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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz, por el que se canaliza en favor de la Consejería de
Educación y Empleo la subvención nominativa establecida en los
Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz para
el año 2016, destinada a la financiación del Programa de Dinamización
Deportiva 2014-2017 durante la anualidad 2016. (2017060568)
Habiéndose firmado el día 24 de noviembre de 2016, el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz, por el que se canaliza en favor de la Consejería de Educación y
Empleo la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales de la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz para el año 2016, destinada a la financiación del Programa de Dinamización Deportiva 2014-2017 durante la anualidad 2016, 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, 21 de marzo 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 DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADAJOZ, POR EL QUE SE CANALIZA EN FAVOR DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
ESTABLECIDA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ PARA EL AÑO 2016, DESTINADA
A LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA
2014-2017 DURANTE LA ANUALIDAD 2016
En Mérida, a 24 de noviembre de 2016 de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz, en el ejercicio de las competencias que a tal efecto le otorga el
artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
De otra parte, M.ª Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 2 del
Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación,
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial Extremadura n.º 129, de 7 de julio
de 2015).
Ambas partes actúan en el ejercicio de sus cargos, reconociéndose mutuamente competencia
y capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio de colaboración y, con tal
motivo,
MANIFIESTAN
Primero. En fecha 30 de octubre de 2013 fue suscrito el convenio de colaboración entre
Presidencia de la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el desarrollo del Programa de Dinamización
Deportiva 2014-2017, cuya ejecución conlleva la contratación de dinamizadores y coordinadores deportivos por parte de las mancomunidades de municipios de Extremadura con
la finalidad de fomentar el desarrollo de actividades físico-deportivas y mejorar la gestión
de las instalaciones deportivas en aquellos municipios cuya población no supera los 20.000
habitantes.
Segundo. Que a través del citado convenio de colaboración, las partes intervinientes asumen
el compromiso de colaborar en la financiación del Programa de Dinamización Deportiva duración el periodo 2014-2017.
A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en la estipulación tercera del convenio
suscrito, el Programa de Dinamización Deportiva tendrá una duración de cuatro años, extendiéndose su vigencia desde el día 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017,
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financiándose con cargo a las aportaciones de las partes intervinientes en la forma indicada a
continuación:
A) En relación con la financiación de la figura del “coordinador regional” del programa:

Año

Junta de
Extremadura

Diputación
de Badajoz

Diputación
de Cáceres

Total

2014

19.000 €

10.260 €

8.740 €

38.000 €

2015

19.000 €

10.260 €

8.740 €

38.000 €

2016

19.000 €

10.260 €

8.740 €

38.000 €

2017

19.000 €

10.260 €

8.740 €

38.000 €

Total

76.000 €

41.040 €

34.960 €

152.000 €

B) En relación con la financiación de los “dinamizadores deportivos”:

Financiación

2014

2015

2016

2017

Total

Junta de
Extremadura

1.148.210 €

1.148.210 €

1.148.210 €

1.148.210 €

4.592.840 €

Diputación de
Badajoz

615.650 €

615.650 €

615.650 €

615.650 €

2.462.600 €

Diputación de
Cáceres

532.560 €

532.560 €

532.560 €

532.560 €

2.130.240 €

Total

2.296.420 €

2.296.420 €

2.296.420 €

2.296.420 €

9.185.680 €

Tercero. Que a tenor de la estipulación quinta del antes citado convenio de colaboración de
30 de octubre de 2013, la Presidencia de la Junta asume el compromiso de suscribir en
cada una de las anualidades de vigencia del programa de Dinamización Deportiva, un
convenio con cada una de las Diputaciones, mediante los que cada una de ellas concederá
a Presidencia de la Junta de Extremadura, una subvención por los importes antes descritos, con el propósito de colaborar en la financiación del programa de Dinamización Deportiva, concretando además en cada uno de ellos, los compromisos que por ese motivo van
a asumir las partes.
Cuarto. A tenor de lo expuesto, el convenio que ahora se formaliza se erige como el tercero
de los cuatro a suscribir, y que en este caso, establece los compromisos y condiciones en
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virtud de los que la Diutación de Badajoz concede una subvención por importe de 625.910 €
en favor de la Consejería de Educación y Empleo —al ser actualmente el departamento que
ostenta las competencias en materia de deporte—de la Junta de Extremadura, para la financiación parcial del Programa de Dinamización Deportiva durante el año 2016 (10.260 €
correspondientes a la financiación del coordinador regional y 615.650 € para los dinamizadores deportivos).
En base a todo lo cual, al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2 a) y 28.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollados por el artículo 65 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio específico, de
conformidad con el clausulado que a continuación se recoge.
CLÁUSULAS
Primera. Objeto y beneficiario.
El presente convenio tiene por objeto canalizar una subvención nominativa de la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz en favor de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura para la financiación parcial del Programa de Dinamización Deportiva 20142017 durante la anualidad 2016.
El programa habrá de desarrollarse en los términos previstos en el convenio de colaboración de 30 de octubre de 2013, suscrito entre Presidencia de la Junta de Extremadura, la
Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva 2014-2017 y de conformidad
con lo señalado en el Decreto 211/2013, de 12 de noviembre, por el que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la contratación de
dinamizadores deportivos por las mancomunidades de municipios de Extremadura y
convocatoria única para el cuatrienio 2014/2017, y demás actos dictados en aplicación de
la mencionada convocatoria.
Segunda. Financiación.
La aportación que la Excma. Diputación Provincial de Badajoz efectúa para la presente anualidad es de 625.910 € (10.260 € correspondientes a la figura del coordinador regional y
615.650 € destinados a la contratación de dinamizadores deportivos). El citado crédito será
imputado a la aplicación presupuestaria 111/34100-45000 de los Presupuestos Generales de
la entidad.
Tercera. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones.
Esta subvención es compatible con las subvenciones otorgadas por la Excma. Diputación
de Badajoz a la Junta de Extremadura para el desarrollo del presente programa y con las
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conferidas por esta última en favor de las mancomunidades que resultaren beneficiarias
del programa. Se declara la incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de órganos internacionales.
Cuarta. Plazos y modalidades de abono de la subvención.
1. El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del presente convenio, en un único
pago que tendrá naturaleza prepagable, previa presentación, por parte de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura de la certificación de hallarse al corriente
de pago con la Seguridad Social, la Hacienda Tributaria y la de la Diputación Provincial de
Badajoz o, en su caso, de la declaración responsable del artículo 24 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura estará exenta de la
presentación de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2.a) delante
citado Real Decreto 887/2006.
Quinta. Plazos y modalidad de justificación de las subvenciones.
1. La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura asume el compromiso de justificar ante el órgano gestor de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, antes del 30 de abril del año siguiente a aquél en que se haya firmado el presente convenio, la cantidad recibida mediante la presentación de la siguiente
documentación:
a) Una memoria de actuación que justifique el cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Cuenta justificativa de los pagos efectuados por parte de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura a las Mancomunidades de municipios y de los
gastos realizados por éstas para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva
en 2015.
c) Acreditación por parte de las mancomunidades de municipios a cargo de quienes
corre el desarrollo del programa, y respecto a la anualidad 2015, si los hubiere, del
importe, la procedencia y la aplicación de cualesquiera otros fondos destinados a
financiar la actividad subvencionada y que pudiera conllevar una minoración del
importe subvencionable.
2. Tanto la ampliación del plazo de justificación como los plazos de subsanación de la documentación justificativa y la concurrencia de cualquier causa de reintegro y/o pérdida del
derecho al cobro de la subvención se regirán por la normativa aplicable en materia de
subvenciones.
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Sexta. Comité técnico.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de seguimiento creada en virtud de lo
dispuesto en la cláusula sexta del convenio plurianual de 30 de octubre de 2013, se crea un
Comité Técnico cuya finalidad será el seguimiento pormenorizado de las actuaciones derivadas de la implantación de este convenio anual.
Este Comité que prestará asistencia a las Administraciones firmantes y a la Comisión de
Seguimiento antes citada, estará compuesto por dos representantes de cada una de las
partes firmantes. El referido Comité se regirá en su funcionamiento por lo previsto para los
órganos colegiados en el capítulo II del Título segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Séptima. Duración del convenio.
La duración del presente convenio se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2016.
Octava. Régimen jurídico.
El presente convenio tiene carácter administrativo. Las dudas que pudieran surgir en relación
con su interpretación se solventarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra normativa que resultare procedente.
Novena. Causas de resolución.
El presente convenio se extinguirá por la concurrencia de cualquiera de las siguientes causas:
— Mutuo acuerdo de las partes firmantes.
— Denuncia del convenio.
— Incumplimiento grave de las estipulaciones contenidas en el mismo.
— Expiración del plazo de vigencia.
En todo caso se respetarán los derechos adquiridos por terceros de buena fe, en orden a la
finalización de aquellas actuaciones iniciadas o en curso al momento de la extinción del
convenio.
Décima. Jurisdicción.
Dado su carácter administrativo, la competencia para la resolución de las controversias que
pudieran producirse corresponderá a los Juzgados y/o Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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En prueba de conformidad, las partes comparecientes firman el presente convenio, por triplicado, en el lugar y la fecha al principio indicados.
El Presidente de la Diputación de Badajoz,

La Consejera de Educación y Empleo,

Fdo. Miguel Ángel Gallardo Miranda

Fdo. M.ª Esther Gutiérrez Morán

•••
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo 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, y el Ayuntamiento de Garganta la Olla, para
subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación
del Plan General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ059. (2017060573)
Habiéndose firmado el día 21 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Garganta la
Olla, para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación del
Plan General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ059, 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, 21 de marzo 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, Y EL
AYUNTAMIENTO DE GARGANTA LA OLLA, PARA SUBVENCIONAR
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN LA REDACCIÓN Y
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
EXPEDIENTE N.º 161271SPJ059
En Garganta la Olla, a 21 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por Decreto
del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 36 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Eduardo Gómez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Garganta la
Olla, autorizado para suscribir el presente convenio por Acuerdo de Pleno de 30 de septiembre de 2016 del Ayuntamiento de Garganta la Olla.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su
virtud,
MANIFIESTAN
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario n.º 5, de 8
de agosto de 2015) y se le atribuyen las competencias asumidas como exclusivas de la
Comunidad Autónoma en los artículos 9.31 y 9.32 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según redacción de la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
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3. El Municipio de Garganta la Olla se encuentra regulado actualmente por unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente el 19 de octubre de
1999 (aprobación publicada en el DOE de 12 de julio de 2001). Si bien este instrumento
ha demostrado su utilidad, propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico
y ocupación del territorio, la ejecución de sus previsiones, el simple trascurso del tiempo,
así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión del citado instrumento (indicar,
sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010, 9/2011 y
10/2015).
4. Sin embargo, como muchos otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Garganta la Olla carece de los suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en
solitario el esfuerzo que supone la redacción de su planeamiento, y no ha podido siquiera
iniciar dichas labores debido a la ausencia de fondos municipales suficientes para dotarse
de la debida asistencia técnica.
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de
gestión, la necesidad de arbitrar la debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias de
colaboración interadministrativa. Debido a esto, y atendiendo a las obligaciones de los
poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Garganta la Olla, el promover la
redacción del documento completo de Plan General Municipal (PGM), así como asegurar la
debida Asistencia Técnica durante su tramitación.
6. Para que las tareas de redacción y asistencia a la tramitación del Plan General Municipal
culminen con la publicación en DOE de su aprobación definitiva, es necesaria la asistencia
de un Servicio Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en la materia,
que elabore dicho documento y que asesore a la Corporación en todos los aspectos de
esta acción urbanística.
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
apoyar todas las iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley,
redunden en una mejor proyección territorial y urbanística de la región.
8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con los
artículos 47 y concurrentes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, así como el artículo 23 i) de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
y el Ayuntamiento de Garganta la Olla, acuerdan formalizar el presente convenio, con
arreglo a las siguientes
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ESTIPULACIONES
1.ª Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la cofinanciación de la Asistencia Técnica, y la regulación de
los mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la realización de
los trabajos asociados a la redacción del Plan General Municipal, y al seguimiento de su
tramitación, a desarrollar en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.
2.ª Compromisos.
El Ayuntamiento de Garganta la Olla se compromete por el presente convenio a:
— Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para la redacción y tramitación del Plan General
Municipal de dicha localidad.
— Realizar el abono correspondiente al gasto asignado según el desglose por anualidades
que se desarrolla en el convenio.
— Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en el presente convenio.
— Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación.
— Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la
estipulación 10.ª.
— Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
compromete a:
— Hacer efectiva la cofinanciación de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al
desarrollo por anualidades que se desglosan.
— Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las
determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del Reglamento de Planeamiento del mismo.
— A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda,
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
los documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General
Municipal.
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Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés
mutuo sobre el desarrollo del objeto del convenio.
3.ª Desarrollo del convenio.
El presente convenio tiene como objetivo la realización de la totalidad de los trabajos de
redacción del Plan General Municipal, y el seguimiento de su tramitación hasta la conclusión,
señalada mediante la publicación de la obtención de la aprobación definitiva en el Diario
Oficial de Extremadura (DOE).
Su desarrollo se articulará atendiendo a las siguientes Fases:
a) Primera Fase.
Correspondiente a la Aprobación del Documento de Avance del Plan General Municipal por
el Pleno de Ayuntamiento.
Tiempo de ejecución: seis (6) meses desde la firma del convenio.
b) Segunda Fase.
Correspondiente a la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General
Municipal.
Tiempo de ejecución: quince (15) meses desde la firma del convenio.
c) Tercera Fase.
Correspondiente a la Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General Municipal.
Tiempo de ejecución: veintisiete (27) meses desde la firma del convenio.
d) Cuarta Fase.
Correspondiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación
Definitiva del Plan General Municipal en los términos previstos en el apartado 2.º del artículo 79 LSOTEX “Efectos de la aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su
caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y
vigencia”.
Tiempo de ejecución: treinta y seis (36) meses desde la firma del convenio.
4.ª Previsión económica.
El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en treinta y cuatro mil
doscientos treinta euros (34.230’00 €) IVA incluido, contemplándose en el presente
convenio el pago de hasta el 50 % de dicha cantidad (17.115’00 € como máximo) por
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parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, siendo
el monto restante asumido por el Ayuntamiento de Garganta la Olla. Los pagos y gastos
que excedan de dicha cuantía correrán exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento de
Garganta la Olla.
5.ª Abonos y formas de pago.
El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación:
a) Primer pago.
Valorado en cuatro mil ochocientos euros (4.800’00 €), realizado de manera anticipada a
la firma del convenio. Esta cantidad se corresponde con el 28’04 % del importe total a
aportar en virtud del presente convenio por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Segundo pago.
Valorado en siete mil quinientos quince euros (7.515’00 €), cuando se hayan justificado
pagos y gastos por importe de nueve mil seiscientos euros (9.600’00 €), previa presentación del documento de Avance del Plan General Municipal aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Garganta la Olla.
c) Tercer pago.
Valorado en dos mil cuatrocientos euros (2.400’00 €), cuando se hayan justificado
pagos y gastos por importe de quince mil treinta euros (15.030’00 €), adicionales a los
empleados para justificar el segundo pago, y previa presentación del documento
completo del Plan General Municipal aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Garganta la Olla.
d) Cuarto pago.
Valorado en mil doscientos euros (1.200’00 €), cuando se hayan justificado pagos y
gastos por importe de cuatro mil ochocientos euros (4.800’00 €), adicionales a los
empleados para justificar los pagos anteriores, y previa presentación del documento
completo del Plan General Municipal aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Garganta la Olla.
e) Quinto pago.
Valorado en mil doscientos euros (1.200’00 €), cuando se hayan justificado pagos y
gastos por importe de cuatro mil ochocientos euros (4.800’00 €), adicionales a los
empleados para justificar los pagos anteriores, y una vez se proceda a la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.
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La suma del importe de los gastos justificados para la realización de los pagos Segundo,
Tercero, Cuarto y Quinto se corresponde con el 100 % del coste estimado de los trabajos,
incluido en la estipulación 4.ª.
En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el convenio, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará
en la cuantía correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada, y de manera que en ningún caso se supere el % de cofinanciación previsto.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se afectarán a los fines establecidos en este convenio y se registrarán en la contabilidad del
Ayuntamiento de Garganta la Olla.
6.ª Justificación del gasto.
Las justificaciones de gastos y pagos se efectuará mediante presentación de Certificación
emitida por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Garganta la Olla en la que se haga
constar la acción realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos
previstos en el convenio, efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
En todas las Fases, deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables como en formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de
participación pública llevados a cabo.
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del presente convenio con la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a)
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
7.ª Gastos subvencionables y no subvencionables.
Se entenderán incluidos en el presente convenio, y serán por tanto subvencionables, todos
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los
Trámites necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (artículos 70,
75 y 77 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como
Reglamentario (artículos 40 a 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura y
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concordantes), en los que se establecen las funciones, el contenido mínimo del PGM, así
como el procedimiento a seguir para la tramitación del mismo, con independencia de la
fecha de su realización, siempre que se justifique su vinculación exclusiva con el objeto
del presente convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene la participación pública, se entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma
durante el procedimiento de Aprobación del Plan.
Quedan expresamente excluidos del presente convenio, teniendo la consideración de no
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar
amparados por el apartado anterior, se encuentren originados por:
— La solicitud, por parte del Ayuntamiento, de la realización de cambios sustanciales
sobre la ordenación planteada en el Documento de Avance, que no se encuentren
originados por el procedimiento de Exposición Pública del mismo (sugerencias y
evaluación ambiental).
— La solicitud por parte del Ayuntamiento de la realización de cambios en el documento de
Plan General Municipal aprobado inicialmente o provisionalmente, y no se encuentren
motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…)
o por la Evaluación Ambiental del mismo.
Estos pagos deberán ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Garganta la
Olla, quedando su consideración fuera del presente convenio.
8.ª Vigencia del convenio. Prórrogas.
El plazo de vigencia del convenio será de 36 meses desde el momento de su firma, coincidente con el plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la estipulación 3.ª.
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia de cada Fase, a los
solos efectos de ampliar los plazos de ejecución, y sin afectar al montante total de la
subvención, el Ayuntamiento de Garganta la Olla podrá solicitar la prórroga del convenio,
que podrá ser acordada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan, que deberá reunirse
para analizar el estado de los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en ningún caso,
un aumento del plazo de ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido desde la firma
del convenio, bien considerada de forma individual, bien de manera agregada a prórrogas
anteriores.
9.ª Incumplimiento, extinción y resolución del convenio.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente convenio se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9506

Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción del convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de sus estipulaciones.
a) El convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto.
b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el
Ayuntamiento de Garganta la Olla quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas
por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente por compensación con otros créditos.
c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino
de los fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso
anterior, el Ayuntamiento de Garganta la Olla quedará obligado a la devolución de las
cuantías abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. De manera adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas ayudas por parte de la Consejería para el mismo fin del convenio, y, en
todo caso, nunca antes de haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma.
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al
amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción
del propio convenio.
10.ª Comisión de seguimiento.
Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este convenio y, en su
caso, formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de
Seguimiento.
Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Garganta la Olla o persona en quien delegue.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.
— Vocales:
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, o persona en
quien delegue.
El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste
servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
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Un representante del Ayuntamiento de Garganta la Olla.
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de redacción y tramitación
del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma
y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del convenio.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente,
bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima
de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la estipulación 8.ª del presente convenio. Las reuniones se desarrollarán
en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
11.ª Naturaleza de la subvención.
La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a través del presente convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, prevé:
Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes subvenciones:
[…]
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente:
b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a
las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
La subvención que se articula mediante el presente convenio y que ha de destinarse exclusivamente a cofinanciar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios
para la Redacción del documento de Aprobación Inicial del Plan General Municipal, así
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como la Asistencia Técnica durante su Tramitación, se justifica en el interés coincidente de
ambas administraciones de contar con un servicio técnico externo cualificado para dotar a
este municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que obliga al procedimiento de concesión directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo 32.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
12.ª Aplicación presupuestaria.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican:
a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará cuatro mil ochocientos euros (4.800’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará siete mil quinientos quince euros (7.515’00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
c) En la anualidad 2018, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil cuatrocientos euros (2.400’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
d) En la anualidad 2019, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio realizará dos pagos por importe de mil doscientos euros (1.200’00 €) cada uno,
ambos con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto
200016.003.0001.00.
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la estipulación 5.ª
“Abonos y formas de pago”.
13.ª Publicidad de la subvención.
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas
y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, la subvención que se concede, conforme a los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana.
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14.ª Disposiciones finales.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes
intervinientes desde el momento de su firma.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio por triplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en
poder del Ayuntamiento y dos en poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO,

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE GARGANTA
LA OLLA,

Fdo.: D.ª Begoña García Bernal

Fdo.: D. Eduardo Gómez Pérez

•••
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales y la Fundación de Apoyo al Certamen Internacional Docente de
Videocine Médico, Salud y Telemedicina —VIDEOMED—, por el que se
formaliza una transferencia específica para la planificación, organización y
gestión, el desarrollo, la difusión y la divulgación del certamen VIDEOMED.
(2017060574)

Habiéndose firmado el día 14 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales y la Fundación de Apoyo al Certamen Internacional Docente de
Videocine Médico, Salud y Telemedicina —VIDEOMED—, por el que se formaliza una transferencia específica para la planificación, organización y gestión, el desarrollo, la difusión y la
divulgación del certamen VIDEOMED, 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, 21 de marzo 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 SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES Y LA FUNDACIÓN DE APOYO AL CERTAMEN
INTERNACIONAL DOCENTE DE VIDEOCINE MÉDICO, SALUD Y
TELEMEDICINA —VIDEOMED—, POR EL QUE SE FORMALIZA
UNA TRANSFERENCIA ESPECÍFICA PARA LA PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN, EL DESARROLLO, LA DIFUSIÓN
Y LA DIVULGACIÓN DEL CERTAMEN VIDEOMED
En Mérida, a 14 de noviembre de 2016
REUNIDOS:
De una parte, D. José María Vergeles Blanca, titular de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 22/2015, de 6 de
julio, actuando en el ejercicio de las funciones atribuidas por los artículos 36 y 53.3 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como de las competencias atribuidas por el artículo 11 de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de la Hacienda Pública de Extremadura.
Y de otra parte, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, en nombre y representación de la Fundación de “Apoyo al Certamen Internacional Docente de Videocine Médico, Salud y Telemedicina
—VIDEOMED—”, con CIF n.º G-06203848, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el número de registro 06/0072, según consta en escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Extremadura, D. José Luis Chacón
Llorente, con el número dos mil doscientos treinta y siete.
Intervienen ambos en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos
que respectivamente desempeñan, reconociéndose legitimación para la suscripción del
presente convenio y en orden al mismo,
EXPONEN:
Primero. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, tiene, entre otras muchas, la competencia de informar y formar a sus profesionales, y en particular a todos aquellos que ejercen
su trabajo en la propia Consejería, el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), para ayudarles a
mantener a lo largo del tiempo, un desempeño adecuado de sus competencias en el ejercicio
profesional, además de difundir el conocimiento científico, y apoyar y fomentar el uso, en el
ámbito de la salud, de las tecnologías de la información y la comunicación.
Segundo. El Patronato de la Fundación de “Apoyo al Certamen Internacional Docente de
Videocine Médico, Salud y Telemedicina” —VIDEOMED— constituye el órgano de gobierno de
la Fundación y cuenta como Vicepresidente, según lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos que rigen su actividad, al titular de la Consejería que ostente las competencias autonómicas en materia de sanidad.
La Fundación VIDEOMED, tiene por objeto, según lo regulado en el artículo 6 de sus Estatutos, el Certamen VIDEOMED, que cumplirá fines sociales de divulgación, mediante el soporte
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los avances científicos en las ciencias de la salud, medioambiente y
prestar el apoyo necesario para su enraizamiento en la Comunidad
el sostenimiento, desarrollo y expansión de sus actividades, en aras a
eficacia, y todo lo relacionado con las tecnologías de la información y

