques galería de Salís alba y Populus alba – 
92A0), incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y considerada como una sauceda 
a nivel regional, y las especie piscícolas como Cobitis vettonica (Colmilleja del Alagón), 
incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.

En cuanto a presencia de otras especies del Anexo I de la Directiva de Aves (2009/147/
CE), hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) o del 
Anexo I del Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001), es preciso tener en cuenta la funcionalidad del cauce del Río Alagón y sus tribu-
tarios como corredor ecológico y área de campeo de especies de aves protegidas (avión 
zapador, garza real, martín pescador, abejaruco, etc), incluidas en el Anexo I de la Directi-
va 200/147/CE”.

Las principales medidas correctoras que se incluyen en este informe y que incidirían de 
forma significativa sobre la ejecución del proyecto de aprovechamiento son:

• No se llegará al nivel freático en ningún caso. La profundidad de los frentes se adecuará 
para cumplir esta condición.
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• Respetar el arbolado y la vegetación ribereña del Río Alagón próxima a la zona de actua-
ción de la explotación:

- Se dejará una franja de seguridad de al menos 10 m entre las zonas de trabajo y la 
linde Este de la parcela (límite con la parcela 9023 del polígono 15), para garanti-
zar la conservación y la naturalidad de la vegetación y las zonas riparias, puesto 
que estos elementos o actuaciones también pueden suponer un impacto sobre la 
vegetación.

- Esta franja de seguridad debe señalizarse correctamente sobre el terreno.

- Los materiales extraídos deberán gestionarse y acopiarse lo mas lejos posible del 
cauce en la zona de la planta de tratamiento.

• Realizar un programa o plan de restauración de la parcela de acuerdo con:

- La restauración deberá realizarse tras cada una de las 5 fases planteadas. De modo 
que se comenzará la explotación de la siguiente fase cuando se haya restaurado la 
anterior.

- Al acometerse la restauración al final de cada fase tras varios años de explotación 
sin restaurar habrán de tenerse en cuenta los nuevos valores naturales que puedan 
haberse establecido durante el proceso de restauración natural (naturalización o 
colonización por la vegetación acuática o riparia y asentamiento de poblaciones u 
otros taxones protegidos). Una vez ocurrido esto, no podrán rellenarse estas zonas 
cuando supongan la desaparición o degradación de lugares de presencia, cría o 
invernada para especies protegidas, con lo que ello conllevaría para el uso posterior 
de los terrenos.

- Otra alternativa es que la fase de restauración se vaya ejecutando a medida que va 
avanzando el propio frente de explotación de cada fase, sin que se vayan dejando 
huecos o zonas excavadas que den tiempo a naturalizarse.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, el Director General de Medio Ambiente, 
a la vista de la propuesta del Servicio de Protección Ambiental, formula, a los solos 
efectos ambientales, y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, Declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto 
consistente en aprovechamiento de un recurso minero de la sección A) de la Ley de 
Minas denominado “Ampliación El Empujón” n.º 10A00369-20”, en el término municipal 
de Coria (Cáceres) y cuyo promotor es FEBEJO, SL ya que se considera que el proyecto 
puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y estos efectos 
adversos no podrían ser corregidos con la aplicación de medidas protectoras y/o correc-
toras de ningún tipo.

Según el ordenamiento municipal vigente (Normas Subsidiarias Municipales) los terrenos 
se encuentran en suelo no urbanizable de especial protección agrícola y no se contempla 
el uso extractivo entre los permitidos para dicha clase de suelo. 
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Además, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, en el estudio de impacto ambiental 
también se debería haber incluido:

• Un estudio hidrogeológico y de inundabilidad (dado que se encuentra a muy corta 
distancia del cauce del río Alagón, una parte se haya dentro de la zona de policía, y el 
área de actuación se incluye completamente sobre la Unidad Hidrogeológica 03.12 
“Galisteo”), donde se describiese la situación del medio y que sirviera de base para 
poder evaluar los posibles impactos que causaría el proyecto sobre el medio hídrico. En 
dicho estudio se debería haber incluido:

- Datos que reflejen la posición real del nivel freático en la zona y que se aclarase si 
este se verá o no intersectado por el laboreo de la explotación, dado que se plantea 
una excavación con un profundidad media de 6 m y no se han tenido en cuenta las 
superficies encharcadas que se han generado por explotaciones de gravas cercanas a 
la que aquí se trata.

- Una valoración de los posibles efectos que en caso de inundación podría ocasionarse a 
la personas y los bienes localizados aguas a bajo de la zona de extracción, ya que 
parte del área de extracción se encuentra dentro de la “Zona con alta probabilidad de 
inundación (T= 10 años)” y toda la superficie de actuación dentro de la “Zona con 
probabilidad media de inundación (T= 100 años)”.

• Las posibles afecciones del proyecto sobre la vía pecuaria que discurre en esta zona por 
la margen izquierda del cauce del río Alagón y que es coincidente con la ruta de acceso 
a la explotación.

