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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

DECRETO 219/2017, de 27 de diciembre, de fomento de la contratación de 
seguros agrarios combinados y convocatoria para la anualidad 2018. 
(2017040237)

Según el artículo 16.1 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, los segu-
ros agrarios contribuyen decisivamente al mantenimiento de la renta de las explotaciones y 
constituyen un valioso instrumento para el conocimiento y ordenación de las producciones 
primarias.

El instituto de los seguros agrarios combinados está regulado por la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, y por el reglamento que lo desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 
14 de septiembre.

El sistema de seguros agrarios combinados constituye un elemento capital dentro de las polí-
ticas agrarias, en cuanto: instrumento de solidaridad colectiva que salvaguarda la continui-
dad y viabilidad de las explotaciones agrarias; herramienta decisiva para cumplir lo estableci-
do en el artículo 39 1) b) del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el apartado 1 
del artículo 130 de la Constitución Española; e instituto decisivo ante los fenómenos ligados 
al cambio climático.

El fomento de los seguros agrarios tiene unas características singulares, y en el mismo cuen-
tan con una significación especial el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
para cada ejercicio por Acuerdo del Consejo de Ministros, las bases reguladoras de las 
subvenciones estatales a la contratación de las pólizas de estos seguros aprobadas por orden 
ministerial anual, y la participación decisiva de dos entidades: la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agra-
rios Combinados, SA (AGROSEGURO).

Responden a estas singularidades los apartados segundo y siguientes contenidos en la dispo-
sición adicional séptima sobre subvenciones a la formalización de pólizas de seguros agrarios 
combinados de la Ley 1/2017, de 27 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2017, que se desarrollan e implementan mediante el 
presente decreto.

De acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura: “Las subvenciones de concesión directa cuyo otorga-
miento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal se regirán por dicha norma y 
las demás de específica aplicación, y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley”.
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La regulación de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios durante el ejercicio 
de 2018 de este decreto sigue la establecida en el Decreto 214/2016, de 28 de diciembre, de 
fomento de la contratación de Seguros Agrarios combinados para la anualidad 2017, si bien 
procede a una simplificación del procedimiento al no haber necesidad de distinguir entre póli-
zas de seguros subvencionables sin descuento y con descuento por parte de AGROSEGURO.

El régimen de ayudas de este decreto resulta compatible con el derecho de la Unión Europea, 
en virtud de las Decisiones de la Comisión de 28 de agosto y de 9 de abril de 2015 sobre el 
régimen de ayuda estatal n.º SA.40313 relativo al pago de primas de seguros agrarios.

Precisamente, al haberse extendido hasta el año 2020 la decisión de la institución europea 
de compatibilidad del régimen de ayudas y al objeto de garantizar la seguridad jurídica, la 
eficacia y la eficiencia de las subvenciones a la contratación de las pólizas de seguros agra-
rios combinados, y de asegurar el efecto incentivador preceptivo de las mismas cualesquiera 
que sea el momento del año en que se formalicen las pólizas de seguros que constituyen las 
solicitudes de las ayudas, las bases reguladoras contenidas en este decreto se encuentran 
adaptadas y se amparan bajo la disposición adicional décima del proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018 aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de contenido similar a la disposición 
adicional séptima Ley 1/2017 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2017. Esto permitirá que, una vez aprobada y publicada dicha norma 
legal, el presente decreto constituya el desarrollo reglamentario requerido por dicha disposi-
ción adicional décima, según se especifica en la disposición adicional única.

Por cuestiones técnicas y de mayor facilidad de lectura se ha acudido al uso, gramaticalmen-
te aceptado, de masculinos genéricos (beneficiarios, interesados, titulares de explotaciones 
agrícolas...), lo que no puede hacer olvidar que son personas destinatarias del presente 
decreto tanto los hombres como las mujeres titulares o cotitulares de explotaciones agrarias 
o partícipes de entidades titulares de explotaciones agrarias.

En virtud de lo establecido en los artículos 9.1.12 y 13.2 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la potestad reglamentaria reguladora de las 
subvenciones públicas atribuidas al Consejo de Gobierno por la citada Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Extremadura, seguida la tramitación precepti-
va, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 27 de diciembre de 2017,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Se regulan subvenciones complementarias de las estatales, por la contratación de las pólizas 
de seguros agrarios combinados que tengan por objeto explotaciones agrarias de Extrema-
dura, a excepción de las pólizas de retirada y destrucción de animales muertos en las explo-
taciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios quienes:

a) Contraten o renueven seguros agrarios combinados desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2018, ambos días incluidos, que tengan por objeto explo-
taciones agrarias de Extremadura inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Extremadura y hubieran sido beneficiarios de subvención estatal a la prima del segu-
ro, extendiéndose la ayuda tanto a la póliza inicial como a las regularizaciones de la 
misma.

b) No incurran en las causas de prohibición contenidas en los apartados 2, a excepción de su 
letra e), y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Consientan las comprobaciones necesarias para el otorgamiento de la subvención y su 
control en los términos establecidos en este decreto y en la disposición legal que el mismo 
desarrolla y complementa; consentimiento que resultará de la presentación de la solicitud 
de subvención.