VIDEOMED, es un Certamen Internacional de Cine Médico con un enfoque general orientado
a todo lo relacionado con la salud, y un enfoque particular dirigido a las tecnologías de la
información y comunicación, la informática y su relación con la imagen médica, en un
confluente común en telemedicina.
Durante el ejercicio correspondiente a 2016, la Fundación de “Apoyo al Certamen Internacional Docente de Videocine Médico, Salud y Telemedicina”, promoverá y llevará a cabo las actividades necesarias, directamente relacionadas con la organización, la planificación, la
gestión, la difusión y, en definitiva, la puesta en marcha de la edición del Certamen VIDEOMED 2016, a celebrar en este año en Extremadura, que a continuación se relacionan y que
se detallan en el Anexo a este convenio:
— Preparación y organización del Certamen Videomed 2016, para la proyección de más de
150 trabajos a concurso, visualización, valoración y asignación de premios y/ o menciones.
— Co-organización del Forum Ibérico de Telemedicina en colaboración con la Sociedad Española de Informática de la Salud.
Tercero. En el Anexo de Proyectos de Gastos de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, se recoge la aportación
dineraria destinada a la Fundación VIDEOMED (transferencia específica), con el siguiente
desglose:

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

PROYECTO DE
GASTO

IMPORTE

TE: VIDEOMED. CERTAMEN

11.02.212A. 444

2004.18.03.0008

50.000 €

Así mismo, en el artículo 49 de la citada Ley 03/2016, de 07 de Abril, se establece el procedimiento a seguir para la formalización de dicha transferencia específica mediante el correspondiente convenio, con indicación del objeto de las actuaciones concretas a desarrollar, la
forma de pago, el plazo y forma de justificar la aportación dineraria y las consecuencias de
su incumplimiento.
En virtud de lo que antecede, reconociéndose las partes capacidad y competencia suficiente para intervenir en este acto, proceden a la formalización del presente convenio en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley 03/2016, de 07 de Abril, de
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Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, de acuerdo con las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto: actuaciones a desarrollar.
La actividad a financiar con la presente transferencia específica, es el desarrollo durante el
ejercicio 2016 de las actividades de la Fundación de “Apoyo al Certamen Internacional
Docente de Videocine Médico, Salud y Telemedicina” necesarias para la planificación, organización y gestiones para la puesta en marcha y organización del certamen correspondiente al
ejercicio de 2016, así como su desarrollo, difusión y divulgación del mismo, con el fin de
contribuir a la actualización permanente de conocimientos, competencias, habilidades y actitudes de los profesionales relacionados con la salud en general, y en especial a los trabajadores de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, del Servicio Extremeño de Salud
(SES) y del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD); difundir el conocimiento científico en general, y en particular el relacionado con la
salud y la enfermedad; y apoyar y fomentar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, en el ámbito de la salud.
Segunda. Obligaciones y compromisos de la fundación videomed.
Con la firma del presente convenio, la Fundación VIDEOMED asume las siguientes obligaciones:
1. Destinar la transferencia específica a la finalidad descrita en la Cláusula Primera del
mismo.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la Intervención General de la Junta de Extremadura, u otros órganos de control competentes para ello, debiendo aportar cuanta información y documentación le sea requerida. Para ello, estará obligada a conservar durante un plazo de cuatro
años, a contar desde la finalización de la vigencia de este convenio, toda la información y
documentos justificativos del empleo de la cantidad transferida.
3. Devolver las cantidades no destinadas a la finalidad de esta transferencia o no justificadas.
Tercera. Forma de pago y justificación de la aportación dineraria.
De conformidad con lo dispuesto en 49 de la citada Ley 03/2016, de 07 de Abril, de Presupuestos General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, la forma de pago de
la presente transferencia específica deberá ajustarse al Plan de Disposición de Fondos de la
Tesorería.
El Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos,
establece en su artículo 3.2. c) que las órdenes de pago se librarán con carácter general
trimestralmente, por cuartas partes del crédito presupuestario, para su abono dentro del
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primer mes de cada trimestre. Sin embargo, en la presente transferencia específica y debido,
tanto a la fecha de suscripción del presente convenio, que impide la aplicación de lo dispuesto con carácter general en el Decreto 105/2005, de 12 de abril, como a la financiación de
gastos desde el 1 de enero de 2016, aconsejan el libramiento de la primera orden de pago,
correspondiente a la mitad del importe de la aportación dineraria a la suscripción del convenio por las partes.
Debido a las singularidades antes expuestas, el abono y justificación de la trasferencia específica recogida en el expositivo tercero del presente convenio, por importe de cincuenta mil
euros (50.000,00 €) se realizará de la siguiente forma:
— Un primer pago por importe de veinticinco mil euros (25.000,00 €), correspondientes al 50
% del importe total de la transferencia específica, a la firma del presente convenio, previa
presentación por la Fundación VIDEOMED, de certificación de haber registrado en su contabilidad el importe total del convenio, con destino a la finalidad objeto de este convenio.
— El segundo pago por importe de doce mil quinientos euros (12.500,00 €), cuando se haya
justificado documentalmente mediante certificación, expedida por el Secretario de la
Fundación VIDEOMED, pormenorizada y detallada de los gastos y pagos realizados con
cargo al primer 50 % , correspondientes a la primera entrega.
— El tercer pago por importe de doce mil quinientos euros (12.500,00 €), cuando se haya
justificado documentalmente mediante certificación, expedida por el Secretario de la
Fundación VIDEOMED, pormenorizada y detallada de los gastos y pagos realizados con
cargo al 25 % anterior, correspondiente a la segunda entrega.
Los gastos que podrán financiarse con la presente transferencia deberán haberse realizado
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Antes del 1 de marzo de 2017, la Fundación VIDEOMED deberá justificar documentalmente
los gastos y pagos efectuados con cargo al tercer pago, de igual forma que se realizó para el
segundo. En igual fecha deberá presentar una memoria justificativa y detallada, de las actuaciones realizadas con cargo a la presente transferencia específica, con la correspondiente
relación de las mismas, su objeto y coste.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, la Fundación VIDEOMED está exenta
de la obligación de constituir garantía.
Para la realización de los pagos de la presente transferencia la Fundación VIDEOMED deberá
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cuarta. Incumplimiento.
El incumplimiento de las anteriores cláusulas que regulan este convenio, del destino de la
transferencia, o la obstrucción de la labor investigadora de la Administración regional dará
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lugar, al reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora previsto
en el artículo 24 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, de Hacienda Pública de Extremadura.
El incumplimiento parcial de las actuaciones objeto del convenio, o su justificación parcial,
dará lugar a la devolución de las cantidades que resultasen procedentes por la parte que
quedase sin ejecutar o sin justificar.
En ambos casos, previo procedimiento tramitado al efecto, con audiencia de la Fundación
VIDEOMED.
Quinta. Vigencia.
La vigencia del presente convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016. No
obstante, los efectos del mismo se retrotraen al 1 de enero de 2016.
Sexta. Naturaleza jurídica del convenio.
El presente convenio por el que se formaliza una transferencia específica tiene naturaleza
administrativa, estando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 4.1.c); así
mismo está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme a lo establecido en
el artículo 3.a) de la misma.
Como consecuencia de la naturaleza administrativa señalada, las cuestiones litigiosas se
resolverán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, las partes lo firman por
duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
EL CONSEJERO DE SANIDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES,

El PRESIDENTE
DE LA FUNDACIÓN VIDEOMED,

Fdo.: José María Vergeles Blanca

Fdo: Miguel Ángel Gallardo Miranda
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ANEXO
ACTIVIDAD 1
PREPARACIÓN XX VIDEOMED 2016
FECHA:

01/01/2016 A 31/12/2016

DIRIGIDA A :

Profesionales de la salud, telemedicina y medios audiovisuales
OBJETIVOS

Generales :

Preparación y organización del Certamen Videomed 2016,
para la proyección de más de 150 trabajos a concurso,
visualización y asignación de premios y /o menciones

Específicos :

Promoción del XX Certamen Videomed. Promoción del XIII
Forum Ibérico de Telemedicina. Promoción de la
participación de ponentes nacionales e internacionales.
Promoción de la ciudad (Badajoz), como lugar de
encuentro profesional y turístico. Promoción de
Extremadura; gastronomía y turismo. Patrimonio.
ACTUACIONES A REALIZAR :

COSTE
PREVISTO

a) Diseño, edición y publicación imagen Videomed 2016.

2.500,00 €

b) Publicidad y difusión RRSS.

4.500,00 €

c) Apoyo y gestión de reservas de hotel, viaje y alojamiento
de asistentes Videomed 2016

21.000,00 €

d) Audiovisual y multimedia durante la preparación y
desarrollo del Certamen Videomed 2016.

5.500,00 €

e) Apoyo logístico. (Montaje, desmontaje, limpieza, etc...)

1.200,00 €

f) Comidas de Trabajo ( inauguración, clausura, cierre
Forum Ibérico de Telemedicina 2016, apoyo comidas de
trabajo Jurado Internacional Comité Científico, ponentes,
etc...). Reunión de la WAMHF.

6.900,00 €

g) Asistentes audiovisuales y servicios de azafatas.

2.200,00 €

h) Desplazamientos, recogida de los congresitas y regreso
al aeropuerto, estaciones de tren o autobús, actividades
paralelas al Certamen Videomed 2016.
i) Inauguración y Clausura.
TOTAL

400,00 €
2.600,00 €
46.800,00 €
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ACTIVIDAD 2
FORUM IBÉRICO DE TELEMEDICINA
FECHA:

01/01/2016 A 31/12/2016

DIRIGIDA A:

Profesionales de la salud, telemedicina y medios audiovisuales
OBJETIVOS

Generales:

Co - Organización del Forum Ibérico de Telemedicina en
colaboración con la Sociedad Española de Información de la
Salud para dar a conocer las novedades en telemedicina.
Noviembre 2016

Específicos:

Promoción del XX Certamen Videomed. Promoción del XIII
Forum Ibérico de Telemedicina. Promoción de la participación
de ponentes nacionales e internacionales. Participación como
ponentes y co-organizadores
ACTUACIONES A REALIZAR:

COSTE
PREVISTO

a) Diseño, edición y publicación 2016.

600,00 €

b) Publicidad y difusión RRSS.

500,00 €

c) Hotel, viaje y alojamiento asistentes. Desplazamientos de
los co- organizadores de la Fundación Videomed a las
actividades del XIII FORUM IBÉRICO DE TELEMEDICINA.

1.100,00 €

d) Reunión de preparación XIII FORUM IBÉRICO DE
TELEMEDICINA a celebrar en Badajoz junto con el XX
CERTAMEN VIDEOMED 2016 (21 - 26 noviembre 2016)

1.000,00 €

TOTAL

•••

3.200,00 €
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo 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, y el Ayuntamiento de Navas del Madroño,
para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y
tramitación del Plan General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ046.
(2017060575)

Habiéndose firmado el día 21 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Navas del
Madroño, para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación
del Plan General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ046, 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, 21 de marzo 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, Y EL
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL MADROÑO, PARA SUBVENCIONAR
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN LA REDACCIÓN Y
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
EXPEDIENTE N.º: 161271SPJ046
En Navas del Madroño, a 21 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por Decreto
del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 36 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Manuel Mirón Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navas del Madroño, autorizado para suscribir el presente convenio por Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de
2016 del Ayuntamiento de Navas del Madroño.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su
virtud,
MANIFIESTAN
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario n.º 5, de 8
de agosto de 2015) y se le atribuyen las competencias asumidas como exclusivas de la
Comunidad Autónoma en los artículos 9.31 y 9.32 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según redacción de la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
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3. El Municipio de Navas del Madroño se encuentra regulado actualmente por unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente el 27 de noviembre de
2001 (aprobación publicada en el DOE de 13 de abril de 2002). Si bien este instrumento
ha demostrado su utilidad, propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico
y ocupación del territorio, la ejecución de sus previsiones, el simple trascurso del tiempo,
así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión del citado instrumento (indicar,
sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010, 9/2011 y
10/2015).
4. Por este motivo, Navas del Madroño ya inició las labores de revisión del planeamiento
municipal, llegando a disponer en 2013 de un documento completo de Plan General Municipal que, sin embargo, no llegó a obtener la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento, desestimándose su tramitación por problemas ajenos a la Entidad Local. Como
muchos otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Navas del Madroño
carece de los suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en solitario el esfuerzo que supone retomar dichos trabajos, y la tramitación del Plan General Municipal se
encuentra actualmente detenida debido a la ausencia de fondos municipales suficientes
para dotarse de la debida asistencia técnica.
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de
gestión, la necesidad de arbitrar la debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias de
colaboración interadministrativa. Debido a esto, y atendiendo a las obligaciones de los
poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Navas del Madroño, el promover
la revisión de la ordenación del documento de Plan General Municipal (PGM) redactado
previamente, su actualización normativa, así como asegurar la debida Asistencia Técnica
durante su tramitación.
6. Para que las tareas de revisión, actualización y asistencia a la tramitación del Plan General
Municipal culminen con la publicación en DOE de su aprobación definitiva, es necesaria la
asistencia de un Servicio Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en la
materia, que elabore dicho documento y que asesore a la Corporación en todos los aspectos de esta acción urbanística.
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
apoyar todas las iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley,
redunden en una mejor proyección territorial y urbanística de la región.
8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con el
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el artículo 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y concordantes del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9521

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como
el artículo 23 i) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Navas del Madroño, acuerdan formalizar el presente convenio, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
1.ª Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la cofinanciación de la Asistencia Técnica, y la regulación de los mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la
realización de los trabajos asociados a la revisión de la ordenación del documento para
Aprobación Inicial del Plan General Municipal de Navas del Madroño, su actualización
normativa, y al seguimiento de su tramitación, a desarrollar en los ejercicios 2016,
2017, 2018 y 2019.
2.ª Compromisos.
El Ayuntamiento de Navas del Madroño se compromete por el presente convenio a:
— Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para retomar la elaboración del Plan General
Municipal de dicha localidad.
— Realizar el abono correspondiente al gasto asignado según el desglose por anualidades
que se desarrolla en el convenio.
— Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en el presente convenio.
— Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación.
— Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la
estipulación 10.ª.
— Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
compromete a:
— Hacer efectiva la cofinanciación de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al
desarrollo por anualidades que se desglosan.
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— Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las
determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del Reglamento de Planeamiento del mismo.
— A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda,
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
los documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General
Municipal.
Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés
mutuo sobre el desarrollo del objeto del convenio.
3.ª Desarrollo del convenio.
El presente convenio tiene como objetivo la reanudación de los trabajos de redacción del
Plan General Municipal, y el seguimiento de su tramitación hasta la conclusión, señalada
mediante la publicación de la obtención de la aprobación definitiva en el Diario Oficial de
Extremadura (DOE).
Su desarrollo se articulará atendiendo a las siguientes Fases:
a) Primera Fase.
Correspondiente a la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General
Municipal.
Tiempo de ejecución: doce (12) meses desde la firma del convenio.
b) Segunda Fase.
Correspondiente a la Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General Municipal.
Tiempo de ejecución: veinticuatro (24) meses desde la firma del convenio.
c) Tercera Fase.
Correspondiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación
Definitiva del Plan General Municipal en los términos previstos en el apartado 2.º del artículo 79 LSOTEX “Efectos de la aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su
caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y
vigencia”.
Tiempo de ejecución: treinta y tres (33) meses desde la firma del convenio.
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4.ª Previsión económica.
El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en veinticuatro mil seiscientos treinta euros (24.630’00 €) IVA incluido, contemplándose en el presente convenio el pago
de hasta el 50 % de dicha cantidad (12.315’00 € como máximo) por parte de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, siendo el monto restante asumido
por el Ayuntamiento de Navas del Madroño. Los pagos y gastos que excedan de dicha cuantía correrán exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento de Navas del Madroño
5.ª Abonos y formas de pago.
El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación:
a) Primer pago.
Valorado en seis mil ciento cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos (6.157’50 €),
realizado de manera anticipada a la firma del convenio. Esta cantidad se corresponde con
el 50 % del importe total a aportar en virtud del presente convenio por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Segundo pago.
Valorado en tres mil setecientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos (3.757’50
€), cuando se hayan justificado pagos y gastos por importe de doce mil trescientos quince
euros (12.315’00 €), previa presentación del documento completo del Plan General Municipal aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Navas del Madroño.
c) Tercer pago.
Valorado en mil doscientos euros (1.200’00 €), cuando se hayan justificado pagos y
gastos por importe de siete mil quinientos quince euros (7.515’00 €), adicionales a los
empleados para justificar el segundo pago, y previa presentación del documento completo
del Plan General Municipal aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Navas del Madroño.
d) Cuarto pago.
Valorado en mil doscientos euros (1.200’00 €), cuando se hayan justificado pagos y
gastos por importe de cuatro mil ochocientos euros (4.800’00 €) adicionales a los empleados para justificar el segundo y el tercer pago, y una vez se proceda a la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.
La suma del importe de los gastos justificados para la realización de los pagos Segundo,
Tercero y Cuarto se corresponde con el 100 % del coste estimado de los trabajos, incluido en
la estipulación 4.ª.
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En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el convenio, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará
en la cuantía correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada, y de manera que en ningún caso se supere el % de cofinanciación previsto.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se afectarán a los fines establecidos en este convenio y se registrarán en la contabilidad del
Ayuntamiento de Navas del Madroño.
6.ª Justificación del gasto.
Las justificaciones de gastos y pagos se efectuarán mediante presentación de Certificación
emitida por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Navas del Madroño en la que se
haga constar la acción realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos
previstos en el convenio, efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
En todas las Fases, deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables como en formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de
participación pública llevados a cabo.
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del presente convenio con la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a)
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
7.ª Gastos subvencionables y no subvencionables.
Se entenderán incluidos en el presente convenio, y serán por tanto subvencionables, todos
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los Trámites necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (artículos 70, 75 y 77
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como Reglamentario (artículos 40 a 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura y concordantes), en los que se establecen las funciones, el contenido mínimo del PGM, así como el procedimiento a seguir para la tramitación del mismo, con independencia de la fecha de su
realización, siempre que se justifique su vinculación exclusiva con el objeto del presente
convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene la participación pública, se
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entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma durante el procedimiento
de Aprobación del Plan.
Quedan expresamente excluidos del presente convenio, teniendo la consideración de no
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar
amparados por el apartado anterior, se encuentren originados por:
— Los posibles gastos vinculados a la necesidad de redacción del Documento de Alcance para
el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
— La solicitud por parte del Ayuntamiento de la realización de cambios en el documento de
Plan General Municipal aprobado inicialmente o provisionalmente, y no se encuentren
motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…)
o por la Evaluación Ambiental del mismo.
Estos pagos deberán ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Navas del
Madroño, quedando su consideración fuera del presente convenio.
8.ª Vigencia del convenio. Prórrogas.
El plazo de vigencia del convenio será de 33 meses desde el momento de su firma, coincidente con el plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la estipulación 3.ª.
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia de cada Fase, a los solos
efectos de ampliar los plazos de ejecución, y sin afectar al montante total de la subvención,
el Ayuntamiento de Navas del Madroño podrá solicitar la prórroga del convenio, que podrá
ser acordada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan, que deberá reunirse para analizar el
estado de los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en ningún caso, un aumento del
plazo de ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido desde la firma del convenio, bien
considerada de forma individual, bien de manera agregada a prórrogas anteriores.
9.ª Incumplimiento, extinción y resolución del convenio.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente convenio se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción del convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de sus estipulaciones.
a) El convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto.
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b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el
Ayuntamiento de Navas del Madroño quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente por compensación con otros créditos.
c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino de
los fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso anterior,
el Ayuntamiento de Navas del Madroño quedará obligado a la devolución de las cuantías
abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De
manera adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas
ayudas por parte de la Consejería para el mismo fin del convenio, y, en todo caso, nunca
antes de haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma.
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al
amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción
del propio convenio.
10.ª Comisión de seguimiento.
Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este convenio y, en su
caso, formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de
Seguimiento.
Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Navas del Madroño o persona en quien
delegue.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.
— Vocales:
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, o persona en
quien delegue.
El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste
servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
Un representante del Ayuntamiento de Navas del Madroño.
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de revisión, actualización y
continuación de la tramitación del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la
misma y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de
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funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del convenio.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente,
bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima
de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la estipulación 8.ª del presente convenio. Las reuniones se desarrollarán
en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
11.ª Naturaleza de la subvención.
La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a través del presente convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, prevé:
Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes subvenciones:
[…]
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente:
b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a
las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
La subvención que se articula mediante el presente convenio y que ha de destinarse exclusivamente a cofinanciar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para la
revisión de la ordenación del documento de Plan General Municipal redactado previamente,
su actualización normativa, y la Asistencia Técnica durante su Tramitación, se justifica en el
interés coincidente de ambas administraciones de contar con un servicio técnico externo
cualificado para dotar a este municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que
obliga al procedimiento de concesión directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo
32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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12.ª Aplicación presupuestaria.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican:
a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará seis mil ciento cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos (6.157’50 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto
200016.003.0001.00.
b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará tres mil setecientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos
(3.757’50 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del
proyecto 200016.003.0001.00.
c) En la anualidad 2018, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará mil doscientos euros (1.200’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
d) En la anualidad 2019, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará mil doscientos euros (1.200’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la estipulación 5.ª
“Abonos y formas de pago”.
13.ª Publicidad de la subvención.
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas
y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, la subvención que se concede, conforme a los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana.
14.ª Disposiciones finales.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes
intervinientes desde el momento de su firma.
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Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio por triplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en
poder del Ayuntamiento y dos en poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO,