La presente declaración de impacto ambiental, no podrá ser objeto de recurso alguno, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en 
su caso, de resolución por parte del órgano sustantivo.

La presente declaración se emite sólo a los efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean necesarias.

Mérida, 2 de febrero de 2017.

  El Director General
  de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2017, de la Comisión Central del 
procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por la que se dispone la publicación de la relación definitiva 
de las mesas electorales, su localización y su ubicación. (2017060334)

Con fecha 19 de enero de 2017, se publicó Resolución de la Comisión Central del procedi-
miento electoral para la determinación de las representatividad de las organizaciones profe-
sionales agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se disponía la 
publicación de las mesas electorales y su localización (DOE n.º 16, de 24 de enero).

Dicha resolución estableció que a la vista del censo definitivo, se determinaría la ubicación de 
las mesas electorales. 

Mediante Resolución de 19 de enero de 2017, del Director del Censo, se declaró cerrado 
el censo definitivo de electores para el procedimiento de consulta para la determinación 
de la representatividad de las organizaciones agrarias en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

En virtud de lo anterior y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley 6/2015, 
de 24 de marzo, modificada por Ley 6/2016, de 24 de junio, Agraria de Extremadura, la 
Comisión Central del proceso electoral convocado por Decreto 210/2016, de 28 de diciembre, 
en su sesión de 1 de marzo de 2017, ha acordado:

Primero. Publicar la relación definitiva de las Mesas Electorales, su localización y su ubicación 
correspondiente al procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de 
las Organizaciones Profesionales Agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
se relacionan en el Anexo I (provincia de Badajoz), y en el Anexo II (provincia de Cáceres).

Segundo. Las localidades que no aparezcan relacionadas en los citados anexos, se entende-
rán incluidas en la Mesa Electoral de la que dependa la localidad en la que resida el Ayunta-
miento del Municipio.

Mérida, 1 de marzo de 2017.

  El Presidente de la Comisión Central,

  FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO
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  V ANUNCIOS

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2017, de la Dirección Gerencia, por la 
que se hace pública la formalización de la contratación del servicio de 
“Seguridad y vigilancia en los centros dependientes del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, sujeto al cumplimiento de condiciones de carácter 
social, medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas”. Expte.: 
SE-01/2017. (2017060285)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: SE-01/2017.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia en los centros dependientes del Servicio 
Extremeño Público de Empleo, sujeto al cumplimiento de condiciones de carácter social, 
medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ver lo dispuesto en los Pliegos que rigen la presente licitación.

d)  Plazo de ejecución: Doce meses, iniciándose el presente contrato el día 16 de febrero 
de 2017 y continuando vigente hasta el día 15 de febrero de 2018.

e) Prórrogas: No está prevista la posibilidad de prórroga del contrato.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Tramitación: Ordinaria.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 441.821,32 euros (cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos 
ventiún euros con treinta y dos céntimos).

— Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %: 92.782,48 (noventa y dos mil setecientos 
ochenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos).

— Importe Total: 534.603,80 euros (quinientos treinta y cuatro mil seiscientos tres euros 
con ochenta céntimos).
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— Valor estimado del contrato: 441.821,32 euros (cuatrocientos cuarenta y un mil ocho-
cientos veintiún euros con treinta y dos céntimos).

— Anualidades

Anualidad 2017: 480,970,93 euros.

Anualidad 2018:  53.632,87 euros.

— Cofinanciación: Transferencia del Estado 100 %.

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación excluido el IVA.

6. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 10/02/2017.

b) Adjudicatario: Seguridad Integral, SA.

c) Importe de Adjudicación: 

Importe excluido IVA: 378.246,02 (trescientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta 
y seis euros con dos céntimos).

Importe total: 457.677,68 € (cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y 
siete euros con sesenta y ocho céntimos).

Mérida, 15 de febrero de 2017. El Director Gerente del Sexpe. PD. (Resolución de 2 de octu-
bre de 2015; DOE n.º 202, de 20 de octubre), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.

AYUNTAMIENTO DE VALDASTILLAS

ANUNCIO de 3 de enero de 2017 sobre aprobación inicial del Plan Parcial 
SAU Sector 3. (2017080078)

El Pleno del Ayuntamiento de Valdastillas, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 
2016, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Ordenación para el desarrollo del SAU Sector 
3 de las Normas Subsidiarias de Valdastillas, a instancias de la Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de Planea-
miento de Extremadura.

Segundo: Someter el mismo a información pública por el período de un mes, procediéndose 
a la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico 
local de amplia difusión, a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 124.
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Contra el acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción en Cáceres, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, o con carácter potestativo, en el plazo de un 
mes, en los términos comprendidos en el artículo 124 de la Ley 39/2015, recurso de reposi-
ción, ante el mismo órgano que dicta el acto. Cualquier otro que estime oportuno.

Valdastillas, 3 de enero de 2017. El Alcalde, JOSÉ RAMÓN HERRERO DOMÍNGUEZ.
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