Artículo 3. Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios, además de cumplir las restantes obligaciones imperativamente estableci-
das tanto en la normativa reguladora de las subvenciones públicas como en estas bases 
reguladoras, deberán:

a) Haber realizado la actividad que fundamenta la concesión de la subvenciones.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida.

c) No oponerse a la comprobación por el órgano gestor de las subvenciones de la concurren-
cia de los elementos de identificación, de localización, de los requisitos y de la adecuación 
de la cuantía de la subvención a través de la consulta de los datos correspondientes a las 
pólizas de seguros subvencionables en poder de ENESA, AGROSEGURO, entidades banca-
rias a través de las que se hubiera realizado el pago de las primas subvencionables y 
demás terceros relacionados con las ayudas concedidas.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de las 
circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de la subvención. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 4. Solicitudes de subvención.

Las pólizas de seguros agrarios subvencionables se considerarán solicitudes de subvención; 
en ellas quedará reflejado el importe de la subvención autonómica ajustado a normativa, el 
cual será deducido de la prima, y se entenderá que, con su formalización, se formula decla-
ración responsable de la veracidad de los datos de la póliza de seguro, de la veracidad de los 
datos declarados de las explotaciones agrarias en Extremadura tenidas en cuenta como obje-
to asegurado y de la inscripción de las mismas en el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Extremadura, de concurrencia de los requisitos legales y de no concurrencia de causa de 
prohibición para ser beneficiario, sin necesidad de aportar acreditaciones suplementarias, sin 
perjuicio de la posible concurrencia de causas comprobadas que determinen la denegación 
de la ayuda, de pérdida del derecho a su cobro o de la obligación de reintegro.

Artículo 5. Admisibilidad de las solicitudes.

Serán admisibles las solicitudes de subvenciones correspondientes a pólizas de seguros agra-
rios contratadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, ambos días incluidos.

No obstante, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efec-
tuar las modificaciones correspondientes, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y 
en el Portal de Subvenciones dicha circunstancia, con la consiguiente inadmisión de las solici-
tudes posteriormente presentadas.

Artículo 6. Cuantía, compatibilidad y acumulación.

La subvención autonómica será del 30 % del importe correspondiente a la subvención estatal 
concedida por la contratación de seguros agrarios combinados.

En ningún caso, la subvención autonómica, en unión de la subvención estatal que comple-
menta, superará el 65 % del recibo de prima de seguro sin tener en cuenta los recargos de 
contratación, reduciéndose en su caso de forma que no supere dicho umbral.

Sin perjuicio de su compatibilidad con la ayuda estatal que complementa, las subvencio-
nes reguladas en este decreto no se pueden acumular con otras recibidas en virtud de 
otros regímenes locales, regionales, nacionales o de la Unión para cubrir los mismos 
gastos subvencionables.
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Artículo 7. Procedimiento.

Las subvenciones se otorgarán mediante concesión directa sin convocatoria, por el procedi-
miento especial regulado en el presente decreto.

Artículo 8. Inicio del procedimiento.

El inicio del procedimiento para la concesión de subvenciones por la contratación de las póli-
zas de seguros agrarios coincidirá con la presentación por parte de AGROSEGURO de las 
sucesivas certificaciones colectivas, con desglose de cada uno de los beneficiarios de las 
subvenciones incluidas en cada una de las certificaciones.

Artículo 9. Ordenación, instrucción y resolución.

1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones será ordenado e 
instruido por el Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronun-
ciarse la propuesta de resolución. Los actos de trámite serán objeto de notificación 
mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Esta publicación se complemen-
tará con SMS o correo electrónico indicativo de dicha publicación a las personas beneficia-
rias que hubieren aportado el teléfono móvil o buzón electrónico en el expediente de 
contratación de las pólizas de seguro subvencionables y que facilitará AGROSEGURO en 
sus certificaciones. Asimismo, la concesión de las subvenciones será publicada en el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación ciudadana, dentro de los quince días 
siguientes al de su notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de 
los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora, 
según establece el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura.

2. Las ayudas serán resueltas por el Director General de Agricultura y Ganadería por descon-
centración de la competencia atribuida legalmente a la persona titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. La resolución se dictará y notificará 
dentro del plazo máximo de dos meses contados desde el inicio del procedimiento. Si no 
se notifica resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, se podrá entender 
desestimada la solicitud por silencio administrativo.

3. Las resoluciones estimatorias se notificarán mediante su publicación en el tablón de anun-
cios de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio, siendo objeto además la concesión de subvenciones de la publicidad que 
se especifica en el artículo 15.

4. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción ante la Consejera o el Consejero de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
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Territorio, en los términos recogidos 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 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que estimen procedentes los interesados.

Artículo 10. Justificación.

Quedará justificado el cumplimento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 
la aplicación de los fondos percibidos mediante las certificaciones emitidas por AGROSEGURO 
en los términos del artículo 8 y del anexo.

Artículo 11. Pago.

Las subvenciones autonómicas descontadas y reflejadas en las pólizas de seguros subvencio-
nables se efectuarán directamente a AGROSEGURO, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en el convenio de colaboración entre esta entidad y el órgano concedente.

Los importes de las certificaciones a abonar a AGROSEGURO generarán intereses a su 
favor, calculados al tipo de interés legal del dinero, habiéndose de estar en todo caso a lo 
previsto en el artículo 33 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública 
de Extremadura.

Artículo 12. Modificación de la resolución.

Las reducciones y ampliaciones de la cobertura de las pólizas de seguro subvencionables 
debidas a la modificación de las producciones agrarias aseguradas determinarán las corres-
pondientes modificaciones de la resolución de concesión.