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVAS
DEL MADROÑO,

Fdo.: D.ª Begoña García Bernal

Fdo.: D. Manuel Mirón Macías

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 y el Ayuntamiento de Cabrero para
subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan
General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ039. (2017060584)
Habiéndose firmado el día 21 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Cabrero para
subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan General Municipal.
Expediente n.º: 161271SPJ039, 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, a 22 de marzo 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 Y EL
AYUNTAMIENTO DE CABRERO PARA SUBVENCIONAR LA
ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN LA TRAMITACIÓN
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
EXPEDIENTE N.º.: 161271SPJ039
En Cabrero, a 21 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por
Decreto del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en
este acto en virtud de la competencia que le confiere el artículo 36 a) de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Y de otra, D.ª M.ª Fe Plata Herrero, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cabrero, autorizada para suscribir el presente convenio por Acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de
2016 del Ayuntamiento de Cabrero.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su
virtud,
MANIFIESTAN
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario n.º 5, de 8
de agosto de 2015) y se le atribuyen las competencias asumidas como exclusivas de la
Comunidad Autónoma en los artículos 9.31 y 9.32 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según redacción de la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
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3. El Municipio de Cabrero se encuentra regulado actualmente por unas Normas Subsidiarias,
aprobadas definitivamente el 11 de abril de 2003 (aprobación publicada en el DOE de 15
de abril de 2004). Si bien este instrumento ha demostrado su utilidad, propiciando un
adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico y ocupación del territorio, la ejecución de
sus previsiones, el simple trascurso del tiempo, así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a
una revisión del citado instrumento (indicar, sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010, 9/2011 y 10/2015).
4. Cabrero ya cuenta con una propuesta de Plan General Municipal, Aprobado Inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2014 (publicado en DOE de 14 de
enero de 2015) y cuya Aprobación Provisional se encuentra ya prevista. Sin embargo,
como muchos otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, carece de los
suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en solitario el esfuerzo que supone
la redacción de su planeamiento, y no es posible garantizar la tramitación del Plan General
Municipal hasta su aprobación Definitiva debido a la ausencia de fondos municipales suficientes para dotarse de la debida asistencia técnica.
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de
gestión, la necesidad de arbitrar la debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias de
colaboración interadministrativa. Debido a esto, y atendiendo a las obligaciones de los
poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Cabrero, el asegurar la debida
Asistencia Técnica a la tramitación del Plan General Municipal (PGM) de este municipio.
6. Para que las tareas asociadas a la tramitación del Plan General Municipal culminen con la
publicación en DOE de su aprobación definitiva, es necesaria la asistencia de un Servicio
Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en la materia, que elabore
dicho documento y que asesore a la Corporación en todos los aspectos de esta acción
urbanística.
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
apoyar todas las iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley,
redunden en una mejor proyección territorial y urbanística de la región.
8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el artículo 57 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como el artículo 23 i) de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, y el Ayuntamiento de Cabrero, acuerdan formalizar el presente convenio, con
arreglo a las siguientes
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ESTIPULACIONES
1.ª Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la subvención de la Asistencia Técnica, y la regulación de los
mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la realización de los
trabajos asociados a la tramitación del Plan General Municipal, a desarrollar en los ejercicios
2016 y 2017.
2.ª Compromisos.
El Ayuntamiento de Cabrero se compromete por el presente convenio a:
— Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para completar la tramitación del Plan General
Municipal de dicha localidad.
— Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en el presente convenio.
— Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación.
— Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la
estipulación 10.ª.
— Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
compromete a:
— Hacer efectivo el abono de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al desarrollo por anualidades que se desglosa.
— Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las
determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del Reglamento de Planeamiento del mismo.
— A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda,
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
los documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General
Municipal.
Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés
mutuo sobre el desarrollo del objeto del convenio.
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3.ª Desarrollo del convenio.
El presente convenio tiene como objetivo la continuación de la tramitación del Plan General
Municipal, hasta su conclusión, señalada mediante la publicación de la obtención de la aprobación definitiva en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Su desarrollo se articulará atendiendo a un único hito, correspondiente a la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal en los
términos previstos en el apartado 2.º del artículo 79 LSOTEX “Efectos de la aprobación de los
planes de ordenación urbanística o, en su caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y vigencia”.
Tiempo de ejecución: doce (12) meses desde la firma del convenio.
4.ª Previsión económica.
El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en cuatro mil euros
(4.000’00 €) IVA incluido, contemplándose en el presente convenio el pago del 100 % de
dicha cantidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. Los pagos y gastos que excedan de dicha cuantía correrán exclusivamente por
cuenta del Ayuntamiento de Cabrero.
5.ª Abonos y formas de pago.
El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación:
a) Primer pago.
Valorado en dos mil euros (2.000’00 €), realizado de manera anticipada a la firma del
convenio. Esta cantidad se corresponde con el 50 % del importe total a aportar en virtud
del presente convenio por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Segundo pago.
Valorado en dos mil euros (2.000’00 €), cuando se hayan justificado pagos y gastos por
importe de cuatro mil euros (4.000 €), y una vez se proceda a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.
La suma del importe de los gastos justificados para la realización del Segundo pago se
corresponde con el 100 % del coste estimado de los trabajos, incluido en la estipulación 4.ª.
En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el convenio, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará
en la cuantía correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada.
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Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se afectarán a los fines establecidos en este convenio y se registrarán en la contabilidad del
Ayuntamiento de Cabrero.
6.ª Justificación del gasto.
Las justificaciones de gastos y pagos se efectuará mediante presentación de Certificación
emitida por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Caberro en la que se haga constar
la acción realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos previstos en
el convenio, efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
Deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en
soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables
como en formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de participación pública
llevados a cabo.
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del presente convenio con la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
7.ª Gastos subvencionables y no subvencionables.
Se entenderán incluidos en el presente convenio, y serán por tanto subvencionables, todos
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los Trámites necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (artículos 70, 75 y 77
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como Reglamentario (artículos 40 a 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura y concordantes), en los que se establecen las funciones, el contenido mínimo del PGM, así como el procedimiento a seguir para la tramitación del mismo, con independencia de la fecha de su
realización, siempre que se justifique su vinculación exclusiva con el objeto del presente
convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene la participación pública, se
entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma durante el procedimiento
de Aprobación del Plan.
Quedan expresamente excluidos del presente convenio, teniendo la consideración de no
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar
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amparados por el apartado anterior, se deban a la solicitud por parte del Ayuntamiento de la
realización de cambios en la Ordenación del Plan General Municipal aprobado provisionalmente, y no se encuentren motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…) o por la Evaluación Ambiental del mismo. Estos pagos deberán
ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Cabrero, quedando su consideración fuera del presente convenio.
8.ª Vigencia del convenio. Prórrogas.
El plazo de vigencia del convenio será de 12 meses desde el momento de su firma, coincidente con el plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la estipulación 3.ª.
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia del convenio, a los
solos efectos de ampliar el plazo de ejecución, y sin afectar al montante total de la
subvención, el Ayuntamiento de Cabrero podrá solicitar la prórroga del convenio, que
podrá ser acordada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan, que deberá reunirse
para analizar el estado de los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en ningún
caso, un aumento del plazo de ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido desde
la firma del convenio.
9.ª Incumplimiento, extinción y resolución del convenio.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente convenio se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción del convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de sus estipulaciones.
a) El convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto.
b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el
Ayuntamiento de Cabrero quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas por la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente por
compensación con otros créditos.
c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino de
los fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso anterior,
el Ayuntamiento de Cabrero quedará obligado a la devolución de las cuantías abonadas
por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De manera
adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas ayudas por
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parte de la Consejería para el mismo fin del convenio, y, en todo caso, nunca antes de
haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma.
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al
amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción
del propio convenio.
10.ª Comisión de seguimiento.
Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este convenio y, en su
caso, formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de
Seguimiento.
Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Cabrero o persona en quien delegue.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.
— Vocales:
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, o persona en
quien delegue.
El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste
servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
Un representante del Ayuntamiento de Cabrero.
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de continuación de la tramitación del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma
y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del convenio.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente,
bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima
de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la estipulación 8.ª del presente convenio. Las reuniones se desarrollarán
en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
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11.ª Naturaleza de la subvención.
La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a través del presente convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, prevé:
Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes subvenciones:
[…]
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente:
b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a
las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
La subvención que se articula mediante el presente convenio y que ha de destinarse exclusivamente a financiar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para
continuar con la Tramitación del Plan General Municipal, se justifica en el interés coincidente
de ambas administraciones de contar con un servicio técnico externo cualificado para dotar a
este municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que obliga al procedimiento
de concesión directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
12.ª Aplicación presupuestaria.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican:
a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil euros (2.000’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil euros (2.000’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la estipulación 5.ª
“Abonos y formas de pago”.
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13.ª Publicidad de la subvención.
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas
y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, la subvención que se concede, conforme a los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana.
14.ª Disposiciones finales.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes
intervinientes desde el momento de su firma.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio por triplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en
poder del Ayuntamiento y dos en poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO,

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CABRERO,

Fdo.: D.ª Begoña García Bernal

Fdo.: D.ª M.ª Fe Plata Herrero

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 y el Ayuntamiento de Millanes de la Mata para
subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan
General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ045. (2017060585)
Habiéndose firmado el día 28 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Millanes de la
Mata para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan General
Municipal. Expediente n.º: 161271SPJ045, 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, 22 de marzo 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 Y EL
AYUNTAMIENTO DE MILLANES DE LA MATA PARA
SUBVENCIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN
LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
EXPEDIENTE N.º: 161271SPJ045
En Millanes de la Mata, a 28 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por Decreto
del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 36 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Mariano Catalina de la Torre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Millanes
de la Mata, autorizado para suscribir el presente convenio por Resolución de Alcaldía de 14
de octubre de 2016 del Ayuntamiento de Millanes de la Mata.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su
virtud,
MANIFIESTAN
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario n.º
5, de 8 de agosto de 2015) y se le atribuyen las competencias asumidas como exclusivas de la Comunidad Autónoma en los artículos 9.31 y 9.32 de la Ley Orgánica 1/1983,
de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según redacción de la
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y ordenación del
territorio.
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9542

3. El Municipio de Millanes de la Mata se encuentra regulado actualmente por un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, Aprobado Definitivamente el 19 de diciembre de 1985
(aprobación publicada en el BOP de 4 de marzo de 1988). Si bien este instrumento ha
demostrado su utilidad, propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico y
ocupación del territorio, la ejecución de sus previsiones, el simple trascurso del tiempo,
así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión del citado instrumento (indicar,
sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010, 9/2011 y
10/2015).
4. Millanes de la Mata ya cuenta con una propuesta de Plan General Municipal, Aprobado
Inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 19 de diciembre de 2014 (publicado en DOE
de 15 de enero de 2015) y cuya Aprobación Provisional se encuentra ya prevista. Sin
embargo, como muchos otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
carece de los suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en solitario el esfuerzo que supone la redacción de su planeamiento, y no es posible garantizar la tramitación
del Plan General Municipal hasta su aprobación Definitiva debido a la ausencia de fondos
municipales suficientes para dotarse de la debida asistencia técnica.
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de
gestión, la necesidad de arbitrar la debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias
de colaboración interadministrativa. Debido a esto, y atendiendo a las obligaciones de
los poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Millanes de la Mata, el
asegurar la debida Asistencia Técnica a la tramitación del Plan General Municipal (PGM)
de este municipio.
6. Para que las tareas asociadas a la tramitación del Plan General Municipal culminen con la
publicación en DOE de su aprobación definitiva, es necesaria la asistencia de un Servicio
Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en la materia, que elabore
dicho documento y que asesore a la Corporación en todos los aspectos de esta acción
urbanística.
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
apoyar todas las iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley,
redunden en una mejor proyección territorial y urbanística de la región.
8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con los artículos 47 y concurrentes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, así como el artículo 23 i) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de
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Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Millanes de la
Mata, acuerdan formalizar el presente convenio, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
1.ª Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la subvención de la Asistencia Técnica, y la regulación de los
mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la realización de los
trabajos asociados a la tramitación del Plan General Municipal, a desarrollar en los ejercicios
2016 y 2017.
2.ª Compromisos.
El Ayuntamiento de Millanes de la Mata se compromete por el presente convenio a:
— Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para completar la tramitación del Plan General
Municipal de dicha localidad.
— Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en el presente convenio.
— Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación.
— Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la
estipulación 10.ª.
— Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
compromete a:
— Hacer efectivo el abono de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al desarrollo por anualidades que se desglosa.
— Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las
determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del Reglamento de Planeamiento del mismo.
— A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda,
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
los documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General
Municipal.
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Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés
mutuo sobre el desarrollo del objeto del convenio.
3.ª Desarrollo del convenio.
El presente convenio tiene como objetivo la continuación de la tramitación del Plan General
Municipal, hasta su conclusión, señalada mediante la publicación de la obtención de la aprobación definitiva en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Su desarrollo se articulará atendiendo a un único hito, correspondiente a la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal en los
términos previstos en el apartado 2.º del artículo 79 LSOTEX “Efectos de la aprobación de los
planes de ordenación urbanística o, en su caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y vigencia”.
Tiempo de ejecución: doce (12) meses desde la firma del convenio.
4.ª Previsión económica.
El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en cuatro mil euros
(4.000’00 €) IVA incluido, contemplándose en el presente convenio el pago del 100 % de
dicha cantidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. Los pagos y gastos que excedan de dicha cuantía correrán exclusivamente por
cuenta del Ayuntamiento de Millanes de la Mata.
5.ª Abonos y formas de pago.
El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación:
a) Primer pago.
Valorado en dos mil euros (2.000’00 €), realizado de manera anticipada a la firma del
convenio. Esta cantidad se corresponde con el 50 % del importe total a aportar en virtud
del presente convenio por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Segundo pago.
Valorado en dos mil euros (2.000’00 €), cuando se hayan justificado pagos y gastos por
importe de cuatro mil euros (4.000 €), y una vez se proceda a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.
La suma del importe de los gastos justificados para la realización del Segundo pago se
corresponde con el 100 % del coste estimado de los trabajos, incluido en la estipulación 4.ª.
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En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el convenio, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará
en la cuantía correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se afectarán a los fines establecidos en este convenio y se registrarán en la contabilidad del
Ayuntamiento de Millanes de la Mata.
6.ª Justificación del gasto.
Las justificaciones de gastos y pagos se efectuará mediante presentación de Certificación
emitida por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Millanes de la Mata en la que se
haga constar la acción realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos
previstos en el convenio, efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
Deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en
soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables
como en formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de participación pública
llevados a cabo.
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del presente convenio con la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
7.ª Gastos subvencionables y no subvencionables.
Se entenderán incluidos en el presente convenio, y serán por tanto subvencionables, todos
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los Trámites necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (artículos 70, 75 y 77
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como Reglamentario (artículos 40 a 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura y concordantes), en los que se establecen las funciones, el contenido mínimo del PGM, así como el procedimiento a seguir para la tramitación del mismo, con independencia de la fecha de su
realización, siempre que se justifique su vinculación exclusiva con el objeto del presente
convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene la participación pública, se
entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma durante el procedimiento
de Aprobación del Plan.
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Quedan expresamente excluidos del presente convenio, teniendo la consideración de no
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar
amparados por el apartado anterior, se deban a la solicitud por parte del Ayuntamiento de la
realización de cambios en la Ordenación del Plan General Municipal aprobado provisionalmente, y no se encuentren motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…) o por la Evaluación Ambiental del mismo. Estos pagos deberán
ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Millanes de la Mata, quedando su
consideración fuera del presente convenio.
8.ª Vigencia del convenio. Prórrogas.
El plazo de vigencia del convenio será de 12 meses desde el momento de su firma, coincidente con el plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la estipulación 3.ª.
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia del convenio, a los solos
efectos de ampliar el plazo de ejecución, y sin afectar al montante total de la subvención, el
Ayuntamiento de Millanes de la Mata podrá solicitar la prórroga del convenio, que podrá ser
acordada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previo
informe de la Comisión de Seguimiento del Plan, que deberá reunirse para analizar el estado
de los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en ningún caso, un aumento del plazo de
ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido desde la firma del convenio.
9.ª Incumplimiento, extinción y resolución del convenio.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente convenio se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción del convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de sus estipulaciones.
a) El convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto.
b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el
Ayuntamiento de Millanes de la Mata quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente por compensación con otros créditos.
c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino de
los fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso anterior,
el Ayuntamiento de Millanes de la Mata quedará obligado a la devolución de las cuantías
abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De
manera adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas
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ayudas por parte de la Consejería para el mismo fin del convenio, y, en todo caso, nunca
antes de haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma.
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al
amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción
del propio convenio.
10.ª Comisión de seguimiento.
Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este convenio y, en su
caso, formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de
Seguimiento.
Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Millanes de la Mata o persona en quien
delegue.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.
— Vocales:
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, o persona en
quien delegue.
El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste
servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
Un representante del Ayuntamiento de Millanes de la Mata.
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de continuación de la tramitación del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma
y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del convenio.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente,
bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima
de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la estipulación 8.ª del presente convenio. Las reuniones se desarrollarán
en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
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11.ª Naturaleza de la subvención.
La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a través del presente convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, prevé:
Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes subvenciones:
[…]
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente:
b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a
las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
La subvención que se articula mediante el presente convenio y que ha de destinarse exclusivamente a financiar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para
continuar con la Tramitación del Plan General Municipal, se justifica en el interés coincidente
de ambas administraciones de contar con un servicio técnico externo cualificado para dotar a
este municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que obliga al procedimiento
de concesión directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
12.ª Aplicación presupuestaria.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican:
a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil euros (2.000’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil euros (2.000’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la estipulación 5.ª
“Abonos y formas de pago”.
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13.ª Publicidad de la subvención.
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas
y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, la subvención que se concede, conforme a los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana.
14.ª Disposiciones finales.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes
intervinientes desde el momento de su firma.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio por triplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en
poder del Ayuntamiento y dos en poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO,

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE MILLANES
DE LA MATA,

Fdo.: D.ª Begoña García Bernal

Fdo.: D. Mariano Catalina de la Torre

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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, y el Ayuntamiento de Valdeobispo, para
subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación
del Plan General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ017. (2017060586)
Habiéndose firmado el día 28 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Valdeobispo,
para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación del Plan
General Municipal. Expediente n.º: 161271SPJ017, 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, 22 de marzo 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, Y EL
AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO, PARA SUBVENCIONAR LA
ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN LA REDACCIÓN Y
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
EXPEDIENTE N.º: 161271SPJ017
En Valdeobispo, a 28 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por Decreto
del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 36 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Oscar Alcón Granado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdeobispo,
autorizado para suscribir el presente convenio por Acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2016
del Ayuntamiento de Valdeobispo.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su
virtud,
MANIFIESTAN
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario n.º 5, de 8 de agosto de 2015) y se le atribuyen las competencias asumidas
como exclusivas de la Comunidad Autónoma en los artículos 9.31 y 9.32 de la Ley
Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según
redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y
ordenación del territorio.
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
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3. El Municipio de Valdeobispo se encuentra regulado actualmente por un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, Aprobado Definitivamente el 10 de marzo de 1986
(aprobación publicada en el BOP de 19 de abril de 1986). Si bien este instrumento ha
demostrado su utilidad, propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico
y ocupación del territorio, la ejecución de sus previsiones, el simple trascurso del tiempo, así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con
posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión del citado instrumento
(indicar, sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010,
9/2011 y 10/2015).
4. Por este motivo, Valdeobispo ya inició las labores de revisión del planeamiento municipal,
llegando a disponer en 2007 de un documento completo de Plan General Municipal que,
sin embargo, no llegó a obtener la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento,
desestimándose su tramitación. Como muchos otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Valdeobispo carece de los suficientes medios económicos y técnicos
para afrontar en solitario el esfuerzo que supone retomar dichos trabajos, y la tramitación
del Plan General Municipal se encuentra actualmente detenida debido a la ausencia de
fondos municipales suficientes para dotarse de la debida asistencia técnica.
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de
gestión, la necesidad de arbitrar la debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias de
colaboración interadministrativa. Debido a esto, y atendiendo a las obligaciones de los
poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Valdeobispo, el promover la revisión de la ordenación del documento de Plan General Municipal (PGM) redactado previamente, su actualización normativa, así como asegurar la debida Asistencia Técnica durante su tramitación.
6. Para que las tareas de revisión, actualización y asistencia a la tramitación del Plan General
Municipal culminen con la publicación en DOE de su aprobación definitiva, es necesaria la
asistencia de un Servicio Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en la
materia, que elabore dicho documento y que asesore a la Corporación en todos los aspectos de esta acción urbanística.
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
apoyar todas las iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley,
redunden en una mejor proyección territorial y urbanística de la región.
8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con los artículos 47 y concurrentes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, así como el artículo 23 i) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
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y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Valdeobispo,
acuerdan formalizar el presente convenio, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
1.ª Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la cofinanciación de la Asistencia Técnica, y la regulación de
los mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la realización de
los trabajos asociados a la revisión de la ordenación del documento para Aprobación Inicial
del Plan General Municipal de Valdeobispo, su actualización normativa, y al seguimiento de
su tramitación, a desarrollar en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.
2.ª Compromisos.
El Ayuntamiento de Valdeobispo se compromete por el presente convenio a:
— Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para retomar la elaboración del Plan General
Municipal de dicha localidad.
— Realizar el abono correspondiente al gasto asignado según el desglose por anualidades
que se desarrolla en el convenio.
— Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en el presente convenio.
— Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación.
— Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la
estipulación 10.ª.
— Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
compromete a:
— Hacer efectiva la cofinanciación de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al
desarrollo por anualidades que se desglosan.
— Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las
determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del Reglamento de Planeamiento del mismo.
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— A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda,
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
los documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General
Municipal.
Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés
mutuo sobre el desarrollo del objeto del convenio.
3.ª Desarrollo del convenio.
El presente convenio tiene como objetivo la reanudación de los trabajos de redacción del
Plan General Municipal, y el seguimiento de su tramitación hasta la conclusión, señalada
mediante la publicación de la obtención de la aprobación definitiva en el Diario Oficial de
Extremadura (DOE).
Su desarrollo se articulará atendiendo a las siguientes Fases:
a) Primera Fase.
Correspondiente a la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General
Municipal.
Tiempo de ejecución: doce (12) meses desde la firma del convenio.
b) Segunda Fase.
Correspondiente a la Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General Municipal.
Tiempo de ejecución: veinticuatro (24) meses desde la firma del convenio.
c) Tercera Fase.
Correspondiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación
Definitiva del Plan General Municipal en los términos previstos en el apartado 2.º del artículo 79 LSOTEX “Efectos de la aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su
caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y
vigencia”.
Tiempo de ejecución: treinta y tres (33) meses desde la firma del convenio.
4.ª Previsión económica.
El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en veinte mil novecientos
euros (20.900’00 €) IVA incluido, contemplándose en el presente convenio el pago de hasta
el 50 % de dicha cantidad (10.450’00 € como máximo) por parte de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, siendo el monto restante asumido por el
Ayuntamiento de Valdeobispo. Los pagos y gastos que excedan de dicha cuantía correrán
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exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento de Valdeobispo.
5.ª Abonos y formas de pago.
El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación:
a) Primer pago.
Valorado en cinco mil doscientos veinticinco euros (5.225’00 €), realizado de manera anticipada a la firma del convenio. Esta cantidad se corresponde con el 50 % del importe total
a aportar en virtud del presente convenio por la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Segundo pago.
Valorado en tres mil doscientos veinticinco euros (3.225’00 €), cuando se hayan justificado pagos y gastos por importe de diez mil cuatrocientos cincuenta euros (10.450’00 €),
previa presentación del documento completo del Plan General Municipal aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Valdeobispo.
c) Tercer pago.
Valorado en mil euros (1.000’00 €), cuando se hayan justificado pagos y gastos por
importe de seis mil cuatrocientos cincuenta euros (6.450’00 €), adicionales a los empleados para justificar el segundo pago, y previa presentación del documento completo del
Plan General Municipal aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Valdeobispo.
d) Cuarto pago.
Valorado en mil euros (1.000’00 €), cuando se hayan justificado pagos y gastos por
importe de cuatro mil euros (4.000’00 €) adicionales a los empleados para justificar el
segundo y el tercer pago, y una vez se proceda a la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.
La suma del importe de los gastos justificados para la realización de los pagos Segundo,
Tercero y Cuarto se corresponde con el 100 % del coste estimado de los trabajos, incluido en
la estipulación 4.ª.
En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el convenio, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará
en la cuantía correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada, y de manera que en ningún caso se supere el % de cofinanciación previsto.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se afectarán a los fines establecidos en este convenio y se registrarán en la contabilidad del
Ayuntamiento de Valdeobispo.
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6.ª Justificación del gasto.
Las justificaciones de gastos y pagos se efectuarán mediante presentación de Certificación
emitida por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Valdeobispo en la que se haga
constar la acción realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos
previstos en el convenio, efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
En todas las Fases, deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables como en formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de
participación pública llevados a cabo.
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del presente convenio con la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a)
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
7.ª Gastos subvencionables y no subvencionables.
Se entenderán incluidos en el presente convenio, y serán por tanto subvencionables, todos
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los Trámites necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (artículos 70, 75 y 77
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como Reglamentario (artículos 40 a 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura y concordantes), en los que se establecen las funciones, el contenido mínimo del PGM, así como el procedimiento a seguir para la tramitación del mismo, con independencia de la fecha de su
realización, siempre que se justifique su vinculación exclusiva con el objeto del presente
convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene la participación pública, se
entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma durante el procedimiento
de Aprobación del Plan.
Quedan expresamente excluidos del presente convenio, teniendo la consideración de no
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar
amparados por el apartado anterior, se encuentren originados por:
— Los posibles gastos vinculados a la necesidad de redacción del Documento de Alcance para
el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9557

— La solicitud por parte del Ayuntamiento de la realización de cambios en el documento de
Plan General Municipal aprobado inicialmente o provisionalmente, y no se encuentren
motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…)
o por la Evaluación Ambiental del mismo.
Estos pagos deberán ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Valdeobispo, quedando su consideración fuera del presente convenio.
8.ª Vigencia del convenio. Prórrogas.
El plazo de vigencia del convenio será de 33 meses desde el momento de su firma, coincidente con el plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la estipulación 3.ª.
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia de cada Fase, a los solos
efectos de ampliar los plazos de ejecución, y sin afectar al montante total de la subvención,
el Ayuntamiento de Valdeobispo podrá solicitar la prórroga del convenio, que podrá ser acordada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan, que deberá reunirse para analizar el estado de
los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en ningún caso, un aumento del plazo de
ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido desde la firma del convenio, bien considerada de forma individual, bien de manera agregada a prórrogas anteriores.
9.ª Incumplimiento, extinción y resolución del convenio.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente convenio se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción del convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de sus estipulaciones.
a) El convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto.
b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el
Ayuntamiento de Valdeobispo quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas por
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente
por compensación con otros créditos.
c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino de
los fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso anterior,
el Ayuntamiento de Valdeobispo quedará obligado a la devolución de las cuantías abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De manera adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas ayudas
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por parte de la Consejería para el mismo fin del convenio, y, en todo caso, nunca antes de
haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma.
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al
amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción
del propio convenio.
10.ª Comisión de seguimiento.
Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este convenio y, en su
caso, formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de
Seguimiento.
Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Valdeobispo o persona en quien delegue.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.
— Vocales:
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, o persona en
quien delegue.
El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste
servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
Un representante del Ayuntamiento de Valdeobispo.
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de revisión, actualización y
continuación de la tramitación del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma
y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del convenio.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente,
bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima
de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la estipulación 8.ª del presente convenio. Las reuniones se desarrollarán
en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
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11.ª Naturaleza de la subvención.
La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a través del presente convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, prevé:
Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes subvenciones:
[…]
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente:
b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a
las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
La subvención que se articula mediante el presente convenio y que ha de destinarse exclusivamente a cofinanciar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para la
revisión de la ordenación del documento de Plan General Municipal redactado previamente, su
actualización normativa, y la Asistencia Técnica durante su Tramitación, se justifica en el interés coincidente de ambas administraciones de contar con un servicio técnico externo cualificado para dotar a este municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que obliga al
procedimiento de concesión directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo 32.2 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
12.ª Aplicación presupuestaria.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican:
a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará cinco mil doscientos veinticinco euros (5.225’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará tres mil doscientos veinticinco euros (3.225’00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
c) En la anualidad 2018, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará mil euros (1.000’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
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d) En la anualidad 2019, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará mil euros (1.000’00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la estipulación 5.ª
“Abonos y formas de pago”.
13.ª Publicidad de la subvención.
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas
y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, la subvención que se concede, conforme a los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Así mismo y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana.
14.ª Disposiciones finales.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes
intervinientes desde el momento de su firma.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio por triplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en
poder del Ayuntamiento y dos en poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO,
Fdo.: D.ª Begoña García Bernal

•••

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO,
Fdo.: D. Oscar Alcón Granado
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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, y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, para
subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación
del Plan General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ027. (2017060587)
Habiéndose firmado el día 28 de noviembre de 2016, el Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación del Plan
General Municipal. Expediente n.º 161271SPJ027, 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, 22 de marzo 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, Y EL
AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES, PARA SUBVENCIONAR
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN LA REDACCIÓN Y
TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
EXPEDIENTE N.º.: 161271SPJ027
En Casar de Cáceres, a 28 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por Decreto
del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 36 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Rafael Pacheco Rubio, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, autorizado para suscribir el presente convenio por Decreto de Alcaldía n.º 2016-0278, de
18 de octubre de 2016 del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su
virtud,
MANIFIESTAN
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario n.º 5, de 8 de agosto de 2015) y se le atribuyen las competencias asumidas
como exclusivas de la Comunidad Autónoma en los artículos 9.31 y 9.32 de la Ley
Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según
redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y
ordenación del territorio.
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que
concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
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3. El Municipio de Casar de Cáceres se encuentra regulado actualmente por unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente el 29 de enero de
1997 (aprobación publicada en el DOE de 7 de junio de 1997). Si bien este instrumento
ha demostrado su utilidad, propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico
y ocupación del territorio, la ejecución de sus previsiones, el simple trascurso del tiempo,
así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión del citado instrumento (indicar,
sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010, 9/2011 y
10/2015).
4. Por este motivo, Casar de Cáceres ya inició las labores de revisión del planeamiento municipal, llegando a disponer en 2010 de un documento completo de Plan General Municipal
que, pese a tener una propuesta de Ordenación aceptada por el Ayuntamiento, no llegó a
obtener la Aprobación Inicial por el Pleno, desestimándose su tramitación. Como muchos
otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Casar Cáceres carece de los
suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en solitario el esfuerzo que supone
retomar dichos trabajos, y la tramitación del Plan General Municipal se encuentra actualmente detenida debido a la ausencia de fondos municipales suficientes para dotarse de la
debida asistencia técnica.
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, que contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de
gestión, la necesidad de arbitrar la debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias
de colaboración interadministrativa. Debido a esto, y atendiendo a las obligaciones de
los poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres, el
promover la actualización normativa del documento de Plan General Municipal (PGM)
redactado previamente, así como asegurar la debida Asistencia Técnica durante su
tramitación.
6. Para que las tareas de actualización normativa y asistencia a la tramitación del Plan General Municipal culminen con la publicación en DOE de su aprobación definitiva, es necesaria
la asistencia de un Servicio Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en
la materia, que elabore dicho documento y que asesore a la Corporación en todos los
aspectos de esta acción urbanística.
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
apoyar todas las iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley,
redunden en una mejor proyección territorial y urbanística de la región.
8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con los artículos 47 y concurrentes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
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Régimen Local, así como el artículo 23 i) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y el Ayuntamiento de Casar de
Cáceres, acuerdan formalizar el presente convenio, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
1.ª Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la cofinanciación de la Asistencia Técnica, y la regulación de
los mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la realización de
los trabajos asociados la actualización normativa del documento para Aprobación Inicial del
Plan General Municipal de Casar de Cáceres, y al seguimiento de su tramitación, a desarrollar
en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.
2.ª Compromisos.
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres se compromete por el presente convenio a:
— Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para continuar la elaboración del Plan General
Municipal de dicha localidad, adecuándolo a la normativa vigente.
— Realizar el abono correspondiente al gasto asignado según el desglose por anualidades
que se desarrolla en el convenio.
— Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en el presente convenio.
— Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación.
— Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la
estipulación 10.ª.
— Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
compromete a:
— Hacer efectiva la cofinanciación de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al
desarrollo por anualidades que se desglosan.
— Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las
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determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del Reglamento de Planeamiento del mismo.
— A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda,
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
los documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General
Municipal.
Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés
mutuo sobre el desarrollo del objeto del convenio.
3.ª Desarrollo del convenio.
El presente convenio tiene como objetivo la realización de los trabajos de actualización
normativa del Plan General Municipal, y el seguimiento de su tramitación hasta la conclusión,
señalada mediante la publicación de la obtención de la aprobación definitiva en el Diario
Oficial de Extremadura (DOE).
Su desarrollo se articulará atendiendo a las siguientes Fases:
a) Primera Fase.
Correspondiente a la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General
Municipal.
Tiempo de ejecución: nueve (9) meses desde la firma del convenio.
b) Segunda Fase.
Correspondiente a la Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General Municipal.
Tiempo de ejecución: veintiún (21) meses desde la firma del convenio.
c) Tercera Fase.
Correspondiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Aprobación
Definitiva del Plan General Municipal en los términos previstos en el apartado 2.º del artículo 79 LSOTEX “Efectos de la aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su
caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y
vigencia”.
Tiempo de ejecución: treinta (30) meses desde la firma del convenio.
4.ª Previsión económica.
El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en veinte tres mil seiscientos
un euros con ochenta y ocho céntimos (23.601’88 €) IVA incluido, contemplándose en el
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presente convenio el pago de hasta el 50 % de dicha cantidad (11.800’94 € como máximo)
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, siendo el
monto restante asumido por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Los pagos y gastos que
excedan de dicha cuantía correrán exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento de Casar de
Cáceres.
5.ª Abonos y formas de pago.
El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación:
a) Primer pago.
Valorado en tres mil quinientos seis euros con cincuenta y cinco céntimos (3.506’54 €),
realizado de manera anticipada a la firma del convenio. Esta cantidad se corresponde con
el 29’71 % del importe total a aportar en virtud del presente convenio por la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Segundo pago.
Valorado en cuatro mil ciento cuarenta y siete euros con veinte céntimos (4.147’20 €),
cuando se hayan justificado pagos y gastos por importe de siete mil trece euros con diez
céntimos (7.013’10 €), previa presentación del documento completo del Plan General
Municipal aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
c) Tercer pago.
Valorado en dos mil setenta y tres euros con sesenta céntimos (2.073’60 €), cuando se
hayan justificado pagos y gastos por importe de ocho mil doscientos noventa y cuatro
euros con cuarenta céntimos (8.294’40 €), adicionales a los empleados para justificar el
segundo pago, y previa presentación del documento completo del Plan General Municipal
aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
d) Cuarto pago.
Valorado en dos mil setenta y tres euros con sesenta céntimos (2.073’60 €), cuando se
hayan justificado pagos y gastos por importe de ocho mil doscientos noventa y cuatro
euros con cuarenta céntimos (8.294’40 €) adicionales a los empleados para justificar el
segundo y el tercer pago, y una vez se proceda a la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura.
La suma del importe de los gastos justificados para la realización de los pagos Segundo,
Tercero y Cuarto se corresponde con el 100 % del coste estimado de los trabajos, incluido en
la estipulación 4.ª.
En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el convenio, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará
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en la cuantía correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada, y de manera que en ningún caso se supere el % de cofinanciación previsto.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se afectarán a los fines establecidos en este convenio y se registrarán en la contabilidad del
Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
6.ª Justificación del gasto.
Las justificaciones de gastos y pagos se efectuarán mediante presentación de Certificación
emitida por el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Casar de Cáceres en la que se
haga constar la acción realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos
previstos en el convenio, efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
En todas las Fases, deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables como en formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de
participación pública llevados a cabo.
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad
que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del presente convenio con la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
7.ª Gastos subvencionables y no subvencionables.
Se entenderán incluidos en el presente convenio, y serán por tanto subvencionables, todos
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los Trámites necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (artículos 70, 75 y 77
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como Reglamentario (artículos 40 a 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura y concordantes), en los que se establecen las funciones, el contenido mínimo del PGM, así como el procedimiento a seguir para la tramitación del mismo, con independencia de la fecha de su
realización, siempre que se justifique su vinculación exclusiva con el objeto del presente
convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene la participación pública, se
entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma durante el procedimiento
de Aprobación del Plan.
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Quedan expresamente excluidos del presente convenio, teniendo la consideración de no
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar
amparados por el apartado anterior, se encuentren originados por:
— Los posibles gastos vinculados a la necesidad de redacción del Documento de Alcance para
el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
— La solicitud, por parte del Ayuntamiento, de la realización de cambios sustanciales sobre la
ordenación planteada en el Documento de Plan General Municipal anteriormente redactado que no se encuentren originados por el procedimiento de Evaluación Ambiental del
mismo, o, de haberse realizado alguna exposición pública del mismo, por sugerencias a la
misma.
— La solicitud por parte del Ayuntamiento de la realización de cambios en el documento de
Plan General Municipal aprobado inicialmente o provisionalmente, y no se encuentren
motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…)
o por la Evaluación Ambiental del mismo.
Estos pagos deberán ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Casar de
Cáceres, quedando su consideración fuera del presente convenio.
8.ª Vigencia del convenio. Prórrogas.
El plazo de vigencia del convenio será de 30 meses desde el momento de su firma, coincidente con el plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la estipulación 3.ª.
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia de cada Fase, a los
solos efectos de ampliar los plazos de ejecución, y sin afectar al montante total de la
subvención, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres podrá solicitar la prórroga del convenio, que podrá ser acordada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan, que deberá
reunirse para analizar el estado de los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en
ningún caso, un aumento del plazo de ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido
desde la firma del convenio, bien considerada de forma individual, bien de manera agregada a prórrogas anteriores.
9.ª Incumplimiento, extinción y resolución del convenio.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente convenio se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción del convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de sus estipulaciones.
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a) El convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto.
b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el
Ayuntamiento de Casar de Cáceres quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente por compensación con otros créditos.
c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino
de los fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso
anterior, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres quedará obligado a la devolución de las
cuantías abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. De manera adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas ayudas por parte de la Consejería para el mismo fin del convenio, y, en
todo caso, nunca antes de haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma.
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al
amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción
del propio convenio.
10.ª Comisión de seguimiento.
Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este convenio y, en su
caso, formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de
Seguimiento.
Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Casar de Cáceres o persona en quien delegue.
— Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.
— Vocales:
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, o persona en
quien delegue.
El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste
servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
Un representante del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de revisión, actualización y
continuación de la tramitación del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
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Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma
y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del convenio.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente,
bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima
de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la estipulación 8.ª del presente convenio. Las reuniones se desarrollarán
en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
11.ª Naturaleza de la subvención.
La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio a través del presente convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, prevé:
Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes subvenciones:
[…]
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente:
b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a
las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
La subvención que se articula mediante el presente convenio y que ha de destinarse exclusivamente a cofinanciar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para la
actualización normativa del documento de Plan General Municipal redactado previamente y la
Asistencia Técnica durante su Tramitación, se justifica en el interés coincidente de ambas
administraciones de contar con un servicio técnico externo cualificado para dotar a este
municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que obliga al procedimiento de
concesión directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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12.ª Aplicación presupuestaria.
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
se verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican:
a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará tres mil quinientos seis euros con cincuenta y cinco céntimos (3.506’54 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto
200016.003.0001.00.
b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará cuatro mil ciento cuarenta y siete euros con veinte céntimos (4.147’20 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto
200016.003.0001.00.
c) En la anualidad 2018, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil setenta y tres euros con sesenta céntimos (2.073’60 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
d) En la anualidad 2019, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará dos mil setenta y tres euros con sesenta céntimos (2.073’60 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 200016.003.0001.00.
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la estipulación 5.ª
“Abonos y formas de pago”.
13.ª Publicidad de la subvención.
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas
y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, la subvención que se concede, conforme a los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Así mismo y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana.
14.ª Disposiciones finales.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes
intervinientes desde el momento de su firma.
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Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del convenio
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio por triplicado ejemplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en
poder del Ayuntamiento y dos en poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO,

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CASAR
DE CÁCERES,

Fdo.: D.ª Begoña García Bernal

Fdo.: D. Rafael Pacheco Rubio

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9573

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando el establecimiento
de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-2348-2. (2017060593)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de Cáceres a petición de Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, en avda. Virgen de Guadalupe, 33-2, de Cáceres, 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 Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, el establecimiento de la instalación eléctrica,
cuyas características son las siguientes:
Línea eléctrica:
LAMT 13,2 kV “Cruce de Coria-Portezuelo”.
Origen: Apoyo n.º 2348/3.58 a sustituir.
Final: Apoyo n.º 2348/3.55 a sustituir.
Términos municipales afectados: Cañaveral y Garrovillas.
Tipo de línea: aérea, simple circuito.
Tensión de servicio en kV: 13,2 (20).
Materiales: Vidrio.
Longitud línea aérea en km: 0,587.
Aisladores: 1507.
Longitud total en km: 0,587.
Emplazamiento de la línea: Parcela 3, polígono 15 del término municipal de Cañaveral.
Parcela 3008, polígono 1 del término municipal de Garrovillas de Alcónetar.
Finalidad: Mejora de las condiciones de seguridad.
Referencia del expediente: 10/AT-2348-2.
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
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Consejería, de acuerdo con lo establecido en 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.
Cáceres, 8 de marzo de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 7 de noviembre de 2016),
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando y declarando, en
concreto, de utilidad pública el establecimiento de instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-0775-1. (2017060591)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/
Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 148 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el establecimiento de la instalación cuyas
características son las siguientes:
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 5020 (A3 en proyecto) de la LAMT “Borbollón” de la STR “Moraleja” del
que deriva la LAMT de alimentación a los CCTT. “Cañadas 1-5”.
Final: Nuevo apoyo (A19) a instalar, de la LAMT descrita anteriormente.
Término municipal afectado: Moraleja.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en kV: 20.
Materiales: U 70 y B 20 composite.
Longitud línea aérea en km: 0,170 + 2,589.
Aisladores: Cadena.
Longitud línea subterránea en km: 0,218.
Longitud total en km: 2,977.
Emplazamiento de la línea: Parcelas privadas dentro del término municipal de Moraleja que
se muestra en la RBD del proyecto.
Estación transformadora:
Tipo: Intemperie.
Núm. transformadores: 5.
Potencia parcial: 5 x 100 = 500.
Potencia total en kvas: 500.
Término municipal: Moraleja.
Calle o paraje: Varias (según proyecto).
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Finalidad: Reforma derivaciones a CCTT del 1 al 5 «Cañadas», sustitución de los CCTT del 1
al 5 «Cañadas» de intemperie y enlace de dicha línea reformada con el CT «La Cañada 4».
Referencia del expediente: 10/AT-0775-1.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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 acuerdo con lo establecido en el artículo 121 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.
Cáceres, 9 de marzo de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 7 de noviembre de 2016),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
ampliación de una explotación porcina de cebo, promovida por Ternavi, SL,
en el término municipal de Madroñera. (2017060522)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 20 de abril 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 Madroñera (Cáceres) y promovida por
Ternavi, SL , con domicilio social en c/ Travesía de la Cruz , n.º 4, CP 05004 de Ávila y CIF
B-05153721.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 1.990 cerdos de cebo. Esta actividad está
incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del Anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Madroñera (Cáceres), y mas
concretamente en el polígono 9, parcela 7 con una superficie total de 342,46 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 11 de
mayo de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Madroñera, a fin de que
por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas,
en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20
días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie
sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.
Cuarto. Con fecha 16 de mayo de 2016, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. La explotación porcina cuenta con resolución favorable de impacto ambiental de
fecha 20 de octubre 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 Ayuntamiento de Madroñera remite informe del Técnico Municipal, de fecha 10 de junio de 2016 en
el que se que informa que ”El emplazamiento está de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Planes locales de Urbanización”.
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 10 de enero de 2017, al Ayuntamiento de Madroñera, a Ternavi, 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
Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el Anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del Anexo II, relativa a
“Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado
porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas
reproductoras”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Madroñera (Cáceres), y mas
concretamente en el polígono 9, parcela 7 con una superficie total de 342,46 hectáreas.
Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Medio Ambiente,
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RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Ternavi, SL, para la instalación de una
explotación porcina de cebo con capacidad para 1.990 cerdos de cebo, actividad a desarrollar
en el término municipal de Madroñera, provincia de Cáceres, incluida en la categoría 1.2. del
Anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría
de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o
animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas
reproductoras”, 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 16/090.
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 instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de
14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 4.278,5 m³/año de purines, que suponen unos 14.427,5 kg de nitrógeno /año;
calculados en base a los factores recogidos en el Anexo IV del Decreto 158/1999. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 1.194 m³, volumen que el complejo porcino justifica mediante la existencia de una fosa de PEAD, con una capacidad total de almacenamiento de 1.385,83 m³.
3. El diseño y la construcción de la balsa 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:
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— La ubicación de la balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso
o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten
molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
— Cumplirá con las siguientes características constructivas:
• Profundidad mínima de 2 m.
• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Estructura:
◊ Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a
una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.
◊ Capa drenante.
◊ Lámina de geotextil.
◊ Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.
◊ Cerramiento perimetral.
◊ Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su
construcción.
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 máximo
deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la misma.
4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los
vientos con una capacidad de 181 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de purines.
Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta
flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada 15
días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y
reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las aplica-
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ciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en secano y
los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la aportaciones de
purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca (estiércol
procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en nitrógeno).
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 02

Productos químicos que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 05

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

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

15 01 10

Aceites minerales no
clorados de motor, de
transmisión mecánica y
lubricantes

Trabajos de mantenimiento de
maquinaria

13 02 05

Filtros de aceite

Trabajos de mantenimiento de
maquinaria

16 01 07

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

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a los
municipales

20 03 01

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 01
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Residuos cuya recogida y
eliminación no son objeto de
requisitos especiales para
prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 03

Medicamentos distintos a los
especificados en el 18 02 07

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 08

Residuos de construcción y
demolición

Operaciones de mantenimiento o
nuevas infraestructuras

17 01 07

3. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002
(Reglamento sobre subproductos animales), no admitiéndose el horno crematorio, ni el
enterramiento con cal viva. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se
realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Debido a que el centro
no dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáveres, se requerirá la
presentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.
- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:
CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

CH4

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro la explotación. Estas
naves son las indicadas en el Anexo I de la presente resolución. Todas las instalaciones
serán permanentes.