Artículo 13. Pérdida del derecho al cobro u obligación de reintegro de la subven-
ción.

Serán causas de pérdida del derecho al cobro o de reintegro de la subvención más los intere-
ses de demora normativamente establecidos, las causas comprendidas en la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señaladamente 
las establecidas en su artículo 43, las determinadas en la restante normativa aplicable, así 
como las contempladas en este decreto.

En especial, los beneficiarios deberán tener en cuenta que constituyen causas legales de 
reintegro de las subvenciones o de pérdida del derecho a su cobro:

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido.

b) El incumplimiento total o parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la 
subvención.
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c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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 
organismos internacionales.

d) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad 
de reintegro.

Será causa de reintegro oponerse a la comprobación por el órgano gestor de las subven-
ciones de la concurrencia de los elementos de identificación, de localización, de los requi-
sitos y de la adecuación de la cuantía de la subvención mediante la consulta de los datos 
correspondientes a las pólizas de seguros subvencionables en poder de ENESA, AGROSE-
GURO, entidades aseguradoras, entidades bancarias a través de las que se hubiera reali-
zado el pago de las primas subvencionables y demás terceros relacionados con las ayudas 
concedidas.

Artículo 14. Graduación de incumplimientos.

Los extornos de la prima subvencionada posteriores a la resolución de concesión a favor 
de la persona beneficiaria no comprendidos en los supuestos establecidos para la modifi-
cación de la resolución en el artículo 12, que determinaren reducciones porcentuales de 
la subvención concedida, motivarán el reintegro proporcional de la ayuda concedida cuan-
do no supusieren una reducción superior al 20 % de esta. En otro caso, constituirán 
causa de reintegro total.

Artículo 15. Publicidad.

El órgano concedente publicará en el Diario Oficial de Extremadura las subvenciones concedi-
das por importe superior a 3.000 euros, con expresión de la convocatoria, el programa y 
crédito presupuestario a los que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de 
la subvención.

Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Portal de Subvenciones, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones, a los efectos de la publicidad en los términos del artículo 20.8) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación ciudadana, conforme al artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.
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No existiendo cofinanciación de fondos europeos ni estatales, ni norma reglamentaria que 
establezca medidas específicas de publicidad por las personas beneficiarias de la actividad 
subvencionada, y dada la especial naturaleza de esta, la obligación de los beneficiarios de 
dar adecuada publicidad de las ayudas percibidas se entenderá cumplida con la publicación 
establecida en el párrafo anterior.

Artículo 16. Colaboración de AGROSEGURO.

Sin perjuicio de lo que resulte además del convenio de colaboración que pueda celebrarse 
entre el órgano concedente y AGROSEGURO, esta entidad deberá:

a) Adoptar las garantías internas para controlar la autenticidad, integridad y exactitud del 
contenido de las certificaciones enviadas.

b) Garantizar la plena coincidencia de los datos de las certificaciones con los que resultaren 
del procedimiento de colaboración con ENESA en la concesión de subvenciones estatales a 
la contratación de seguros agrarios combinados, de los que las subvenciones de este 
decreto son complementarias.

c) Disponer de los datos y documentación justificativa que permita verificar las pólizas de 
seguro subvencionables y sus novaciones, así como los pagos por los beneficiarios de las 
primas subvencionadas.

d) Remitir con diligencia certificaciones colectivas periódicas que permitan la gestión y el 
pago por los órganos competentes.

e) Atender los requerimientos de información del órgano instructor que sean proporcionados 
y necesarios para la adecuada gestión y control de las subvenciones.

f) Seguir las instrucciones del órgano instructor que puedan completar la colaboración en 
cuanto resulte proporcionada y necesaria para la adecuada gestión y control de las 
subvenciones.

g) Advertir con diligencia a los órganos competentes de cualquier información conocida que 
pueda suponer causas de reintegro de las subvenciones.

AGROSEGURO queda obligada a facilitar a los órganos competentes de la Junta de Extrema-
dura cuantos datos e informaciones resulten pertinentes para el debido control de las 
subvenciones. La naturaleza de esta cesión de información queda regulada por el Convenio 
de Colaboración que se suscriba entre ambas partes.

Artículo 17. Financiación.

La financiación por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de estas subvenciones tendrá un importe total de seis millones cuatrocientos mil 
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euros (6.400.000 euros) que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 
2018.12.02.312B.470.00 dentro del proyecto de gasto 200012002001000.

Esta cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias. No 
obstante, en los supuestos en que se produzca el agotamiento del crédito y no se efectúen 
las modificaciones correspondientes, se declarará dicha circunstancia y serán inadmisibles las 
solicitudes posteriormente presentadas.

El presente decreto de concesión directa es de tramitación anticipada, por lo que quedará 
subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales 
del ejercicio 2018.

Artículo 18. Datos de carácter personal.

Los datos personales relativos a las subvenciones gestionadas formarán parte del fichero de 
datos de carácter personal “administrados” regulados por la Orden de 20 de agosto de 2012, 
por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

Disposición adicional única. Desarrollo y complemento reglamentarios de la dispo-
sición adicional sobre fomento de los seguros agrarios combinados de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente para 
2018.

El presente decreto constituirá el desarrollo y complemento reglamentarios de la disposi-
ción adicional sobre fomento de los seguros agrarios combinados de la Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente durante 2018, 
siempre que sus preceptos no infringieran las disposiciones y previsiones establecidas en 
dicha ley.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para 
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el cumplimiento, desarrollo y ejecución 
del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

Disposición final tercera. Comunicación de datos a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.