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9583

2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas
de limpieza, deyecciones o cualquier otro agua residual procedentes de las naves de
secuestro y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2) de la
presente resolución.
3. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las
instalaciones que albergan los animales.
4. Los vestuarios del personal de la explotación no contarán con aseos. En caso de instalarse dispondrán de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad
suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las
siguientes prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada
para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
5. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.
- e - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de
los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de
enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.
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2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial vigente.
- f - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado f.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido preceptiva.
- g - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento,
origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 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 propondrá y
justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolución de la calidad de
las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se
planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
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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 obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 14 de febrero de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de la instalación de una explotación porcina industrial intensiva de cebo con capacidad para 1.990 cerdos de cebo.
La explotación porcina se ubicará en el término municipal de Madroñera, y mas concretamente en el polígono 9 , parcela 7 con una superficie total de 342,46 hectáreas.
La explotación contará con una superficie útil de secuestro sanitario de 2.048 m², contando
para ello con una nave. 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

2048

Cebo

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

COORDENADAS

X

Y

Instalaciones

265252

4375313

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de animales.
— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 165 m² , para el secuestro y observación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.
— Vestuario.
— Balsa: La explotación dispondrá de una balsa de almacenamiento de purines y aguas de
limpieza de la nave de secuestro, construida con lámina PEAD, de 1.385,83 m³.
— Estercolero: La explotación contará con un estercolero de 181 m³.
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— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará
fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
— Silos.
— Depósitos de agua.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Madroñera

9

7

Madroñera

7

9

Madroñera

6

4

SUPERFICIE (Has)

414,75
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•••

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9597

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada
al proyecto de construcción de dos balsas de evaporación de aguas
residuales agroindustriales, promovida por Sociedad Cooperativa
Limitada Santa María Magdalena, en el término municipal de Solana de
los Barros. (2017060520)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 10 de marzo de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para un proyecto de
construcción de dos balsas de evaporación de aguas residuales agroindustriales, promovido
por Sociedad Cooperativa Limitada Santa María Magdalena, en el término municipal de Solana de los Barros, con CIF F-06011035.
Segundo. La actividad se ubica en la parcela 47 del polígono 17 del término municipal de
Solana de los Barros. Las coordenadas UTM de la planta son X = 712.444; Y = 4.288.384;
huso 29; datum ETRS89.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de participación pública, mediante Anuncio
de 7 de octubre de 2016, publicado en la sede electrónica de la Dirección General de Medio
Ambiente.
Cuarto. Con fecha de 11 de octubre de 2016 se envía escrito al Ayuntamiento de Solana de
los Barros con objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva
de las personas interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación
a todos aquellos aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo
16 de la Ley 16/2015, de 23 de abril. Con fecha 7 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento de
Solana de los Barros envía informe técnico en el que informa favorablemente la adecuación
de las instalaciones mencionadas a todos aquellos aspectos que son competencia municipal,
condicionado a que se resuelva favorablemente el expediente de calificación urbanística
2016/035/BA; y la Alcaldesa Presidenta certifica que se ha expuesto al público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y que se ha notificado personalmente a los vecinos inmediatos
la instalación propuesta.
Quinto. Las instalaciones cuentan con Informe de impacto ambiental de 9 de diciembre de
2016 que se transcribe en el Anexo III.
Sexto. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 11 de enero de 2017 a Sociedad
Cooperativa Limitada Santa María Magdalena y de 13 de enero de 2017 al Ayuntamiento de
Solana de los Barros, con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados;
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asimismo con fecha 11 de enero de 2017 se dio trámite de audiencia a las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que
forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el trámite de audiencia no se han recibido alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular
en la categoría 9.3 del Anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones
de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el Anexo II de la presente Ley”.
Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias
legales, esta Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Sociedad Cooperativa Limitada Santa
María Magdalena para la instalación y puesta en marcha del proyecto de construcción de dos
balsas de evaporación de aguas residuales agroindustriales referida en el Anexo I de la
presente resolución en el término municipal de Solana de los Barros (Badajoz), a los efectos
recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, recogida en el epígrafe 9.3 del Anexo II la Ley 16/2015, de 23 de
abril, relativa a instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los
mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios,
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea
de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 16/055.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO SEGÚN
LA LER (1)

Lodos del tratamiento
in situ de efluentes

Residuos del aderezo de
aceitunas

02 03 05

Aguas de limpieza

Residuos de la bodega
de vinos

02 01 01

CANTIDAD
GENERADA

2288 m³/año

421 m³/año

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
2. La gestión de estos residuos consistirá en las operaciones de eliminación D15 y D9, relativas a “Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D1 a
D14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se
produjo el residuo)” y “Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del
presente anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante
uno de los procedimientos numerados de D1 a D12 (por ejemplo, evaporación, secado,
calcinación, etc.), respectivamente, del Anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá
ser comunicado a la DGMA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá
llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del
mismo.
- b - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y
de las aguas subterráneas
1. El diseño y la construcción de las balsas de almacenamiento de aguas de la oxidación,
aguas de lavado y aguas de salmueras, y de las aguas de lavado de la bodega 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:
— Las balsas de evaporación deberán contar con las capacidades indicadas en el Anexo I
de la presente resolución.
— Las balsas deberán cumplir con las distancias mínimas legales a cursos de agua y a
cualquier carretera nacional, comarcal o vecinal.
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— Su ubicación y diseño deberá garantizar que no se produzcan escorrentías ni vertidos a ningún curso o punto de agua, y se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más
cercanas.
— Serán impermeabilizadas con láminas de geotextil y con láminas de polietileno, y
cumplirán con las siguientes características constructivas:
• Profundidad de 1,5 m.
• Superficie de coronación de 1 m como mínimo que evite el acceso de las aguas de
escorrentía. La pendiente interna del talud será 2H:1V.
• Estructura:
◊ Compactación del terreno.
◊ Capa de gravas filtrantes con sistema de control de fugas mediante red de tubos de
PVC ranurados tipo Dren que conducirán las aguas hacia un sistema de arquetas
testigo colocadas en el perímetro de las balsas.
◊ Lámina de geotextil.
◊ Lámina de politileno.
◊ Cuneta en todo su perímetro.
◊ Cerramiento perimetral.
◊ Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su
construcción.
La frecuencia de vaciado de la balsa será inferior a 2 años, dado que la actividad consiste
en el almacenamiento de residuos no peligrosos. En el momento en que se vacíe, se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la misma. Los sedimentos (residuos sólidos) acumulados en el proceso de almacenamiento de los efluentes líquidos serán
retirados por gestor autorizado de residuos.
2. Con el objeto de evitar el rebosamiento de las aguas almacenadas en la balsa, la lámina
de vertido no podrá sobrepasar los 0,90 m. de altura, quedando los últimos 60 cm. como
resguardo y seguridad, hasta completar así los 1,5 m de profundidad máxima.
3. Se deberá inspeccionar detalladamente el estado del sistema de impermeabilización por
personal técnico competente, el cual emitirá anualmente certificado sobre el resultado de
la inspección. Asimismo, se deberá inspeccionar visualmente y de manera periódica las
arquetas testigo de detección de fugas como medida de control del estado del sistema de
impermeabilización.
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4. El sistema de impermeabilización instalado deberá ser sustituido completamente con antelación suficiente al del cumplimiento del plazo de durabilidad garantizado por el fabricante,
tomando en consideración el certificado de garantía.
5. La limpieza de los sedimentos acumulados en la balsa deberá realizarse mediante procedimientos que no deterioren las características de resistencia e impermeabilización de la
misma.
6. Se instalarán dos piezómetros de control en los puntos de coordenadas geográficas X:
712.318; Y: 4.288.422; huso 29; datum ETRS89 y X: 712.328; Y: 4.288.446; huso 29;
datum ETRS89, a fin de controlar que no hay fugas que contaminen los acuíferos de la
zona.
- c - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y
en particular:
— La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación.
— Certificado por empresa acreditada de la impermeabilización de la balsa y del plazo de
durabilidad de la misma.
— Resolución favorable del expediente de calificación urbanística.
— Licencia de obra.
- d - Vigilancia y seguimiento
Residuos:
1. El titular de la instalación deberá llevar un registro de todos los residuos generados:
— En el registro de Residuos No Peligrosos deberá constar la cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.
2. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
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Vertidos:
3. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de aguas de la oxidación,
aguas de lavado y aguas de salmueras, y de las aguas de limpieza de la bodega, donde
deberá registrarse y controlar:
• El nivel de llenado de las balsas.
• Las existencia de fugas.
- e - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
Fugas, fallos de funcionamiento:
1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instalación industrial deberá:
Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, sin
perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo más
breve posible y para evitar la repetición del incidente.
En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y
correcta gestión del residuo.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones
en la calidad del medio ambiente.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos
existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de
higiene medio ambiental.
- f - 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
obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el
ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa
reguladora vigente.
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2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 16 de febrero de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la construcción de dos balsas de almacenamiento y evaporación, una
para las aguas de la oxidación, aguas de lavado y aguas de salmueras procedentes de la fábrica
de aderezo de aceitunas y otra para las aguas de lavado de la bodega que la sociedad Cooperativa Santa María de la Magdalena tiene en el término municipal de Solana de los Barros (Badajoz).
La Sociedad Cooperativa Santa María Magdalena explota una bodega de vinos y una fábrica
de aderezo de aceitunas con capacidad para estrujar 6.000.000 kg de uva tinta y 19.000.000
kg de uva blanca, y para procesar 1.000.000 kg de aceitunas por campaña.
Con estos procesos se obtiene una cantidad máxima de efluentes procedentes de la fábrica de
aderezo de 2.288 m³ anuales y unas aguas de limpieza de la bodega de 421 m³ anuales. Para el
almacenamiento y evaporación de esta agua residuales se prevé la construcción de dos balsas
con unos volúmenes proyectados de vertido de 3.126 m³ y de 1.198 m³ respectivamente.
El proyecto no prevé la construcción de ningún tipo de edificación, sino únicamente la construcción de dos balsas que se ubicarán en la parcela 47 del polígono 17 del término municipal de Solana de los Barros (Badajoz).
Las coordenadas geográficas de la balsa 1 son:

Balsa 1

X(m)

Y(m)

Huso

datum

Vértice n.º 1

712.438

4.288.407

29

ETRS89

Vértice n.º 2

712.554

4.288.373

29

ETRS89

Vértice n.º 3

712.546

4.288.336

29

ETRS89

Vértice n.º 4

712.432

4.288.385

29

ETRS89

Las coordenadas geográficas de la balsa 2 son:

Balsa 1

X(m)

Y(m)

Huso

datum

Vértice n.º 1

712.351

4.288.433

29

ETRS89

Vértice n.º 2

712.425

4.288.412

29

ETRS89

Vértice n.º 3

712.418

4.228.387

29

ETRS89

Vértice n.º 4

712.346

4.288.419

29

ETRS89
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La balsa 1 impermeabilizada de almacenamiento de aguas residuales de la fábrica de aderezo tiene 4.090 m² de superficie de coronación, y 3.220 m² de superficie del fondo de la
balsa. El ancho de la coronación es de 1 metro y la inclinación de los taludes interiores y del
vaso en terraplén es de 2H:1V. El volumen máximo de la balsa es de 5.464 m³ y el volumen
de vertido a 90 cm de altura es de 3.126 m³.
El residuo almacenado en la balsa estará formado por:
— Aguas de procedentes de la oxidación del fruto.
— Aguas de lavado posterior a la oxidación.
— Aguas denominadas salmueras procedentes de la fermentación y la conservación.
La balsa 2 impermeabilizada de almacenamiento de aguas residuales de la bodega tiene
1.710 m² de superficie de coronación, y 1.160 m² de superficie del fondo de la balsa. El
ancho de la coronación es de 1 metro y la inclinación de los taludes interiores y del vaso en
terraplén es de 2H:1V. El volumen máximo de la balsa es de 2.125 m³ y el volumen de vertido a 90 cm de altura es de 1.198 m³.
El residuo almacenado en la balsa estará formado por:
— Restos de mosto y vendimia.
— Aguas de limpieza de los depósitos.
La impermeabilización de las balsas consiste en la instalación de una lámina geotextil de
gramaje superior a 300 gr/m² y de una lámina de polietileno de 1,5 mm de espesor.
Las instalaciones contarán con 2 piezómetros de control de la estanqueidad de las balsas que
se ubicarán en los puntos de coordenadas geográficas X: 712.318; Y: 4.288.422; huso 29;
datum ETRS89 y X: 712.328; Y: 4.288.446; huso 29; datum ETRS89, a fin de controlar que
no hay fugas que contamienen los acuíferos de la zona.
La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro de 2 m de altura para evitar la
entrada de personas y animales a las balsas.
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ANEXO II
GRÁFICO
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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, de la Secretaría General, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 382/2016, dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en el recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 164/2016. (2017060576)
En relación con el recurso contencioso-administrativo número 164 de 2016, seguido en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a instancia
del Procurador Sr. Campillo Álvarez, actuando en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de La Zarza, siendo demandada la Junta de Extremadura, representada y defendida por
el Letrado de sus Servicios Jurídicos, recurso que versa sobre la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de 5 de
febrero de 2016, sobre el deslinde de la vía pecuaria denominada “Cañada de las Cañadillas”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por
el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales,
conforme al cual el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en
atención a dar cumplimiento de la sentencia.
Esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es competente para
dictar la presente resolución, en virtud de las competencias atribuidas mediante Decreto del
Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por cuanto queda expuesto,
RESUELVO:
Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia número 382, de 28 de octubre de 2016, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 164/2016, llevando a puro y debido
efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:
“Que estimamos el Recurso interpuesto por el Procurador Sr. Campillo Álvarez, en nombre y
representación del Excmo. Ayuntamiento de la Zarza, frente a la Resolución a la que se refiere en el primer fundamento que anulamos y en consecuencia, la Administración demandada
deberá proceder a realizar el deslinde y los actos posteriores de Acuerdo a lo establecido en
el Proyecto Clasificatorio, con la reducción solicitada. Ello con imposición en costas”.
Mérida, 22 de febrero de 2017.
El Secretario General de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
(PD Resolución de 16 de septiembre de 2015,
DOE n.º 184, de 23 de septiembre),
FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO
•••
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RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2017, de la Secretaría General, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 330/2016, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en el recurso contencioso-administrativo n.º 561/2015,
referido al expediente de subvención para la ordenación de los montes y
fomento de la regeneración con fines productivos n.º 14SO0600592.
(2017060578)

Con fecha 29 de septiembre de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura ha dictado la sentencia n.º 330/2016, recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 561/2015, promovido a instancias de la procuradora Sra. Torres
Mata, en nombre y representación de la parte recurrente D. José Juan Babiano Garrido, en el
cual había sido demandada la Junta de Extremadura. Dicha sentencia ha devenido firme. El
recurso versaba sobre la resolución recaída en el expediente de subvención para la ordenación
de los montes y fomento de la regeneración con fines productivos n.º 14SO0600592.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente
dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia. Tal competencia
ha sido delegada en virtud de la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por la que se delegan determinadas
competencias en el Secretario General (DOE n.º 184, de 23 de septiembre de 2015).
Por tanto, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 330/2016 dictada el 29 de septiembre de
2016, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo n.º 561/2015, llevando a puro y debido
efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:
«Estimando en lo sustancial el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Procurador Sra. Torres Mata, en nombre y representación de D. José Juan Babiano Garrido contra la Resolución referida en el primero fundamento, debemos declarar y declaramos que la misma NO es ajustada a derecho, y en su virtud la dejamos sin efecto,
debiendo la Administración una vez estimada la petición de subrogación, continuar con la
tramitación del procedimiento».
Mérida, 6 de marzo de 2017.
El Secretario General,
PD de la Consejera Resolución de 16/09/2015,
DOE n.º 184, de 23/09/2015,
JAVIER GASPAR NIETO
•••

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9619

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que modifica la relación de establecimientos autorizados
para operar en el marco del Plan de control de poblaciones de las especies
cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y cangrejo señal (Pacifastacus
leniusculus), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2017060627)

En el Anexo II de la Resolución de 25 de octubre de 2016, del Director General de Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan de control de poblaciones de las especies cangrejo
rojo (Procambarus clarkii) y cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º
220, de 16 de noviembre, figura una relación con los establecimientos autorizados para la
extracción del cangrejo rojo y cangrejo señal en el marco del citado plan de control. Posteriormente se realizó una corrección de errores publicada en el Diario Oficial de Extremadura
n.º 223, de 21 de noviembre.
Comunicado un cambio de titularidad en una de las empresas que figura en dicha relación es
preciso la modificación de la misma para incluir los datos actualizados con los que opera esta
empresa. Asimismo razones de seguridad jurídica aconsejan la publicación de la relación
íntegra de los establecimientos autorizados.
Por tanto, y en virtud de la competencia atribuida por el Decreto 263/2015, de 7 de agosto,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
RESUELVO:
Modificar la relación de los establecimientos autorizados para operar en el marco del Plan de
control de poblaciones de las especies cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y cangrejo señal
(Pacifastacus leniusculus), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se
inserta como Anexo a esta resolución.
Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 16 de marzo de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS

RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO
REGISTRO
SANITARIO

CIF

LOCALIDAD

SEAFOOD SEVILLA S.L.

12.020930/BA

B41840067

ACEDERA

EMFACAR S.L.

12.021987/BA

B41533357

ORELLANA LA VIEJA

SEAFOOD SEVILLA S.L.

12.022544/BA

B41840067

BADAJOZ

ALFOCAN S.A.

12.13781/BA

A41217134

MONTIJO

FERNANDEZ RICO, RODRIGO

12.17795/BA

76210859Z

ORELLANA LA VIEJA

EL GRAN CANGREJO S.L.

12.18971/BA

B06351407

NAVALVILLAR DE PELA

RODRÍGUEZ GARALLO, PILAR

12.10926/BA

8838041S

BADAJOZ

MATEO ESPADA, JOSÉ ANTONIO

12.12541/BA

52355033H

MEDELLÍN

ALFOCAN S.A.

12.10615/BA

A41217134

ORELLANA LA VIEJA
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 2 de marzo 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 de la modificación del “I Convenio Colectivo para el
personal de la empresa GPEX, SAU”. (2017060580)
Visto el texto del Acta de 6 de febrero de 2017 de la Comisión Negociadora del “I Convenio Colectivo para el personal de la empresa GPEX, SAU” —código de convenio
81100102012016—, publicado en el DOE n.º 158, de 17 de agosto de 2016, en la que se
recoge el acuerdo relativo a la modificación de los artículos 16, 26 y 32 de citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, 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 la inscripción de la citada Acta 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, 2 de marzo de 2017.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL 1er CONVENIO
COLECTIVO PARA LA EMPRESA GPEX SAU DE FECHA
06/02/2017
ASISTENTES
PARTE EMPRESA
— Jose M.ª Sánchez Sánchez
— Jose M.ª Mena Barroso
— Nicolás Palacios Miranda
— Francisco Hernandez Delgado
PARTE SOCIAL

En Mérida en la sede de GPEX sita en c/
Benito Arias Montano, n.º 1 - Esc. 2.ª Planta 4.ª (Centro de Negocios de Mérida), siendo las 10:45 horas del día 06 de
febrero de 2017 se reúnen las personas
que se relacionan al margen en la representación que se establece.
En esta sesión la presidencia corresponde
a José María Sánchez Sánchez y la secretaría la asume Sonia García Baños.

1. Sonia García Baños
2. Maria Eduvigis Guillén Guerrero
3. Ana Rodríguez Lima
4. Montserrat Romero Villarín

PUNTO UNO. Movilidad geográfica.
Se modifica el artículo 16 Movilidad
geográfica:

5. Pedro J. Hurtado Huertas
DELEGADA/DELEGADO SINDICAL
6. Rosa Luz Fernández (UGT)

Punto 1. Traslados, se añade después del
párrafo tercero, el siguiente párrafo:

— Juan Luis Lancho Moreno (CCOO)

“En el caso de no producirse cambio de
domicilio, se abonará, en concepto de
gastos de desplazamientos, cien euros
mensuales (100 €) con un máximo de
quince mensualidades”.

— Luis López Pozo (CSI-F)

Punto 2. Desplazamientos temporales.

7. Cristina Ferrer Moreno (CCOO)
ASESORÍA SINDICAL

Se modifica el primer párrafo quedando
con la siguiente redacción:
“Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones
referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar desplazamientos temporales
del personal a su servicio que exijan que éste resida en una población distinta de la de su
domicilio habitual, abonando, en este caso los gastos de viajes y dietas. En el caso de no
producirse el cambio de domicilio, se abonará además del salario, los gastos de viaje, utilizando como referencia el importe diario del transporte público desde la localidad del domicilio personal hasta la localidad donde se halle ubicado el centro de trabajo, con un máximo
mensual de cien euros (100 €)”.
El párrafo tercero del punto 2 Desplazamientos temporales queda con el texto “La persona
que vaya a ser trasladada o desplazada y el Comité de Empresa, deberán ser informados del
desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad establecida en el
Estatuto de los Trabajadores. “ y debe situarse al final del artículo 16.
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PUNTO DOS. Seguro accidente Convenio Colectivo / Póliza.
Se modifica el Artículo 32 - Seguro obligatorio. Indemnización por incapacidad, fallecimiento,
dependencia severa o gran dependencia:
Donde dice: “Incapacidad permanente parcial: 50.000 €” debe decir “Incapacidad permanente parcial: hasta 50.000 €”.
Donde dice:
“Fallecimiento fuera del ámbito laboral:

3.000 €

(natural o enfermedad común”
Debe decir:
“Fallecimiento por enfermedad común/muerte natural

3.000 €”.