De acuerdo con el apartado sexto de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y 
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publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones, el órgano concedente registrará en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones los datos estructurados inmediatamente después de que se publique este decreto, sin 
que proceda la publicación del extracto en el diario oficial.

Mérida, 27 de diciembre de 2017.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Medio Ambiente y Rural,      
 Políticas Agrarias y Territorio,

 BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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A N E X O

Los datos presentados por AGROSEGURO contendrán el siguiente formato:

1) Líneas de seguro agrícolas: informe de liquidación de subvenciones agrupadas por la 
provincia de la parcela y tipo de subvención.

A) PLAN.

B) LÍNEA.

C) PROVINCIA.

D) N.º DE PÓLIZAS.

E) N.º DE PARCELAS.

F) SUPERFICIE.

G) VALOR DE PRODUCCIÓN.

H) CAPITAL ASEGURADO.

I) TOTAL BONIFICACIONES Y DESCUENTOS.

J) COSTE DE SEGURO BASE DE SUBVENCIÓN.

K) SUBVENCIÓN DE ENESA.

L) SUBVENCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA.

M) TOTAL SUBVENCIÓN POR PROVINCIA.

N) TOTAL GENERAL.

O) TOTAL IMPORTE SUBVENCIONES NUEVAS.

P) TOTAL IMPORTE SUBVENCIONES REGULARIZADAS.

Q) IMPORTE SUBVENCIÓN REDUCIDA.

R) IMPORTE DE AJUSTES POR REDONDEOS.

S) TOTAL SUBVENCIONES A LIQUIDAR.

2) Líneas de seguro de ganado: informe de liquidación de subvenciones agrupadas por la 
provincia de la explotación y por tipo de subvención.

A) PLAN.

B) LÍNEA.
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C) PROVINCIA.

D) N.º DE PÓLIZAS.

E) N.º DE EXPLOTACIONES.

F) VALOR DE PRODUCCIÓN.

G) CAPITAL ASEGURADO.

H) TOTAL BONIFICACIONES Y DESCUENTOS.

I) COSTE DE SEGURO BASE DE SUBVENCIÓN.

J) SUBVENCIÓN DE ENESA.

K) SUBVENCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA.

L) TOTAL SUBVENCIÓN POR PROVINCIA.

M) TOTAL GENERAL.

N) TOTAL IMPORTE SUBVENCIONES NUEVAS.

O) TOTAL IMPORTE SUBVENCIONES REGULARIZADAS.

P) IMPORTE SUBVENCIÓN REDUCIDA.

Q) TOTAL SUBVENCIONES A LIQUIDAR.

3) Líneas de seguro agrícolas: informe de liquidación de subvenciones por tomador.

A) PLAN.

B) LÍNEA.

C) REF. COLECTIVO.

D) NOMBRE TOMADOR.

E) PROVINCIA.

F) TÉRMINO MUNICIPAL.

G) REF. APLICACIÓN.

H) DIRECTORIO.

I) NIF/CIF.

J) APELLIDOS/NOMBRE DEL ASEGURADO.
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K) COSTE BASE DE SUBVENCIÓN.

L) IMPORTE SUBVENCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA.

M) TOTAL COLECTIVO.

N) TOTAL PLAN/LÍNEA.

4) Líneas de seguro de ganado: informe de liquidación de subvenciones por tomador.

A) PLAN.

B) LÍNEA.

C) REF. COLECTIVO.

D) NOMBRE TOMADOR.

E) PROVINCIA.

F) TÉRMINO MUNICIPAL.

G) REF. APLICACIÓN.

H) DIRECTORIO.

I) N.I.F./C.I.F.

J) APELLIDOS/NOMBRE DEL ASEGURADO.

K) COSTE BASE DE SUBVENCIÓN.

L) IMPORTE SUBVENCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA.

M) TOTAL COLECTIVO.

N) TOTAL PLAN /LÍNEA

• • •
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DECRETO 220/2017, de 27 de diciembre, por el que se establecen y 
regulan en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas 
a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos 
de la apicultura. (2017040238)

El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se crea la organización común de los mercados agrarios, configura el 
marco normativo comunitario aplicable a las ayudas al sector apícola, junto con la publica-
ción de los actos legales que desarrollan los programas de apoyo a la apicultura, como son el 
Reglamento Delegado 2015/1366 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las ayudas al sector de 
la apicultura y el Reglamento de Ejecución 2015/1368 de la Comisión, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a las ayudas al sector de la apicultura.

El Plan Nacional Apícola para el trienio 2017-2019 aprobado por la Decisión de la Comisión 
de 23 de junio de 2016 en relación con la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1102 de la Comi-
sión de 5 de julio de 2016 que aprueba los programas nacionales de mejora de la producción 
y la comercialización de productos apícolas presentados por los Estados miembros en virtud 
del Reglamento (UE) N.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y que decide la 
contribución de la Unión a dicho programa, estableció cambios importantes con respecto a lo 
regulado en años anteriores para poder percibir las ayudas, tales como el establecimiento de 
las fechas que abarca la “campaña apícola” y las nuevas medidas que presenta el nuevo 
Reglamento.

Las necesidades del sector apícola y la ausencia de regulación de ámbito nacional durante la 
campaña 2017 obligaron a aprobar una norma autonómica que estableciera un marco 
normativo para la Comunidad Autónoma de Extremadura adaptado al nuevo Plan Nacional 
Apícola 2017-2019, el Decreto 36/2017, de 28 de marzo, por el que se establecen y regulan 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones 
de producción y comercialización de los productos de la apicultura.

Posteriormente, la entrada en vigor del Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que 
se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales 
anuales, y se modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen 
normas de ordenación de las explotaciones apícolas, introduce cambios que afectan funda-
mentalmente a los criterios de otorgamiento de la subvención, haciendo necesaria la aproba-
ción de un nuevo decreto autonómico, que recoja las novedades introducidas. El Real Decre-
to 930/2017, en su artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, establece que los criterios 
objetivos que sirvan de base para la distribución territorial se fijarán por la Conferencia 
Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico y contemplarán, principalmen-
te, el censo de colmenas de cada comunidad autónoma y, además, la puesta en marcha, por 
parte de las autoridades competentes de las comunidades autónomas, de un programa oficial 
de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas y, particularmente de varroosis. 
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En este sentido se ha pronunciado también el Plan Nacional Apícola 2017-2019, contemplan-
do en la línea 3, apartado 3, la promoción y creación de agrupaciones de defensa sanitaria 
(ADS) apícolas, o figura equivalente para la lucha contra la varroosis, por ejemplo Cooperati-
vas y Cooperativas de segundo grado.

La actividad apícola se desarrolla principalmente en nuestra Comunidad Autónoma, en las 
zonas de montañas y más deprimidas de nuestra región, como son las comarcas de la Sibe-
ria, Hurdes-Sierra de Gata y Villuercas e Ibores, zonas deprimidas y de montaña, hecho valo-
rado también en la prelación de solicitudes, así como la alta profesionalización del sector 
apícola en Extremadura. Uno de los objetivos principales es la fijación de la población, hecho 
que sin lugar a dudas se está produciendo, bastaría citar que tan solo la localidad de Fuenla-
brada de los Montes con 230.000 colmenas supera en número a Comunidades Autónomas 
tales como Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, 
Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco o la Rioja. Por otro lado, según datos del MAPAMA, en 
enero de 2017 el número de colmenas por apicultor era 402, cuatro veces superior a la 
media del resto de España. De acuerdo con dichos datos, Extremadura se sitúa en primer 
lugar a nivel nacional en cuanto a número de colmenas se refiere, habiendo experimentado 
en el período 2008-2017 un incremento del 57,35 %, mientras que en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y de Castilla y León el incremento ha sido tan solo del 7,14 % y del 
13,22 %, respectivamente, llegando en la Comunidad Valenciana a sufrir incluso un descenso 
del 14,98 %.

Por otro lado, Extremadura es una de las regiones con clima más riguroso, fundamentalmen-
te en la estación estival, lo que obliga a realizar una trashumancia muy intensa con nuestras 
colmenas, con el fin de aprovechar las distintas floraciones y cultivos, lo que incrementa de 
forma muy notable los costes de producción en nuestras explotaciones.

El despoblamiento de nuestras colmenas es un fenómeno que produce una disminución nota-
ble en su número, llegando algunos años hasta el 30 % e incluso el 40 % de bajas en nues-
tras explotaciones, y está producido por la interacción de una serie de factores como son 
varroosis, virosis, acción de plaguicidas, fundamentalmente del grupo de los neonicotinoides, 
nosemiosis, etc. y éstos se agravan en las explotaciones trashumantes, por lo que hay que 
establecer mecanismos de lucha contra dichos factores.

Teniendo en cuenta que la trashumancia favorece la polinización de plantas autóctonas, culti-
vadas y a la biodiversidad, y aumenta la producción de nuestros cultivos, es preciso estable-
cer, dentro del marco legal determinado por las mencionadas disposiciones, las medidas 
concretas que van a ser objeto de subvención en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como las condiciones para la concesión de las mismas, dentro del marco 
normativo básico.

En su virtud, oídas las Organizaciones Profesionales Agrarias, a propuesta de la Consejera de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su sesión del día 27 de diciembre de 2017,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto, naturaleza de las ayudas y ámbito de aplicación.

1. El objeto del presente decreto es establecer la naturaleza y condiciones de las ayudas, en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, contempladas en el Reglamento (UE) N.º 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se crea la organización común de los mercados agrarios, junto con el Reglamento Delega-
do 2015/1366 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y del Reglamento de 
Ejecución 2015/1368 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013.

2. Podrán ser objeto de estas ayudas las medidas reguladas en el presente decreto, acordes 
con las líneas de ayuda del Plan Nacional Apícola 2017-2019, dirigidas a aquellas activida-
des encaminadas a:

a) Asistencia técnica a los apicultores y a organizaciones de apicultores.

b) Lucha contra las agresiones y enfermedades de las colmenas, en particular contra la 
varroosis.

c) Racionalización de la trashumancia.

d) Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de los productos apícolas para ayudar a 
los apicultores a comercializar y a valorizar sus productos.

e) Mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar el potencial de los mismos 
en el mercado.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.

Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente decreto, sin perjuicio de las 
condiciones especificadas para cada medida:

1. Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas incluidas aquéllas de 
titularidad compartida contempladas en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias, que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser titular de una explotación apícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Tener inscritas las colmenas de su explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias 
(Sector Apícola) de la Consejería competente en materia de agricultura y llevar reali-
zando la actividad apícola con anterioridad al 1 de enero del año de la presentación de 
la solicitud, a excepción de aquellos titulares que hubieran adquirido la titularidad por 
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fallecimiento, jubilación o incapacidad laboral del titular, siempre que el nuevo titular 
adquiera la titularidad por sucesión, jubilación o incapacidad laboral del anterior y fuere 
familiar, como máximo hasta el cuarto grado. Asimismo, se exceptúan los supuestos de 
fuerza mayor. El número de colmenas subvencionables no podrá ser superior al número 
de colmenas censadas a 31 de diciembre del año anterior a la presentación de la solici-
tud, sin poder superar las 500 colmenas, salvo en el caso del artículo artículo 4 a), en 
que podrá exceder de dicho número.

El cumplimiento del requisito de inscripción y el número de colmenas censadas será 
comprobado de oficio por el órgano gestor mediante consulta realizada al Registro de 
Explotaciones de la Consejería competente en materia de agricultura.

c) Estar al corriente de la obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como 
no tener deudas con la Hacienda Autonómica.

d) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Estar en posesión de Seguro de daños y responsabilidad Civil en el momento de 
presentación de la solicitud.

f) No haber sido objeto de una reducción de la subvención, según lo estipulado en el artí-
culo 11.6, letra c) del presente decreto.

g) Realizar, al menos, un tratamiento al año frente a la varroosis, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula 
un Programa Nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel. 
Dicho tratamiento deberá haber sido realizado el año anterior al de la presentación de 
la solicitud, siempre y cuando el titular de la explotación haya tenido colmenas censa-
das con anterioridad al 15 de julio de dicho año. Los tratamientos podrán consistir en:

— Tratamientos quimioterápicos contra varroosis.

— Tratamientos contra varroosis autorizados compatibles con la apicultura ecológica.

h) Cumplir las previsiones contenidas en el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por 
el que se establecen normas de Ordenación de las Explotaciones Apícolas.

2. Las Cooperativas de Primer y Segundo Grado y las Organizaciones de Apicultores con 
personalidad jurídica propia, que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que los apicultores integrantes cumplan los requisitos establecidos en el apartado 
anterior.

b) Estar inscritas en el Registro correspondiente. El cumplimiento de estos requisitos 
será comprobado de oficio por el órgano gestor mediante consulta realizada, en el 
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caso de las Cooperativas de Primer y Segundo Grado, al Registro de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura de la Consejería de Economía e Infraestructuras, o en 
el caso de las Organizaciones de Apicultores con personalidad jurídica propia, al 
Registro de Asociaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública o al 
Registro de Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales o al Registro de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos, ambos de la Consejería de 
Educación y Empleo.

c) Estar al corriente de la obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como 
no tener deudas con la Hacienda Autonómica.

d) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el caso de las Cooperativas de Primer y Segundo Grado deberán cumplir, además, 
los siguientes requisitos:

1.º) Tener entre sus fines principales la comercialización en común de sus productos, lo 
cual se comprobará en los Estatutos junto con el listado de socios de los integran-
tes donde figure el número de colmenas y el número de registro de su explotación 
apícola.

2.º) Estar constituidas en un plazo de dos años anteriores a la presentación de la 
solicitud.

Un mismo apicultor sólo podrá ser beneficiario de ayuda por una misma actuación de 
forma única para cada una de sus colmenas, bien a título individual, bien como inte-
grante de una cooperativa u organización representativa.

Artículo 3. Asistencia técnica a los apicultores y a las agrupaciones de apicultores.

Se establecen las siguientes actividades subvencionables:

a) Contratación de técnicos y especialistas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año de 
presentación de la solicitud por Cooperativas de Primer Grado, para prestar información y 
asistencia técnica a sus socios, con respecto a la sanidad apícola, lucha contra agresores 
de la colmena y a nivel de laboratorio, así como el asesoramiento global en la producción. 
Podrá subvencionarse el 90 % del coste devengado a aquellas Cooperativas de Primer 
Grado que integren al menos 20.000 colmenas subvencionables. No obstante, el coste 
total, incluida la cuota de la Seguridad Social no podrá superar los 31.550 € para contra-
tos de titulados superiores y 27.000 € para contratos con categoría inferior a los anterio-
res, por persona con un máximo de 2 personas por Cooperativas de Primer Grado.

b) Contratación de técnicos y especialistas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año de 
presentación de la solicitud por las organizaciones de apicultores con personalidad jurídi-
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ca. para prestar información y asistencia técnica a sus socios, con respecto a la sanidad 
apícola, lucha contra agresores de la colmena y a nivel de laboratorio, así como el aseso-
ramiento global en la producción. Podrá subvencionarse el 90 % del coste devengado por 
la contratación de técnicos y especialistas a aquellas asociaciones de apicultores, que en 
el año anterior al de la presentación de la solicitud la suma de las colmenas subvenciona-
bles de los productores por los que hayan presentado solicitud de ayuda, sea al menos de 
40.000 colmenas. No obstante, el coste total, incluida la cuota de la Seguridad Social no 
podrá superar los 31.550 € para contratos de titulados superiores y 27.000 € para contra-
tos con categoría inferior a los anteriores, siendo la dedicación de estos técnicos de 
ocupación plena.

El primero de los técnicos contratados por dichas organizaciones, será forzosamente un 
veterinario. Si alguna asociación por el número de colmenas subvencionables de sus afilia-
dos el año anterior a la presentación de la solicitud de ayuda, tuviera contratados más 
técnicos, éstos serán obligatoriamente titulados universitarios. Todos ellos serán seleccio-
nados de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad en el proceso de 
selección.