PUNTO TRES. Complemento maternidad paternidad.
En virtud de lo establecido en el Plan de Igualdad de la Empresa GPEX, más concretamente,
en la medida 11.ª “Asegurar el principio de igualdad retributiva entre mujeres y hombres”,
4.6 Retribuciones, se establece como acción la de “Garantizar las retribuciones de las personas que, estando en permiso de maternidad/paternidad, les corresponda comenzar a percibir
complemento de antigüedad y/o de nivel así como subida por homogenización de salario
base”, se acuerda ampliar este reconocimiento a las personas en situación de baja por Incapacidad Temporal motivada por situaciones de riesgo durante el embarazo, y/o por riesgo
durante la lactancia.
PUNTO CUATRO. Resoluciones de la Junta de Extremadura / Ferias.
Se modifica el artículo 26 en su apartado p) referente a la jornada de trabajo durante las
ferias y fiestas locales para no entrar en contradicción con lo establecido en el artículo 24 –
Jornada y horario, el cual establece en su párrafo tercero “La regulación que efectúe la Junta
de Extremadura a sus empleadas y empleados públicos será plenamente de aplicación al
personal de GPEX”.
Dicho apartado p) del artículo 26 queda con la siguiente redacción:
“Durante las ferias y fiestas locales se reducirá el tiempo de la jornada de trabajo de acuerdo
a la regulación que efectúe la Junta de Extremadura a sus empleadas y empleados públicos”.
PUNTO CINCO. Autorización para la publicación de las modificaciones del I Convenio Colectivo de GPEX.
...
Se levanta la sesión siendo las 13:00 horas en el lugar y fecha arriba indicados.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ORDEN de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan subvenciones para
la realización de programas de intervención en conductas adictivas
desarrollados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro para el año 2017. (2017050069)
El Plan Integral de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de Extremadura, actualmente vigente, contempla la colaboración entre las distintas instituciones y organizaciones, y
mantiene un llamamiento permanente a las organizaciones no gubernamentales con implantación social y con posibilidades de actuación, para que sumen sus esfuerzos, sus programas
y sus proyectos a los de la Comunidad Autónoma Extremeña.
A fin de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto y en aras a llevar a cabo una actuación coordinada con las diversas organizaciones no gubernamentales que intervienen en este
campo, se establece esta convocatoria de subvenciones para el año 2017, que podrá financiar el desarrollo de programas de intervención en drogodependencias y otras conductas
adictivas en el marco del Plan Integral de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas,
en los campos de intervención que en esta convocatoria se detallan.
A estos efectos, en el Plan Integral sobre Drogas y otras Conductas Adictivas se definen las
adicciones comportamentales, adicciones sin drogas o adicciones psicológicas, como conductas repetitivas en las que la persona pierde el control de la conducta, aumenta la intensidad,
la frecuencia, la cantidad de tiempo y/o de recursos invertidos en ella, interfiriendo en el
funcionamiento normal en la vida cotidiana en diversas áreas (familiar, social, escolar, laboral, entre otras), y sin mediar consumo de sustancias.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de
Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma
de Extremadura (DOE de 29 de abril de 1999), declara que se entiende por drogodependencia aquella alteración del comportamiento caracterizada por el uso continuado de drogas que
se distingue por una serie de trastornos fisiológicos, cognitivos y conductuales que indican
que el sujeto ha perdido el control sobre el uso de las mismas, a pesar de sus consecuencias
negativas en el plano físico, psicológico, familiar, social y laboral.
Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el artículo 3 del decreto 72/2016, de 31 de
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el
Servicio Extremeño de Salud y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 36 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.
1. La orden tiene por objeto la financiación del fomento de programas sociosanitarios de
prevención, asistencia, reinserción, investigación y formación en materia de conductas

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9625

adictivas de acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan Integral de Drogodependencias
y otras Conductas Adictivas de Extremadura, detallados a continuación:
I. Programas asistenciales para personas afectadas por conductas adictivas:
a) Programas de intervención en conductas adictivas a realizar en Comunidades Terapéuticas.
b) Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas.
c) Programas de reducción de los riesgos y los daños asociados al consumo de drogas.
II. Programas de prevención de conductas adictivas:
a) Actividades informativas y de sensibilización dirigidas a la población general.
b) Actividades de prevención de conductas adictivas dentro de programas de educación para la salud.
c) Intervenciones de prevención dirigidas a ámbitos concretos: escolar, familiar, comunitario y laboral.
d) Intervenciones preventivas dirigidas a menores infractores privados de libertad en
centro de internamiento.
e) Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol en
menores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000 habitantes.
III. Programas de formación de profesionales en el campo de las conductas adictivas.
IV. Programas de centros de día de reincorporación sociolaboral.
V. Programas de reincorporación social de conductas adictivas:
a) Programas de intervención con personas afectadas por conductas adictivas con
problemas jurídico-penales.
b) Programas de intervención con personas afectadas por drogodependencias que se
encuentren privados de libertad.
2. La convocatoria se regulará por las disposiciones contenidas en los Capítulos I y IV del
Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 107, de 6 de junio
de 2016).
Artículo 2. Entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar la subvención las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que en sus estatutos especifiquen la intervención en conductas
adictivas como uno de sus fines u objetivos.
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2. Las entidades que soliciten subvenciones para programas asistenciales deberán contar con
la autorización administrativa que en su caso, establezca la normativa aplicable en materia de requisitos de los centros, servicios o establecimientos de tratamiento de las conductas adictivas.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 del decreto de bases reguladoras el procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública
periódica.
Artículo 4. Plazo y forma de presentación, documentación y subsanación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes, conforme al Anexo I de la orden, será de 15 días
hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario
Oficial de Extremadura de la orden y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones e irán acompañadas de la
siguiente documentación:
a) Programa a desarrollar, conforme al Anexo II de la orden.
b) Acreditación de la condición de representante legal de la entidad solicitante.
c) Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal de la entidad, si no
se hubiese prestado el consentimiento para su comprobación de oficio.
d) Copia de los Estatutos de la entidad.
e) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
f) Balance económico correspondiente al ejercicio 2016, donde se haga constar detalladamente los ingresos recibidos y gastos realizados, agrupados por partidas específicas,
según el fin a las que fueron destinadas, conforme al Anexo III de la orden.
g) Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la
Hacienda autonómica, si no se hubiese autorizado al órgano gestor para su comprobación de oficio.
h) El solicitante podrá acompañar el alta de terceros o, en su caso, indicar el código IBAN
de la cuenta en la que desea que se efectué el ingreso de acuerdo con lo previsto en el
artículo 11.c) del decreto de bases reguladoras.
i) Para valorar el número de meses a que se refiere el artículo 8.1 será necesario acompañar un certificado expedido por el órgano responsable de la entidad relacionando los
programas y el número de meses completos que abarca su ejecución.
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j) En el caso de solicitar subvención para un programa exclusivo de prevención selectiva/
indicada del consumo de alcohol en menores en poblaciones de Extremadura de más de
20.000 habitantes, se deberá además acompañar:
I. Copia del contrato de alquiler, escritura de titularidad o cualquier otro documento
que acredite el uso o posesión del inmueble que justifique estar en posesión de una
sede local con más de un año de antigüedad en cada una de las poblaciones donde
se proponga realizar el programa.
II. Compromiso de que, al menos, un 40 % de la jornada laboral semanal del personal
técnico se destina al desarrollo de este programa con exclusividad, según el Anexo
IV de la orden.
III. En el caso de realizarlo en colaboración con centros educativos o entidades locales
a efectos de lo dispuesto en el artículo 8.10.2 será necesario acompañar un
compromiso de colaboración con dichos centros o entidades, según el Anexo V de
la orden.
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y
no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
corresponda no será necesaria su aportación, bastará con indicar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio.
2. Los interesados que concurran a la convocatoria sólo podrán presentar una solicitud
con un único programa. El programa solicitado no contendrá actividades ni intervenciones que formen parte de otro programa ya subvencionado por el Servicio Extremeño de Salud.
3. Las solicitudes y documentación adjunta irán dirigidas a la Directora General de Salud
Pública del Servicio Extremeño de Salud y podrán ser presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en
sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar por el responsable la fecha de
presentación.
4. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada en función de la fecha de
registro. Si la solicitud recibida presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución expresa de la Directora General de
Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, en los términos del artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 5. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones y plazo para la notificación de la resolución.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que estará
presidida por la Directora General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud o
persona en quien designe perteneciente a la Secretaría Técnica de Drogodependencias, la
Jefa de Sección de Programas de Salud y Educación Sanitaria, dos Titulados Superiores,
Especialidad Psicología, un Técnico, especialidad Trabajo Social y un Auxiliar, especialidad
Administración General, que realizará las funciones de Secretario con voz pero sin voto.
Estos últimos estarán adscritos a la Secretaria Técnica de Drogodependencia y serán
designados por la Presidenta de la comisión.
La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios del
SES tras la publicación de la presente orden. A la Comisión de Valoración le será de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 3 el artículo 8 del Decreto 72/2016, de 31 de mayo
y en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. La propuesta de resolución de la Dirección General de Salud Pública no
podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.
El funcionamiento de la comisión se regirá por lo dispuesto en la normativa aplicable a los
órganos colegiados.
Corresponde a la Comisión de Valoración emitir el informe de valoración que servirá de
base al órgano instructor para dictar la propuesta de resolución.
3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución que no podrá separarse del
informe de la Comisión de Valoración.
4. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por el titular de la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud en el plazo máximo de seis meses a partir de la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la orden.
La resolución pone fin a la vía administrativa y su notificación se llevará a cabo mediante
publicación en el Diario Oficial de Extremadura. La falta de esta publicación en plazo legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo.
Frente a la resolución del procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos que
procedan, de conformidad con la normativa vigente.
5. Si el interesado no hubiera enviado previamente, junto con la solicitud, el modelo de Alta
a Terceros, en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la concesión de la
subvención, deberá presentarlo, en original, debidamente cumplimentado o, en el caso de
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encontrarse ya dada de alta la cuenta bancaria, declaración del beneficiario o representante legal de la entidad en el que se haga constar expresamente el número de cuenta
bancaria en el que se abonará la ayuda concedida.
6. La resolución de concesión además de contener las personas o entidades solicitantes a las
que se concede la subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o
condiciones impuestas al beneficiario, las menciones de identificación y publicidad y, en su
caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en estas bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiarios no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de
los criterios de valoración previstos en la misma.
En el supuesto de que se constituya la anterior relación ordenada de solicitudes y alguna
de las entidades beneficiarias renunciase a la subvención, el órgano concedente podrá
acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquéllas en orden de su puntuación, siempre y cuando
con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a la entidad interesada
que deberá aceptar en el plazo improrrogable de diez días. En caso de aceptación la Dirección Gerencia dictará el acto de concesión y procederá a su notificación individualizada.
Artículo 6. Financiación y cuantía de la subvención.
1. Las subvenciones a otorgar tendrán como límite las cantidades que figuren en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, en
la aplicación presupuestaria 39.01.212D.489.00 con cargo al Código Proyecto de Gasto
200839010002 por importe de 112.000 euros, en la aplicación presupuestaria
39.01.212D.489.00 con cargo al Código Proyecto de Gasto 200639010005 por un importe
de 40.789 euros y en la aplicación presupuestaria 39.01.212D.489.00 con cargo al Código
Proyecto de Gasto 200639010008 por un importe de 205.000 euros.
El importe global aplicable a la presente orden de convocatoria asciende a 357.789 euros.
2. La cantidad global de los créditos presupuestarios podrá aumentarse hasta un 20 % de la
cuantía inicial, en función de que exista disponibilidad presupuestaria, o de la cuantía que
corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación o incorporación
de crédito o cuando se trate de créditos declarados ampliables, antes de resolver la concesión de las subvenciones, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.
3. La cuantía individualizada de la subvención será distribuida en función de la puntuación
obtenida por aplicación de los criterios objetivos del artículo 8 de la siguiente forma:
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Puntos

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

35 o más

80 %

30 a 34

70 %

21 a 29

60 %

10 a 20

50 %

Para optar a la subvención es necesario obtener un mínimo de 10 puntos, salvo que el
programa presentado tenga especial interés, y esté justificado por razones de conflictividad social o marginal existentes que supongan un riesgo para la salud pública en los
términos definidos en la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura,
en este caso, la cuantía de la subvención será el 50 % de la cantidad solicitada.
El importe máximo a conceder para los distintos programas, sin perjuicio de lo establecido
en el punto 5 de este apartado, será:
— Programas de Centros de día de reincorporación sociolaboral: 28.000 €.
— Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas específicos de
personas con problemas de alcohol: 12.000 €.
— Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas específicos de
personas con problemas de juego patológico: 15.000 €.
— Programas Residenciales a realizar en Comunidad Terapéutica: 30.000 €.
— Actividades preventivas dirigidas a colectivos en riesgo (prevención selectiva), específicode menores infractores privados de libertad en centro de internamiento: 15.000 €.
— Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol enmenores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000 habitantes: 10.000 €.
— Resto de programas regulados en el capítulo: 10.000 €.
4. El crédito máximo disponible será distribuido por orden decreciente en función de la
puntuación final obtenida por los solicitantes. Excepcionalmente, cuando varios solicitantes obtengan la misma puntuación y el crédito disponible no pueda cubrir la totalidad de
las ayudas se prorrateará a partes iguales entre todos ellos.
5. La cuantía solicitada por el interesado actuará como límite máximo de la subvención a
conceder.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Son gastos subvencionables los siguientes:
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a) Gastos de personal para el desarrollo del programa.
b) Gastos derivados de desplazamientos y dietas del personal encargado del desarrollo del
programa.
c) Gastos derivados de la adquisición de material fungible necesario para el desarrollo
delas actividades del programa subvencionado.
d) Gastos de mantenimiento de inmueble, donde se desarrollan las actividades del programa: alquiler, suministros de agua, energía eléctrica y teléfono, gastos de limpieza,
comunidad o similares.
e) Gastos derivados de la realización de campañas de información, sensibilización, promoción, prevención a través de los medios de comunicación social (campañas en prensa,
programas periódicos de radio y televisión, o similares).
f) Gastos de celebración de actividades, jornadas, seminarios, conferencias, o similares
relacionadas con las actividades financiadas del programa, así como gastos relacionados con la elaboración, edición y publicación de material bibliográfico o audiovisual.
2. No serán subvencionables los gastos destinados a la adquisición de material inventariable
tales como ordenadores, proyectores, cámaras fotográficas, mobiliario, electrodomésticos
y cualquier otro bien inventariable, los gastos realizados en empresas de restauración y
bares, gastos para la obtención de ticket de ocio, gastos de estancias y alojamiento así
como los regalos, gastos de inversión, gastos para el transporte de personas y gastos
para el transporte de materiales excepto los originados por el trasporte de equipos o
materiales alquilados necesarios para la realización de las actividades del proyecto.
3. Los gastos deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Artículo 8. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
La concesión de las ayudas se hará de acuerdo con los criterios y la ponderación que a continuación se relaciona:
1. Número de meses naturales ejecutando programas en materia de conductas adictivas
dentro de los objetivos definidos en el Plan Integral de Drogodependencias y otras
Conductas Adictivas. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos:
— De 169 meses en adelante: 15 puntos.
— De 157 a 168 meses: 10 puntos.
— De 109 a 156 meses: 6 puntos.
— De 73 a 108 meses: 4 puntos.
— De 25 a 72 meses: 2 puntos.
— De 12 a 24 meses: 1 punto.
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2. Realización del mismo programa de conductas adictivas por parte de la misma entidad,
recibiendo financiación del Servicio Extremeño de Salud.
Se asignará un punto por año subvencionado hasta un máximo de 10 puntos.
3. Si sus memorias incluyen datos cuantitativos que permitan la disgregación por edad o
sexo: 1 punto.
4. Contenido y calidad técnica del programa:
4.1. Se valorará en función de los siguientes ítems:
— La finalidad del programa es acorde con las líneas estratégicas contempladas en el
PIDCA.
— Descripción de objetivos específicos.
— Temporalidad: establecer un calendario de actuaciones.
— Procedimiento de intervención detallado: modelo teórico, actividades y metodología.
— Especificación de los destinatarios y perfil: número de beneficiarios y necesidades
específicas de intervención.
— Concreción de instrumentos de seguimiento y evaluación: descripción de las herramientas de evaluación interna del programa, que permitan medir la evolución y
resultados del mismo.
4.2. Se atribuirá hasta un máximo de 5 puntos:
— Si están recogidos todos los ítems en la forma indicada anteriormente: 5 puntos.
— Si están recogidos entre 4 y 5 ítems en la forma indicada anteriormente: 2 puntos.
— Si están recogidos menos de 4 ítems en la forma indicada anteriormente: 0 puntos.
5. Financiación del programa por otra entidad pública o privada, se valorará hasta un máximo de 2 puntos:
Recibe financiación de dos o más entidades públicas o privadas: 2 puntos.
Recibe financiación de una entidad pública o privada: 1 punto.
6. Inexistencia de recursos públicos o privados para el mismo fin en el entorno donde se va a
desarrollar el programa, se valorará con 2 puntos.
7. Coordinación y utilización de recursos comunitarios complementarios, se valorará hasta un
máximo de 2 puntos:
— En el desarrollo del programa están implicados 2 o más recursos comunitarios complementarios del entorno: 2 puntos.
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— En el desarrollo del programa está implicado al menos 1 recurso comunitario complementario del entorno: 1 punto.
8. En el caso de los programas ambulatorios asistenciales a personas con problemas de
conductas adictivas, se valorará el número de beneficiarios atendidos en el último programa financiado por el Servicio Extremeño de Salud, hasta un máximo de 6 puntos:
— Más de 60 beneficiarios: 6 puntos.
— De 31 a 60 beneficiarios: 3 puntos.
— De 1 a 30 beneficiarios: 2 puntos.
9. En el caso de los programas de intervención en conductas adictivas a realizar en Comunidades Terapéuticas, se valorará el número de beneficiarios del último programa financiado
por el Servicio Extremeño de Salud, hasta un máximo de 6 puntos:
— Más de 20 beneficiarios: 6 puntos.
— De 11 a 20 beneficiarios: 3 puntos.
— De 1 a 10 beneficiarios: 2 puntos.
10. En el caso de Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de
alcohol en menores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000 habitantes, sobre
la base de los datos publicados por el INE en 2017, se atribuirán hasta 26 puntos.
10.1. En función del número de población hasta un máximo de 20 puntos:
— Si el programa se desarrolla en una población: 10 puntos.
— Si el programa se desarrolla en dos poblaciones: 15 puntos.
— Si el programa se desarrolla en tres o más poblaciones: 20 puntos.
10.2. En función del ámbito de actuación hasta un máximo de 6 puntos:
— Si el programa se desarrolla en zonas de ocio nocturno: 2 puntos.
— Si el programa se desarrolla en colaboración con centros educativos de Extremadura:2 puntos.
— Si el programa se desarrolla en colaboración con entidades locales: 2 puntos.
Artículo 9. Obligaciones del beneficiario.
Las entidades beneficiarias estarán obligadas a cumplir lo establecido en el artículo 11
del Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras
delas subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud en aquello que le sea
de aplicación.
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Artículo 10. Pago y justificación.
1. Recaída resolución favorable de subvención se abonará el 50 % de la totalidad de la
misma y el 50 % restante cuando se certifiquen y justifiquen gastos y pagos correspondientes al 50 % inicial.
2. La entidad se compromete a aportar, en el plazo de los 15 días siguientes a la recepción
de los fondos, certificado acreditativo de haber incluido en su contabilidad el ingreso del
importe anticipado con destino a la finalidad para la que ha sido otorgada.
3. Asimismo, la entidad beneficiaria de la subvención deberá remitir, antes del 1 de marzo de
2018, a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, certificación y justificación de gastos y pagos correspondientes al segundo pago así como memoria justificativa y explicativa de la realización de las actividades financiadas según modelo
Anexo VI y Anexo VII, respectivamente, de la orden.
No obstante lo anterior, la entidad beneficiaria deberá acreditar el importe, procedencia y
aplicación de los fondos propios u otras subvenciones o recursos utilizados en la cofinanciación de las actividades subvencionadas.
4. Las certificaciones que se aluden en los apartados anteriores deberán ser expedidas, por el
Secretario con el visto bueno del Presidente y para la justificación de los gastos y pagos deberán ser presentadas originales o copias auténticas de las facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente, acompañados de una relación detallada de dichos justificantes.
5. La devolución voluntaria prevista en el artículo 15 del Decreto 72/2016, de 31 de mayo,
deberá hacerse efectiva en el IBAN de la cuenta ES6920854511990331958586.
Artículo 11. Publicidad de la concesión.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 e) de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura no será necesaria publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 12. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de las subvenciones.
Los trámites del reintegro y de la pérdida del derecho al cobro de la subvención se ajustarán a lo
establecido en los artículos del 12 al 14 del decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud.
Disposición adicional única. Autorización.
Se faculta al Director Gerente y a la Directora General de Salud Pública para dictar cuantos
actos y resoluciones sean necesarios para la aplicación y ejecución de la presente orden, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
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Disposición final única. Efectos.
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación y la del
extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados,
podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta orden en el Diario Oficial de Extremadura o impugnarla directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo
dedos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el
Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualesquiera otras acciones o recursos que consideren pertinentes. En el supuesto en el que se
hubiere formulado recurso de reposición, hasta que no haya sido resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta de dicho recurso, no podrá formularse el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Todo ello de conformidad con lo regulado en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Mérida, a 28 de marzo de 2017.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS
(Se han de cumplimentar todos los apartados)

 

RESERVADO A LA ADMINISTRACIÓN
Solicitante:
Provincia:
Fecha de entrada:
Expediente Número:
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.
Nombre completo:

Siglas de la Entidad:
Nº del registro Unificado de Asociaciones:
Domicilio a efectos de notificaciones:



Tfno.:



Fax:



E-Mail

Población:

Provincia:

Código Postal:
2. DATOS BANCARIOS (SOLO en caso de estar dado de alta según artículo 11c) del decreto de bases
reguladoras.
Entidad Financiera:

Sucursal:
IBAN





















































En caso de no estar dado de alta se podrá adjuntar el documento de alta de terceros debidamente cumplimentado.
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
SOLICITANTE.
Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

Código Postal:

Población:

Provincia:

Relación con la entidad para la que solicita ayuda:

4. PROGRAMA PARA EL QUE SE PRESENTA SOLICITUD.
Denominación del programa

Coste total



Importe solicitado



5. EN EL CASO DE QUE NO SE CONCEDA LA CANTIDAD SOLICITADA (Señalar con una X lo
que proceda).
Renuncio
No renuncio y financio con fondos propios o ajenos
6. CONSENTIMIENTO.
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que mis datos de identidad personal sean consultados en
archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad
(SVDI).
En caso de no prestar el consentimiento, quedará obligado a aportar copia del documento o tarjeta de identidad
7. AUTORIZACIONES.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Hacienda Autonómica y por la Tesorería General
de la Seguridad Social, salvo denegación expresa indicada a continuación.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
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encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de la Seguridad Social.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica.
En caso de no autorizar, deberá aportar, junto a la solicitud las correspondientes certificaciones administrativas
en vigor en soporte papel, expedidas por los órganos competentes.
8. DECLARO.
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan son ciertos y que
acepto las condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.
2.Que las actividades a que se refiere esta solicitud no son subvencionadas por otras entidades en más de un
100%.
3. Que la entidad que represento no está incursa en las prohibiciones reguladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 12 de la Ley 6/2011.
4. En caso de solicitar una subvención para programas asistenciales, declaro que la
entidad…………………...............................…..cuenta con la autorización administrativa exigida en el artículo
2.2 de la orden.

9. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD.
Descripción del programa según anexo II de la orden.
Acreditación de la condición de representante legal del solicitante.
DNI del representante legal de la entidad, en su caso.
Estatutos de la entidad.
Tarjeta de identificación fiscal.
Balance Económico según anexo V de la orden.
Documento de alta de tercero, en su caso.
Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica, si no se
hubiese autorizado al órgano gestor para su comprobación de oficio.
Documentación aportada voluntariamente para la valoración de criterios objetivos:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En el caso de solicitar subvención para un programa exclusivo de prevención selectiva/indicada del
consumo de alcohol en menores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000 habitantes, se deberá
además acompañar:
Copia del documento que acredite el uso o posesión del inmueble.
Compromiso de dedicación de al menos 40% de la jornada laboral semanal, según el anexo III de la orden.
En su caso, compromiso de colaboración con centros educativos o entidades locales, según el anexo IV de
la orden.
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no han transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda no será necesaria su aportación,
bastará con indicar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio.
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Órgano o dependencia

Documentación































En

,a

de

de

Representante de la entidad
y sello de la misma

Fdo.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asegura el tratamiento confidencial de
los datos de carácter personal contenidos en el presente formulario y el adecuado uso de los mismos por parte del órgano
gestor. Sobre los datos suministrados podrán los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos que consideren oportunos.