Artículo 4. Lucha contra las agresiones y enfermedades de la colmena en particular 
contra la varroosis.

a) Tratamientos quimioterápicos contra la varroosis autorizados por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios o Tratamientos contra la varroosis autorizados por la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios compatibles con la Apicultura 
ecológica.

Podrán ser beneficiarios de los importes destinados a las actividades establecidas en el 
apartado a) del presente artículo las personas físicas o jurídicas que reúnan las condicio-
nes a las que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 2, y exclusivamente en 
aquellos casos en los que la legislación obligue a que la distribución del producto sea 
directamente del laboratorio al apicultor, o cuando se trate de apicultores cuya explotación 
esté dada de alta en el Registro de Operadores de Fincas Agropecuarias de Producción 
Ecológica y se trate de productos autorizados por la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios compatibles con la Apicultura Ecológica para combatir la varroosis en 
colmenas cuya producción sea ecológica,

El importe a subvencionar será del 100 % del tratamiento contra varroosis. En ningún 
caso el importe del producto subvencionable podrá ser superior a la cantidad que resulte 
de multiplicar el importe de la dosis unitaria prescrita por el veterinario en la receta sani-
taria por el número de colmenas que el apicultor tenga censadas el día de prescripción de 
dicha receta.

El importe a subvencionar será el que resulte de multiplicar todas las colmenas a las 
que se haya hecho el tratamiento por el importe unitario por colmena del producto 
quimioterápico utilizado. Se entenderá como importe unitario por colmena de cada 
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producto quimioterápico o ecológico el que resulte de multiplicar el importe de cada 
dosis por el número de dosis por colmena recomendada por el laboratorio fabricante del 
producto en cuestión.

b) Promoción y creación de Agrupaciones Apícolas o figura equivalente para la lucha contra la 
varroosis como cooperativas de primer y segundo grado. Tratamientos quimioterápicos 
contra la varroosis autorizados por la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios o Tratamientos contra la varroosis autorizados por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios compatibles con la Apicultura ecológica.

Podrán ser beneficiarios de la ayuda establecida en este apartado las Cooperativas de 
Segundo Grado, que reúnan los requisitos del apartado 2 del artículo 2.

Podrá subvencionarse el 100 % del tratamiento contra varroosis, que estará dirigido a 
todos los apicultores de la Comunidad Autónoma, estén o no integrados en la cooperativa, 
excepto a aquellos a los que se refiere el apartado a) que hayan recibido la subvención 
por haberlo solicitado individualmente. En ningún caso el importe del producto subvencio-
nable podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el importe de la dosis 
unitaria prescrita por el veterinario en la receta sanitaria por el número de colmenas que 
el apicultor tenga censadas el día de prescripción de dicha receta.

En el caso de que se utilice más de un producto quimioterápico autorizado, el importe a 
subvencionar será el que resulte de multiplicar todas las colmenas a las que se haya 
hecho el tratamiento por el importe unitario por colmena del producto quimioterápico utili-
zado de menor coste. A estos efectos, se entenderá como importe unitario por colmena de 
cada producto quimioterápico el que resulte de multiplicar el importe de cada dosis por el 
número de dosis por colmena recomendada por el laboratorio fabricante del producto en 
cuestión.

c) Sobrealimentación de la colmenas y renovación y purificación de cera.

Con objeto de favorecer el vigor de las colmenas, luchar contra la despoblación y mortan-
dad de las mismas y asimismo contra el impacto económico que supone, se podrá subven-
cionar el 100 % de cera y productos alimenticios autorizados para las colmenas.

Esta ayuda tan solo podrá concederse a aquellos apicultores, personas físicas o jurídicas, 
que:

1.º) hayan realizado un tratamiento contra la varroosis, tal y como se establece en la letra g) 
del punto 1 del artículo 2 del presente decreto.

2.º) hayan realizado al menos un traslado de colmenas durante la campaña apícola compren-
dido entre el 1 de agosto del año anterior a la presentación de la solicitud al 31 de julio 
del año de la presentación de la solicitud, puesto que la mayor afección de despobla-
miento es más acusada en las colmenas trashumantes que en las estantes.

La cuantía máxima a percibir por las ayudas contempladas en este apartado no podrá 
exceder de 2,85 € por colmena.
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Artículo 5. Medidas encaminadas a la racionalización de la trashumancia.

1. Podrán ser beneficiarios de los importes destinados a las actividades establecidas en este 
artículo, los titulares de explotaciones a los que se refiere el punto 1 del artículo 2, cuyas 
colmenas estén identificadas según la Orden de 17 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

2. Serán actividades subvencionables conforme a esta línea las siguientes acciones realizadas 
entre el 16 de octubre del año anterior al de presentación de la solicitud hasta el 30 de 
junio del año de presentación de la solicitud:

a) Adquisición, conservación y mejora de los medios de transporte y material para el 
manejo de colmenas, entendiendo por este último grúas, mallas de cobertura, cambio 
de colmenas para obtener mieles monoflorales, sistemas móviles de extracción de miel 
y otros útiles y equipo necesario para facilitar la trashumancia.

b) Sistemas de protección o vigilancia antirrobo o de geolocalización integrados en las 
colmenas.

c) Mejora y acondicionamiento de asentamientos, caminos y sendas.

d) Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas.