La finalidad de la recogida de estos datos es exclusivamente para la

tramitación del expediente de subvención del que trae causa siendo su destinatario la Dirección General de Salud Pública.
DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2
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ANEXO II
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
- Caso de que lo reflejado ocupe mayor espacio del reservado, adjuntar como anexos.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Denominación del programa

Correspondencia con el artículo 1 de la Orden de convocatoria.
(Referido a las definiciones de programas que aparecen en el artículo 1)

Justificación del programa (motivos, necesidad de su realización).
Caso de que se trate de programas de investigación aplicada, especificar
además el marco teórico desde el que se parte.

Población diana o colectivo al que va dirigido el programa (delimitándolo
todo lo posible)

Contexto de aplicación o entorno donde se desarrollará el programa
(asistencial, preventivo -escolar, familiar, laboral, comunitario, selectivo o
de reincorporación social)

Objetivos (definidos operativamente, generales, específicos, estratégicos y de
resultado)
Adicciones que se trabajan en el programa:
Ԑ Drogas en general

Ԑ Tabaco

Ԑ Opiáceos

Ԑ Fármacos

Ԑ Alcohol

Ԑ Cánnabis

Ԑ Drogas Sintéticas

Ԑ Cocaína y derivados

Ԑ Juego Patológico
Ԑ Otros
Metodología, tamaño del grupo sobre el que se va a intervenir y material
didáctico o técnico necesario para el desarrollo del programa, en su caso.
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Contenido y fases del programa.
Descripción de las actividades a desarrollar en el mismo:
Actividades (cumplimentar una hoja por actividad).
De cada actividad indicar:
-Actividad nº
-Nombre:
-Descripción:
-Población a la que va dirigida:
Tipo de Colectivo

Nº de usuarios Persona Responsable

-Relación de la actividad con los objetivos del programa:
-Entorno donde se va a realizar:
-Recursos Humanos:
Número

Titulación

Tipo de relación laboral

Titulación

Horas dedicadas

-Voluntarios:
Número
-Recursos Materiales:
Tipo

Número

-Instituciones que van a participar:
Nombre

Tipo de colaboración

Tipo de acuerdo

-Recursos de la comunidad que se van a utilizar:
-Evaluación prevista (Describir instrumentos y formas de aplicación):
A)Describir instrumentos a utilizar
B) Descripción de los indicadores cuantitativos y cualitativos
C) Momento de la Evaluación
-Presupuesto:

€

Calendario (reparto de actividades):
Actividad

Meses

Días
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Fecha fin

Descripción de los canales y tiempos previstos (mensual, trimestral,..) en la
coordinación con la Secretaría Técnica de Drogodependencia.
Presupuesto detallado del proyecto:
Desglose de los gastos:
Personal (detallado por cada profesional )

Material

Local/locales
Bienes y Servicios

Otros (viajes, dietas, seguros, formación,..)

11.2. Fuentes de Financiación: (Consejerías, Ayuntamientos, Cajas de Ahorro, Ministerios, otras
entidades):

Presupuesto Total del Programa
IMPORTE:€
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ANEXO III
BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
(Indicar sólo las ayudas/subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad durante el
año 2016)
Solicitadas:
Fecha/Año

Otras Administraciones/Entes públicos o
privados

Importe €





































Concedidas:
Fecha/Año

Otras Administraciones/Entes públicos o
privados

Importe €





































No ha solicitado ni obtenido ayuda/subvención para la misma finalidad.
En

,a

de

El/La Representante
Fdo.:

de
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ANEXO IV

D……………………………………………………………………………………………………
……………….,
en
nombre
y
representación
de
la
entidad
………………………………………………………….,

DECLARA
Que
la
entidad………………………………………………………………………….
se
compromete a destinar al menos un 40% de la jornada laboral semanal del personal técnico
contratado para el desarrollo del programa de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol
en menores en poblaciones de Extremadura de más de 20.000 habitantes, con exclusividad.

En……………………………..a……de………………… ………………………de……………

Fdo.:
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ANEXO V

COMPROMISO DE COLABORACIÓN

La Asociación: ______________________________________________________________________________
en colaboración con la entidad/centro educativo: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
se comprometen a realizar las siguientes actividades para un programa de prevención selectiva/indicada del consumo
de alcohol en menores en la población de__________________________________:

-

-

-

-

-

En

Fdo.:

Responsable de la Asociación_________________

a

de

de

Fdo.:

Responsable de la entidad____________

NÚMERO 65
Martes, 4 de abril de 2017

9646

ANEXO VI
D.

como Secretario/Tesorero de la entidad

de
(localidad),
certifico que la relación de gastos habidos en la ejecución del Programa de Intervención en
Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas, subvencionado por el Servicio Extremeño de
Salud de la Consejería de Salud y Política Social durante el año 2017, son los recogidos en la relación
nominal de facturas que aparecen en la siguiente tabla, así como que todas las facturas y demás
justificantes se encuentran depositadas en la sede de la mencionada Entidad.
FECHA
Nº DE FACTURA
CONCEPTO
IMPORTE
















































Documentación que se adjunta:

Originales o copias auténticas de todas las facturas relacionadas.
En

,a

de

de

Vº Bº del Presidente

El Secretario/Tesorero

Fdo. :

Fdo.:

DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2
06800 MÉRIDA.
ANEXO VII
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ANEXO VII
MEMORIA DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS Y DESARROLLADAS EN EL
CAMPO DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS POR
LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, ASOCIACIÓN O ENTIDADAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO DURANTE 2017
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EJECUTADO
Denominación del programa

Población diana o colectivo al que se ha dirigido el programa

Contexto de aplicación o entorno donde se ha desarrollado el
programa

Objetivos Conseguidos (definidos operativamente,
específicos, estratégicos y de resultado)

generales,

Adicciones que se han trabajado en el programa:
Ԑ Drogas en general

Ԑ Tabaco

Ԑ Opiáceos

Ԑ Fármacos

Ԑ Alcohol

Ԑ Cánnabis

Ԑ Drogas Sintéticas

Ԑ Cocaína y derivados

Ԑ Juego Patológico
Ԑ Otros
Metodología, tamaño del grupo sobre el que se ha intervenido y
material didáctico o técnico empleado para el desarrollo del programa.
Contenido y fases del programa.
Descripción de las actividades desarrolladas:

Evaluación Realizada:
Describir instrumentos utilizados
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Descripción de los indicadores cuantitativos y cualitativos
Calendario de actividades realizadas.
Actividad
Fecha inicio

Meses

Días

Fecha Fin

Desglose de los gastos:

Personal (detallado por cada profesional )

Material
Local/locales

Bienes y Servicios

Otros (viajes, dietas, seguros, formación,..)

Fuentes de financiación: (Consejerías, Ayuntamientos, Cajas de Ahorro, Ministerios, otras
entidades):

DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2
06800 MÉRIDA.

•••
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EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan
subvenciones para la realización de programas de intervención en
conductas adictivas desarrollados por organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2017. (2017050071)
BDNS(Identif.):340410
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la subvención las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que en sus estatutos especifiquen la intervención en conductas adictivas como uno de sus fines u objetivos. Las entidades que soliciten subvenciones para programas asistenciales deberán contar con la autorización administrativa que en su caso,
establezca la normativa aplicable en materia de requisitos de los centros, servicios o establecimientos de tratamiento de las conductas adictivas.
Segundo. Objeto.
1. La orden tiene por objeto la financiación del fomento de programas sociosanitarios de
prevención, asistencia, reinserción, investigación y formación en materia de conductas adictivas de acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan Integral de Drogodependencias y otras
Conductas Adictivas de Extremadura, detallados en el artículo 1 de la orden.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regulará por las disposiciones contenidas en los Capítulos I y IV del decreto 72/2016, de 31 de mayo por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 107, de 6 de junio de 2016).
Cuarto. Cuantía para la anualidad 2017.
Las subvenciones a otorgar tendrán como límite las cantidades que figuran en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, en la
aplicación presupuestaria 39.01.212D.489.00 con cargo al Código Proyecto de Gasto
200839010002 por importe de 112.000 euros, en la aplicación presupuestaria
39.01.212D.489.00 con cargo al Código Proyecto de Gasto 200639010005 por un importe de
40.789 euros y en la aplicación presupuestaria 39.01.212D.489.00 con cargo al Código
Proyecto de Gasto 200639010008 por un importe de 205.000 euros.
El importe global aplicable a la presente orden de convocatoria asciende a 357.789 euros.
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La cuantía de la subvención, en función de la puntuación obtenida, será distribuida de la
siguiente forma:
Puntos 35 o más

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

80 %

Puntos 30 a 34

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

70 %

Puntos 21 a 29

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

60 %

Puntos 10 a 20

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

50 %

El importe máximo a conceder para los distintos programas será:
a) Programas de Centros de día de reincorporación sociolaboral: 28.000 €.
b) Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas específicos de
personas con problemas de alcohol: 12.000 €.
c) Programas ambulatorios de atención a pacientes con conductas adictivas específicos de
personas con problemas de juego patológico: 15.000 €.
d) Programas Residenciales a realizar en Comunidad Terapéutica: 30.000 €.
e) Actividades preventivas dirigidas a colectivos en riesgo (prevención selectiva), específico
de menores infractores privados de libertad en centro de internamiento: 15.000 €.
f) Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol en menores
en poblaciones de Extremadura de más de 20.000 habitantes: 10.000 €.
g) Resto de programas regulados en el capítulo: 10.000 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y
del extracto.
2. Las solicitudes y la documentación exigida se harán conforme a lo establecido en artículo
4 de la orden de convocatoria.
Sexto. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial
de Extremadura junto con la convocatoria.
Mérida, 28 de marzo de 2017.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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ORDEN de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan subvenciones para
el año 2017, destinadas a municipios y mancomunidades para la realización
de programas de prevención de conductas adictivas. (2017050070)
La Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 29 de abril), establece
que los poderes públicos, en el marco de sus competencias, deben fomentar, desarrollar,
apoyar, coordinar, controlar y evaluar, entre otros, programas tendentes a reducir niveles
de consumo, que incidan sobre las condiciones sociales y los factores de riesgo, que generen una conciencia solidaria frente al problema, centrados en la educación para la salud y
que incentiven la participación de los jóvenes y de las organizaciones sociales y el movimiento asociativo.
El Plan Integral de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas de Extremadura define y
conforma, entre otras, los objetivos y las líneas de actuación en el área de la prevención de
conductas adictivas, teniendo en cuenta todos los ámbitos tanto educativo, como comunitario, laboral, medios de comunicación y de ocio y tiempo libre.
En este enfoque de la prevención de conductas adictivas, y junto a otras acciones inespecíficas de enorme importancia, no puede faltar la colaboración directa de las entidades
locales.
Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 72/2016, de 31 de
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el
Servicio Extremeño de Salud , y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 36
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.
1. La subvención tiene por objeto la financiación de programas en el área de prevención de
conductas adictivas, dentro de los objetivos enunciados por el Plan Integral de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de Extremadura (PIDCA).
2. Se establecen las dos modalidades de proyectos siguientes:
Modalidad A: Contratación de personal técnico de prevención de conductas adictivas
para el desarrollo de un programa de Prevención de Conductas Adictivas con los
contenidos que se especifican en la Modalidad B y en su correspondiente ámbito
geográfico. El personal técnico contratado tendrá titulación universitaria en el área
sociosanitaria o educativa.
Modalidad B: Desarrollo de actividades de prevención de conductas adictivas que podrán
consistir en:
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— Campañas de sensibilización, información o formación dirigidas a cualquier grupo de
población, bien sea a la población en general o a la escolarizada, adultos, padres,
profesionales, voluntarios, mediadores, u otros.
— Elaboración y edición de materiales.
— Cualquier otra campaña, actividad o programa cuyos objetivos incidan en la prevención
de conductas adictivas.
3. La convocatoria se regulará por las disposiciones contenidas en los Capítulos I y III del
Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 107, de 6 de junio).
Artículo 2. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar la subvención los municipios y las mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura salvo la capital autonómica y las provinciales cuando se les haya otorgado una subvención en el marco del Plan Nacional Sobre Drogas por el Estado. No podrán
ser beneficiarios los municipios integrados en una mancomunidad que haya solicitado la
subvención.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño
de Salud, el procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva y convocatoria
pública periódica.
Artículo 4. Plazo, forma de presentación, documentación y subsanación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes, conforme a los Anexos I y II de esta orden, será
de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación simultánea en el
Diario Oficial de Extremadura de la orden de la convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
según lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño
de Salud.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Para la modalidad A:
— En caso de continuidad del personal técnico, copia del contrato de trabajo y
titulación.
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b) Para ambas modalidades:
— Programa de prevención de conductas adictivas a desarrollar, conforme al Anexo III
de esta orden.
— Certificado de la Mancomunidad indicando los municipios que la integran.
— Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la
Hacienda autonómica, si no se hubiese autorizado al órgano gestor para su comprobación de oficio.
— El solicitante podrá acompañar el alta de tercero o, en su caso, indicar el código
IBAN de la cuenta en la que desea que se efectúe el ingreso de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 c) del Decreto 72/2016, de 31 de mayo.
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y
no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
corresponda no será necesaria su aportación bastará con indicar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio.
2. Los interesados podrán participar en una o ambas modalidades.
3. Las solicitudes y documentación adjunta irán dirigidas a la Directora General de Salud
Pública del Servicio Extremeño de Salud y podrán ser presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en
sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar por el responsable la fecha de
presentación.
4. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada en función de la fecha de
registro. Si la solicitud recibida presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución expresa de la Directora General de Salud
Pública del Servicio Extremeño de Salud, en los términos del artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Ordenación e instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones y plazo para la notificación de la resolución.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, que realizará de oficio cuantas
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actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que estará
presidida por la Directora General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud o
persona en quien designe perteneciente a la Secretaría Técnica de Drogodependencias, la
Jefa de Sección de Programas de Salud y Educación Sanitaria, dos Titulados Superiores,
especialidad Psicología, un Técnico, especialidad Trabajo Social y un Auxiliar, especialidad
Administración General, que realizará las funciones de Secretario con voz pero sin voto.
Estos últimos estarán adscritos a la Secretaría Técnica de Drogodependencia y serán
designados por la Presidenta de la comisión.
La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios del
SES tras la publicación de la presente orden. A la Comisión de Valoración le será de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 3 el artículo 8 del Decreto 72/2016, de 31 de
mayo, y en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. La propuesta de resolución de la Dirección General de Salud
Pública no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.
El funcionamiento de la comisión se regirá por lo dispuesto en la normativa aplicable a los
órganos colegiados.
Corresponde a la Comisión de Valoración emitir el informe de valoración que servirá de
base al órgano instructor para dictar la propuesta de resolución.
3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución que no podrá separarse del
informe de la Comisión de Valoración.
4. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por el titular de la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud en el plazo máximo de seis meses a partir de la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la orden.
La resolución, que pone fin a la vía administrativa, será notificada mediante publicación en
el Diario Oficial de Extremadura. La falta de esta publicación en plazo legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo.
Frente a la resolución del procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos que
procedan, de conformidad con la normativa vigente.
5. Si el interesado no hubiera enviado previamente, junto con la solicitud, el modelo de Alta
a Terceros, en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la concesión de la
subvención, deberá presentarlo, en original, debidamente cumplimentado o, en el caso de
encontrarse ya dada de alta la cuenta bancaria, declaración del beneficiario o representante legal de la entidad en el que se haga constar expresamente el número de cuenta
bancaria en el que se abonará la ayuda concedida.
6. La resolución de concesión además de contener las personas o entidades solicitantes a las
que se concede la subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o
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condiciones impuestas al beneficiario, las menciones de identificación y publicidad y, en su
caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en estas bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiarios no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de
los criterios de valoración previstos en la misma.
En el supuesto de que se constituya la anterior relación ordenada de solicitudes y alguna
de las entidades beneficiarias renunciase a la subvención, el órgano concedente podrá
acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención, al solicitante o solicitantes siguientes a aquéllas en orden de su puntuación, siempre y cuando
con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a la entidad interesada que deberá aceptar en el plazo improrrogable de diez días. En caso de aceptación la Dirección Gerencia dictará el acto de concesión y procederá a su notificación
individualizada.
Artículo 6. Financiación y cuantía de la subvención.
1. Para la presente convocatoria se destina una cantidad global de 154.501 €, conforme al
siguiente detalle:
a) Modalidad A:
— 26.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 39.01.212D.460 y al código de
proyecto de gasto 200639010003.
— 53.501 € con cargo a la aplicación presupuestaria 39.01.212D.461 y al código de
proyecto de gasto 200639010003.
b) Modalidad B:
— 25.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 39.01.212D.460 y al código de
proyecto de gasto 200639010003.
— 50.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 39.01.212D.461 y al código de
proyecto de gasto 200639010003.
2. La cuantía máxima a subvencionar por cada programa no podrá exceder del 15 % del
crédito global contemplado en la correspondiente convocatoria.
3. La cuantía de la subvención será distribuida de la siguiente forma, en función de la
puntuación obtenida por aplicación de los criterios objetivos del artículo siguiente:
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MODALIDAD A:
Puntos

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

35

70 %

20 a 34

65 %

6 a 19

60 %

1a5

40 %

MODALIDAD B:

Puntos

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada

15

70 %

6 a 14

65 %

3a5

60 %

1a2

40 %

4. El crédito máximo disponible para cada una de estas modalidades, será distribuido por
orden decreciente en función de la puntuación final obtenida por los solicitantes. Excepcionalmente, cuando varios solicitantes obtengan la misma puntuación y el crédito disponible
no pueda cubrir la totalidad de las ayudas se prorrateará a partes iguales entre todos
ellos.
En todo caso, la cuantía solicitada por el interesado actuará como límite máximo de la
subvención a conceder.
5. La cantidad global de los créditos presupuestarios podrá aumentarse hasta un 20 % de la
cuantía inicial, en función de que exista disponibilidad presupuestaria, o de la cuantía que
corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación o incorporación
de crédito, o cuando se trate de créditos declarados ampliables, antes de resolver la
concesión de las subvenciones, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación
de solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 3.4 del Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables los siguientes:
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a) Para la Modalidad A: Gastos derivados de la contratación del personal técnico de
prevención de conductas adictivas; la contratación podrá realizarse desde el 1 de enero
de 2017 y como máximo hasta transcurridos dos meses desde la notificación de la
resolución de concesión de la subvención.
b) Para la Modalidad B:
— Gastos derivados de la adquisición de material fungible necesario para el desarrollo
de las actividades de prevención de conductas adictivas.
— Gastos derivados de la realización de campañas de información, sensibilización,
promoción, prevención a través de los medios de comunicación social (campañas en
prensa, programas periódicos de radio y televisión, o similares).
— Gastos de celebración de actividades, jornadas, seminarios, conferencias, o similares relacionadas con las actividades financiadas del programa, así como gastos
relacionados con la elaboración, edición y publicación de material bibliográfico o
audiovisual.
2. No serán subvencionables los gastos destinados a la adquisición de material inventariable
tales como ordenadores, proyectores, cámaras fotográficas, mobiliario, electrodomésticos
y cualquier otro bien inventariable, los gastos realizados en empresas de restauración y
bares, gastos para la obtención de ticket de ocio, gastos de estancias y alojamiento así
como los regalos, gastos de inversión, gastos para el transporte de personas y gastos
para el transporte de materiales excepto los originados por el trasporte de equipos o
materiales alquilados necesarios para la realización de las actividades del proyecto.
3. Los gastos deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Artículo 8. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención son:
a) En el caso de Modalidad A por cada mes acreditado de contratación de técnico de prevención de conductas adictivas 0.25 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.
b) En ambas modalidades:
— Número de objetivos del área de prevención del vigente PIDCA, desarrollados en el
programa presentado, se valorará hasta un máximo de 3 puntos:
• más de 4 objetivos: 3 puntos.
• hasta 4 objetivos: 2 puntos.
— El proyecto presentado se estructurará y detallará conforme a los siguientes aspectos o
ítems. Se valorará que el programa realice una descripción de los ítems que se indican
a continuación, otorgándose la puntuación indicada en cada uno de ellos hasta un
máximo de 7 puntos:
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• Justificación del programa: 0,5 puntos.
• Diagnóstico de la situación: 0,5 puntos.
• Descripción de los objetivos generales: 0,5 puntos.
• Descripción de los objetivos específicos: 0,5 puntos.
• Metodología de la intervención: 1 punto.
• Recursos humanos y materiales: 1 punto.
• Cronología de las actividades: 1 punto.
• Métodos de evaluación del programa: 2 puntos.
— Número de habitantes de la mancomunidad o municipio, sobre la base de los datos
publicados por el INE en 2017, otorgándose la puntuación indicada a continuación, con
un máximo de 5 puntos:
• Más de 20.000: 5 puntos.
• Entre 10.000 y 20.000: 4 puntos.
• Entre 5.000 y 10.000: 3 puntos.
• Menos de 5.000: 1 punto.
Artículo 9. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Las entidades beneficiarias estarán obligadas a cumplir lo establecido en el artículo 11 del
Decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud en aquello que le sea de aplicación.
Artículo 10. Pago y justificación.
1. Recaída resolución favorable, y una vez certificado el inicio de la actividad por el Secretario o Interventor de la entidad y acreditados, en su caso, el contrato y la titulación del
técnico, se abonará el primer 50 % de la subvención, sin necesidad de constituir garantía
alguna. En caso de que la entidad local rechazara la subvención económica que se le ha
concedido deberá notificarlo por escrito inmediatamente antes del primer pago.
2. El restante 50 % se abonará de la siguiente forma:
— Un primer 25 %, una vez se haya justificado documentalmente por el Secretario o
Interventor de la entidad local beneficiaria, que se han realizado gastos y pagos por un
importe igual o superior al 25 % de la cantidad total concedida.
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— Un segundo 25 %, cuando se haya justificado documentalmente por el Secretario o
Interventor de la entidad local beneficiaria, que el importe de los gastos y pagos
realizados en ejecución de la actividad subvencionada superan el 50 % de la cantidad total concedida. Dicha justificación deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2017.
3. La entidad se compromete a aportar en el plazo de los 15 días siguientes a la recepción de
los fondos, certificación expedida por el Secretario o Interventor de la misma, acreditativa
de haber registrado en su contabilidad el ingreso de su importe, con destino a finalidad
prevista.
4. El importe de los gastos y pagos que quedara pendiente deberá ser justificado antes del 1
de marzo de 2018, ante la Dirección General de Salud Pública, acompañado de una
memoria justificativa y explicativa de la realización de las actividades financiadas. La justificación deberá consistir en:
— Certificación de su Intervención o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las
facultades de la toma de razón en contabilidad, respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.
— Lista de comprobación e informe de control efectuados sobre los gastos que se
certifican.
No obstante lo anterior, cuando las actividades hayan sido financiadas, además de esta
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
5. La devolución voluntaria prevista en el artículo 15 del Decreto 72/2016, de 31 de mayo,
deberá hacerse efectiva en el IBAN de la cuenta ES6920854511990331958586.
Artículo 11. Publicidad de la concesión.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 e) de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será
necesaria publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 12. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de las subvenciones.
Los trámites del reintegro y de la pérdida del derecho al cobro de la subvención se ajustarán
a lo establecido en los artículos del 12 al 14 del decreto 72/2016, de 31 de mayo, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño
de Salud.
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Disposición adicional única. Autorización.
Se faculta al Director Gerente y de la Directora General de Salud Pública para dictar cuantos
actos y resoluciones sean necesarios para la aplicación y ejecución de la presente orden, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
Disposición final única. Efectos.
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación y la del
extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados,
podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta orden en el Diario Oficial de Extremadura o impugnarla directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el
Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualesquiera otras acciones o recursos que consideren pertinentes. En el supuesto en el que se
hubiere formulado recurso de reposición, hasta que no haya sido resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta de dicho recurso, no podrá formularse el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Todo ello de conformidad con lo regulado en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, 28 de marzo de 2017.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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ANEXO I (Modalidad A)
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS
(Se han de cumplimentar todos los apartados)

RESERVADO A LA ADMINISTRACIÓN

(Sellodeentrada)

Entidad:
Provincia:
Fecha de entrada:
Expediente Número:
1 .DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.
Nombre completo:

NIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:

C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfono:

FAX:

E-mail:

2. DATOS BANCARIOS (SOLO en caso de estar dado de alta artículo 11c) del decreto de
bases reguladoras).
Entidad Financiera:

Sucursal:
IBAN

En caso de no estar dado de alta se podrá adjuntar el documento de alta de terceros debidamente
cumplimentado.
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD SOLICITANTE.
Apellidos y Nombre:

DNI:

Población y Provincia:

C.P.:

Relación con la entidad para la que solicita subvención:

4. SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN
PREVENCIÓN.
Continuidad del año anterior (Marcar lo que corresponda) SI
Importe
solicitado

Coste total

NO

Aportación de la
entidad

5. AUTORIZACIONES.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General
de la Seguridad Social y por la Hacienda autonómica salvo denegación expresa indicada a
continuación.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de la
Seguridad Social.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica.
En caso de no autorizar, deberá aportar, junto a la solicitud las correspondientes certificaciones
administrativas en vigor en soporte papel, expedidas por los órganos competentes.
6. DECLARO.
- Que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan son
ciertos y que acepto las condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.
- Que la entidad a la que represento no está incursa en las prohibiciones reguladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011 y en el apartado 2 del artículo 13 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
- Que las actividades a que se refiere esta solicitud no son subvencionadas por otras entidades en
más de un 100%.
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7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD.
a)
b)
c)
d)
e)

Descripción del Programa de Prevención de conductas adictivas según Anexo III.
Copia del contrato de trabajo, (caso de continuidad).
Certificado de la Mancomunidad indicando los municipios que la integran.
Documento de alta de tercero, en su caso.
Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Hacienda
Autonómica, si no se hubiese autorizado al órgano gestor para su comprobación de oficio.
f) Documentación aportada voluntariamente para la valoración de criterios
objetivos:________________
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no han
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda no
será necesaria su aportación bastará con indicar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados y será comprobado de oficio.
Fecha de
presentación

En

Órgano o
dependencia

,a

Documentación

de

de

Representante de la entidad y sello de la misma
Fdo.PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asegura el
tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en el presente formulario y el adecuado uso de
los mismos por parte del órgano gestor. Sobre los datos suministrados podrán los interesados ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos que consideren oportunos. La finalidad de la recogida de estos
datos es exclusivamente para la tramitación del expediente de subvención del que trae causa siendo su destinatario la
Dirección General de Salud Pública.

DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2
06800 MÉRIDA.
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ANEXO II (Modalidad B)
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS
(Se han de cumplimentar todos los apartados)

RESERVADO A LA ADMINISTRACIÓN

(Sellodeentrada)

Entidad:
Provincia:
Fecha de entrada:
Expediente Número:
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.
Nombre completo:
NIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:

C.P.:

Población:
Teléfono:

Provincia:
FAX:

E-mail:

2. DATOS BANCARIOS (SOLO en caso de estar dado de alta art.11c) del decreto de bases
reguladoras).
Entidad Financiera:

Sucursal:
IBAN

En caso de no estar dado de alta se podrá adjuntar el documento de alta de terceros debidamente
cumplimentado.
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD SOLICITANTE.
Apellidos y Nombre:

DNI:

Población y Provincia:

C.P.:

Relación con la entidad para la que solicita subvención:
4. SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS.
Continuidad del año anterior

(Marcar lo que corresponda) SI

NO

Denominación del Programa:
Importe solicitado

Coste total

Aportación de la entidad

5. EN EL CASO DE QUE NO SE CONCEDA LA CANTIDAD SOLICITADA (Señalar
con una X lo que proceda).
Renuncio
No renuncio y financio con fondos propios o ajenos.

6. AUTORIZACIONES.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General
de la Seguridad Social y por la Hacienda Autonómica, salvo denegación expresa indicada a
continuación.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de la
Seguridad Social.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica.
En caso de no autorizar, deberá aportar, junto a la solicitud las correspondientes certificaciones
administrativas en vigor en soporte papel, expedidas por los órganos competentes.
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7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD.
a) Descripción del Programa de Prevención de conductas adictivas según anexo III de la orden.
b) Certificado de la Mancomunidad indicando los municipios que la integran.
c) Documento de alta de tercero, en su caso.
d) Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Hacienda
Autonómica, si no se hubiese autorizado al órgano gestor para su comprobación de oficio.
e) Documentación aportada voluntariamente para la valoración de criterios objetivos:
______________________
8. DECLARO.
-Que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan son
ciertos y que acepto las condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.
-Que la entidad a la que represento no está incursa en las prohibiciones reguladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011 y en el apartado 2 del artículo 13 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
-Que las actividades a que se refiere esta solicitud no son subvencionadas por otras entidades en
más de un 100%.
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no han
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda no
será necesaria su aportación bastará con indicar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados y será comprobado de oficio.
Fecha de
presentación

En

Órgano o
dependencia

Documentación

,a

de

de

.
Representante de la ntidad
y sello de la misma
Fdo.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asegura el
tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en el presente formulario y el adecuado uso de
los mismos por parte del órgano gestor. Sobre los datos suministrados podrán los interesados ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos que consideren oportunos. La finalidad de la recogida de estos
datos es exclusivamente para la tramitación del expediente de subvención del que trae causa siendo su destinatario la
Dirección General de Salud Pública.

DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2
06800 MÉRIDA.
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ANEXO III
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA EL QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN
1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
1.1. Nombre del Programa.
1.2. Municipio o Mancomunidad.
1.3. Tipo de Programa:
 Continuación.
 Nuevo.
1.4. Nombre de la persona responsable del Programa y relación de la misma con la
Entidad que lo presenta.
1.5. Temporalidad:
Fecha de inicio.
Fecha de finalización.
Duración (meses).
1.6 Lugar de ejecución del programa.
1.7 Presupuesto invertido: (inversión, personal, etc.)

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
2.1. Características principales del entorno. (En especial referido a la intervención social).
2.2. Identificación del problema y diagnóstico de la situación actual.
2.3. Justificación de la conveniencia de la aplicación del programa que se presenta:
alternativas de solución (deberán presentarse al menos dos o tres alternativas de
solución).
3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.
3.1. Modelo teórico y metodológico de referencia.
3.2. Síntesis de la propuesta seleccionada
3.3. Objetivo general.
3.4. Objetivos operativos. (Formulados con indicadores de evaluación y que puedan ser
evaluables).
3.5. Plan de ejecución:
3.5.1. Cronograma del Programa. (Incluyendo las actividades a desarrollar,
identificándolas con el número que se asigne en las Fichas de Actividad, y momento en el
que se desarrollan).
3.5.2. Actuaciones de motivación y coordinación dirigidas a personas y entidades
implicadas en el programa.
3.5.3. Actuaciones de formación.
3.5.4. Distribución de responsabilidades (Organigrama).
3.5.5. Difusión del Programa.
3.5.6. Descripción de las actividades a realizar: (cumplimentar por cada actividad).
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Actividad nº.:
Nombre:
Descripción.
Población a la que va dirigida:
x Tipo de colectivo
nº de usuarios
Relación de la actividad con los objetivos del programa
Entorno donde se va a realizar:
Recursos humanos
Número
Titulación

características

Horas dedicadas

3.5.7. Recursos complementarios utilizados.
3.5.8. Metodología utilizada.
4. EVALUACIÓN DE PROYECTOS
4.1. Indicadores Objetivamente Verificables: Son las descripciones operativas (cantidad,
calidad, meta, tiempo y ejecución) de los objetivos de un proyecto.
4.2. Fuentes de verificación.
Cumplimentación de la descripción del Programa:
Se seguirá el esquema descrito anteriormente, cumplimentándose en todos sus
apartados de forma breve y concisa.
 Deberá presentarse firmado por la persona o personas que figuren como redactores
en el encabezamiento, con el visto bueno del representante legal de la Entidad y sello
de la misma.


DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2
06800 MÉRIDA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan
subvenciones para el año 2017, destinadas a municipios y
mancomunidades para la realización de programas de prevención de
conductas adictivas. (Modalidad A). (2017050072)
BDNS(Identif.):340449
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la subvención los municipios y las mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura salvo la capital autonómica y las provinciales cuando se les haya otorgado una subvención en el marco del Plan Nacional Sobre Drogas por el Estado. No podrán
ser beneficiarios los municipios integrados en una mancomunidad que haya solicitado la
subvención.
Segundo. Objeto.
La subvención tiene por objeto la financiación de programas en el área de prevención de
conductas adictivas, dentro de los objetivos enunciados por el vigente Plan Integral de
Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de Extremadura (PIDCA).
En el caso de la modalidad A.: Contratación de personal técnico de prevención de conductas
adictivas para el desarrollo de un programa de Prevención de Conductas Adictivas en su
correspondiente ámbito geográfico y con los contenidos que se especifican a continuación:
— Campañas de sensibilización, información o formación dirigidas a cualquier grupo de
población, bien sea a la población en general o a la escolarizada, adultos, padres, profesionales, voluntarios, mediadores, u otros.
— Elaboración y edición de materiales.
— Cualquier otra campaña, actividad o programa cuyos objetivos incidan en la prevención de
conductas adictivas.
El personal técnico contratado tendrá titulación universitaria en el área sociosanitaria o
educativa.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regulará por las disposiciones contenidas en los Capítulos I y III del
decreto 72/2016, de 31 de mayo por el que se establecen las bases reguladoras de las
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subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 107, de 6 de junio
de 2016).
Cuarto. Cuantía para la anualidad 2017.
Las subvenciones a otorgar tendrán como límite las cantidades que figuran en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017. Las
subvenciones de la modalidad A tienen una dotación de 26.000€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 39.01.212D.460 y al código de proyecto de gasto 200639010003 y de
53.501 € con cargo a la aplicación presupuestaria 39.01.212D.461 y al código de proyecto
de gasto 200639010003.
La cuantía de la subvención, en función de la puntuación obtenida, será distribuida de la
siguiente forma:
Puntos 35

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 70,00 %

Puntos 20 a 34

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 65,00 %

Puntos 6 a 19

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 60,00 %

Puntos 1 a 5

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 40,00 %

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y del
extracto.
Las solicitudes y la documentación exigida se harán conforme a lo establecido en artículo 4
de la orden de convocatoria.
Sexto. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial
de Extremadura junto con la convocatoria.
Mérida, 28 de marzo de 2017.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan
subvenciones para el año 2017, destinadas a municipios y
mancomunidades para la realización de programas de prevención de
conductas adictivas. (Modalidad B). (2017050073)
BDNS(Identif.):340462
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap. gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la subvención los municipios y las mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura salvo la capital autonómica y las provinciales cuando se les haya otorgado una subvención en el marco del Plan Nacional Sobre Drogas por el Estado. No podrán
ser beneficiarios los municipios integrados en una mancomunidad que haya solicitado la
subvención.
Segundo. Objeto.
La subvención tiene por objeto la financiación de programas en el área de prevención de
conductas adictivas, dentro de los objetivos enunciados por el vigente Plan Integral de
Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de Extremadura (PIDCA).
En el caso de la modalidad B: Desarrollo de actividades de prevención de conductas adictivas
que podrán consistir en:
— Campañas de sensibilización, información o formación dirigidas a cualquier grupo de
población, bien sea a la población en general o a la escolarizada, adultos, padres, profesionales, voluntarios, mediadores, u otros.
— Elaboración y edición de materiales.
— Cualquier otra campaña, actividad o programa cuyos objetivos incidan en la prevención de
conductas adictivas.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regulará por las disposiciones contenidas en los Capítulos I y III del
decreto 72/2016, de 31 de mayo por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 107, de 6 de junio de
2016).
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Cuarto. Cuantía para la anualidad 2017.
Las subvenciones a otorgar tendrán como límite las cantidades que figuran en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017. La
subvenciones de la modalidad B tienen una dotación de 25.000€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 39.01.212D.460 y al código de proyecto de gasto 200639010003 y 50.000 €
con cargo a la aplicación presupuestaria 39.01.212D.461 y al código de proyecto de gasto
200639010003.
La cuantía de la subvención, en función de la puntuación obtenida, será distribuida de la
siguiente forma:
Puntos 15

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 70 %

Puntos 6 a 14

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 65 %

Puntos 3 a 5

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 60 %

Puntos 1 a 2

Porcentaje aplicado a la cantidad solicitada 40 %

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y del
extracto.
Las solicitudes y la documentación exigida se harán conforme a lo establecido en artículo 4
de la orden de convocatoria.
Sexto. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial
de Extremadura junto con la convocatoria.
Mérida, 28 de marzo de 2017.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 6 de marzo de 2017 por el que se da publicidad a las
subvenciones concedidas en 2015 a tenor de lo dispuesto en el Decreto
270/2014, de 16 de diciembre. (2017080358)
El Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial y primera convocatoria
de ayudas para los proyectos realizados por asociaciones, federaciones y confederaciones del
sector comercio, y la Orden de 12 de mayo de 2015 por la que se realiza la convocatoria de
ayudas para los proyectos de animación comercial realizados por entidades locales para el
ejercicio 2015, disponen realizar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las
ayudas concedidas.
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención
cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior
a 3.000 euros.
En virtud de lo dispuesto en el citado artículo y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones se procede a:
Dar publicidad en el Anexo I y Anexo II a las subvenciones concedidas según lo establecido
en las bases reguladoras de las ayudas:
a) Las subvenciones concedidas para los proyectos de animación comercial realizados
por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio serán imputadas
a las partidas presupuestarias contenidas en el Programa 341A “Comercio de Calidad
y Artesanía Extremeña”, de los presupuestos de 2015, con cargo al proyecto de gasto
201514000030009 denominado “Fomento de la Animación Comercial”, aplicación
presupuestaria 14.03.341A.489.00, cofinanciado por FEDER (80 %) y fondos de la
Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 2014-2020. (Objetivo temático 3. Prioridad de la inversión 3.C “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas
para el desarrollo de productos y servicios”; Objetivo específico 3.3.1. “Apoyo a la
creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y
servicios”).
b) Las subvenciones concedidas para los proyectos de animación comercial desarrollados
por entidades locales serán imputadas a las partidas presupuestarias contenidas en el
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Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, de los presupuestos de
2015, con cargo al proyecto de gasto 201514000030017 denominado “Animación
comercial. Ayuntamiento”, aplicación presupuestaria 14.03.341A.760.00, cofinanciado
por FEDER (80 %) y fondos de la Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 20072013. (Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial”. Tema prioritario 08 “Otras Inversiones en las Empresas”).
Mérida, 6 de marzo de 2017. El Secretario General de Economía y Comercio, ANTONIO RUIZ
ROMERO.

ANEXO I

EXPEDIENTE

CIF

BENEFICIARIO

IMPORTE

CH-06-15-0003-PA

G06633416

Asociación de comercios y servicios
de Zafra

CH-10-15-0001-PA

G10211209

Asociación de comerciantes y empresarios
de Miajadas y Comarca (ACOMIC)

2.363,51 €

CH-10-15-0002-PA

G10248953

Asociación de empresarios de Rivera
de Gata

1.622,51 €

CH-10-15-0003-PA

G10248953

Asociación de empresarios de Rivera
de Gata

435,60 €

CH-10-15-0005-PA

G10248953

Asociación de empresarios de Rivera
de Gata

435,60 €

CH-10-15-0006-PA

G10190445

Asociación de empresarios comercio
Cáceres (AECA)

2.765,19 €

CH-10-15-0007-PA

G10211209

Asociación de comerciantes y empresarios
de Miajadas y Comarca (ACOMIC)

CH-10-15-0012-PA

G10248953

Asociación de empresarios de Rivera de
Gata

160,00 €

422,85 €

1.440,00 €
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ANEXO II

EXPEDIENTE

CIF

BENEFICIARIO

IMPORTE

CH-06-15-0006-EL P0608800I

Ayuntamiento de Montijo

9.073,82 €

CH-06-15-0010-EL P0600200J

Ayuntamiento de Acuchal

5.476,46 €

CH-06-15-0011-EL P0602500A Ayuntamiento de Calamonte

7.200,00 €

CH-06-15-0013-EL P0603600H Ayuntamiento de Castuera

4.866,64 €

CH-06-15-0014-EL P0609500D Ayuntamiento de Olivenza

8.897,29 €

CH-06-15-0018-EL P0602300F

Ayuntamiento de Cabeza del Buey

5.900,45 €

CH-06-15-0020-EL P0614900I

Ayuntamiento de Villafrraca de los Barros

1.579,36 €

CH-10-15-0010-EL P1013400E

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

9.600,00 €

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 20 de enero de 2017 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de
“Concesión de aguas superficiales del río Guadiana por el Canal de las
Dehesas, con destino a riego de 60 ha en la finca “Rincón de
Valdepalacios””, en el término municipal de Logrosán. Expte.: IA16/1645.
(2017080144)

Para dar cumplimiento al artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general
que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Concesión de aguas superficiales
del río Guadiana por el Canal de las Dehesas, con destino a riego de 60 ha en la finca
“Rincón de Valdepalacios””, en el término municipal de Logrosán, podrá ser examinado,
durante treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de
Medio Ambiente, avda Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
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El proyecto consiste, en la concesión de aguas del Canal de las Dehesas (Río Guadiana) para
riego por gravedad y goteo de 60 ha. Dicha superficie se corresponde con parte de las parcelas 7 y 10 del polígono 21, del término municipal de Logrosán.
Se cultivarán 15 ha de olivar, 35 ha de almendros y 10 ha de pradera. Las actuaciones se
encuentran incluidas en la Red Natura 2000 (ZEPA “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta”
y ZEC “Dehesas del Ruecas y Cubilar”).
El promotor es Julia Gil Peña y Hnas.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en
materia de regadíos.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones,
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 20 de enero de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 13 de febrero de 2017 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de
matadero de aves e industria cárnica, titularidad de Pollos Fuente, SL, en
Fuentes de León. (2017080337)
Para dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general
que la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) del matadero de pollos e industria
cárnica titularidad de Pollos Fuentes, SL, en Fuentes de León (Badajoz), podrá ser examinado, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de
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Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, avenida de Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este
procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio,
de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud es la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 54.3 de la Ley 5/2010, la
AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias,
entre otras, a la licencia urbanística.
Los datos generales del proyecto son:
— Ley 5/2010, autorización ambiental: La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 3.1 del Anexo II del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
relativa a “Instalaciones para mataderos con una capacidad de producción de canales
igual o inferior a 50 toneladas por día”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la
actividad.
— Ley 5/2010, evaluación de impacto ambiental: El proyecto se encuentra dentro del ámbito
de aplicación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 6.b del Anexo III del Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado
por el Decreto 54/2011, de 29 de abril, relativa a “Otras actividades que no estando
sometidas a evaluación de impacto ambiental de proyectos (Anexos II y III) precisen de
autorización o comunicación ambiental conforme a la normativa autonómica, siempre y
cuando se desarrollen en suelo rural y exceptuando las actividades ganaderas”, por lo
tanto debe someterse a evaluación abreviada de impacto ambiental.
— Actividad: Matadero de pollos, sala de despiece, fábrica de embutidos, preparados de
carne y carne picada, preparados de sangre, productos cárnicos, almacén frigorífico de
carne y derivados.
— Capacidades y consumos: La capacidad de producción de carbón se situará en torno a las
10 toneladas por horno y lote.
— Ubicación: Parcela catastral 59 del polígono 7 del término municipal de Fuentes de León
(Badajoz). Referencia catastral 6569401QC1166N0001BB. Coordenadas geográficas: X=
716.427, Y= 4.216.777, huso 29, ETRS89.
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: oficinas (80 m²), nave cobertizo
jaulas (126 m²), nave principal (510 m²), cobertizos (28 m²). En la zona exterior:
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depósito de gas propano, cámara frigorífica para subproductos, instalación de separación de plumas, sistema de depuración de aguas, cerca perimetral.
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo
indicado en el párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 13 de febrero de 2017. La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, PA (Res. de 16 de septiembre de 2015), El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 16 de febrero de 2017 sobre calificación urbanística de
instalación de una carpa textil y anejos para la celebración de eventos.
Situación: parcelas 222 y 234 del polígono 9. Promotoras: D.ª Tamara
Martín Rosado y D.ª Margarita Rosado Sánchez, en Hervás. (2017080284)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de instalación de una carpa textil y anejos para la celebración de
eventos. Situación: parcela 222 (Ref.ª cat. 10099A009002220000LA) y parcela 234 (Ref.ª
cat. 10099A009002340000LM) del polígono 9. Promotoras: D.ª Tamara Martín Rosado y D.ª
Margarita Rosado Sánchez, en Hervás.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 16 de febrero de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ SERRANO.

•••
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ANUNCIO de 3 de marzo de 2017 sobre calificación urbanística de
legalización de núcleo zoológico. Situación: parcela 136 del polígono 4.
Promotor: D. Miguel Ángel Trujillo Martín, en Almaraz. (2017080336)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización de núcleo zoológico. Situación: parcela 136 (Ref.ª cat.
10019A004001360000WI) del polígono 4. Promotor: D. Miguel Ángel Trujillo Martín, en
Almaraz.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 3 de marzo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.

•••

ANUNCIO de 3 de marzo de 2017 sobre calificación urbanística de
rehabilitación de secadero para vivienda vinculada a explotación agrícola.
Situación: parcela 54 del polígono 1. Promotor: D. Manuel Marques Espejo,
en Talaveruela de la Vera. (2017080345)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de rehabilitación de secadero para vivienda vinculada a explotación
agrícola. Situación: parcela 54 (Ref.ª cat. 10183A001000540000WZ) del polígono 1. Promotor: D. Manuel Marques Espejo, en Talaveruela de la Vera.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 3 de marzo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.
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