3. Si el apicultor realiza trashumancia, podrá percibir 2,85 € por colmena.

4. La subvención máxima a conceder a los titulares de las solicitudes de ayuda cuando éstos 
se acojan simultáneamente a las ayudas contempladas en el apartado c) del artículo 4 y 
en el presente artículo no podrá superar los 2,85 € por colmena entre las dos ayudas.

Artículo 6. Medidas destinadas al apoyo a los laboratorios de análisis de productos 
apícolas para ayudar a los apicultores a comercializar y a valorizar sus productos.

1. Podrán ser beneficiarios de la ayuda establecida en este artículo, las Cooperativas de 
primer grado contempladas en el punto 2 del artículo 2.

2. Las medidas a subvencionar serán:

a) Contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas por apicultores y 
agrupaciones de apicultores, que se realicen en laboratorios reconocidos por la autori-
dad competente.

b) Promoción y creación de laboratorios de agrupaciones de apicultores.

c) Adquisición de aparatos, kits y otro material para análisis de la miel y otros productos 
apícolas.

3. El importe máximo del conjunto de todas estas medidas, no podrá superar los 3.000 euros 
por sociedad.
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Artículo 7. Mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar el potencial 
de los mismos en el mercado.

Podrán ser beneficiarios de la ayuda a la contratación de técnicos y especialistas desde el 1 
de enero al 31 de diciembre del año de presentación de la solicitud para la información y 
asistencia técnica a los apicultores en materia de comercialización de los productos apícolas, 
las Cooperativas de primer y segundo grado contempladas en el punto 2 del artículo 2, que 
acrediten una dimensión significativa. Para valorar esta dimensión significativa de miel y 
polen se tendrá en cuenta que 3 kg. de miel equivalen a 1 kg de polen producidos y comer-
cializados.

La contratación de técnicos y especialistas podrá realizarse en los siguientes términos:

a) Contratación de técnicos y especialistas por cooperativas de Primer Grado.

Podrá subvencionarse el 90 % del coste devengado a aquellas Cooperativas de Primer 
Grado que integren al menos 20.000 colmenas subvencionables. No obstante, el coste 
total, incluida la cuota de la Seguridad Social no podrá superar los 31.550 € para contra-
tos de titulados superiores y 27.000 € para contratos con categoría inferior a los anterio-
res, por persona, con un máximo de 2 personas por Cooperativas de Primer Grado.

En aquellos casos en los que la cooperativa de primer grado solicite además de esta línea 
de ayudas las contempladas en el artículo 3 apartado a), el número de técnicos y/o espe-
cialistas subvencionados no podrá superar el número de dos.

b) Contratación de técnicos y especialistas para las Cooperativas de Segundo Grado.

Podrá subvencionarse el 90 % del coste devengado a aquellas Cooperativas de Segundo 
Grado que integren al menos 130.000 colmenas subvencionables. No obstante, el coste 
total, incluida la cuota de la Seguridad Social no podrá superar los 31.550 € para contra-
tos de titulados superiores y 27.000 € para contratos con categoría inferior a los anterio-
res, por persona, con un máximo de dos personas por Cooperativa de Segundo Grado.

Artículo 8. Solicitudes, documentación y plazos de solicitud.

1. El plazo para la presentación de la solicitud de ayudas será de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de convo-
catoria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para cada convocatoria la solicitud será conforme a los modelos normalizados que se 
facilitarán por la Dirección General competente en materia de apicultura, en el portal 
oficial de la Consejería competente en materia de agricultura de la Junta de Extrema-
dura http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, a través de la inicia-
tiva ARADO Y LABOREO, y podrá presentarse en el Registro electrónico de cualquier 
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Administración u Organismo de los previstos en el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o en 
los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que 
se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del 
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
dirigidas a la Dirección General competente en materia de apicultura de la Consejería 
competente en materia de agricultura de la Junta de Extremadura.

Se pone a disposición de los interesados, en la medida en que así lo permite la adminis-
tración electrónica de la Junta de Extremadura, la sede electrónica de la Junta de Extre-
madura, ubicada en la dirección de internet http://sede.gobex.es, a fin de que puedan 
ejercitar los derechos correspondientes que les reconocen los artículos 13 y 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. La publicación en la sede electrónica de servicios y transaccio-
nes respetará los principios de accesibilidad, publicidad oficial, responsabilidad, calidad, 
seguridad, disponibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

2. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder la de la 
Administración, debiendo a tal efecto la persona interesada indicar en qué momento y 
ante qué órgano administrativo ha presentado dicha documentación.

Cuando el órgano gestor tenga dudas sobre alguna de las copias aportadas por el intere-
sado, podrá requerir de forma motivada la exhibición del documento o de la información 
original.

Se presumirá la autorización de la persona interesada para recabar o consultar la docu-
mentación necesaria para la gestión de las ayudas por el órgano gestor de la subvención. 
Se podrá no consentir dicha consulta manifestando su oposición, en cuyo caso habrán de 
aportarse los documentos que correspondan junto con la solicitud.

3. Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y, en 
su caso, poder valorar las solicitudes conforme a las puntuaciones establecidas en el artí-
culo 12, junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Los titulares de explotaciones contemplados en el punto 1 del artículo 2 deberán apor-
tar la siguiente documentación:

— Copia del NIF del solicitante. Este documento podrá ser comprobado de oficio por el 
órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamente la oposición de la 
persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo caso deberá aportarlo.

— En caso de que la titularidad de la explotación apícola haya sido adquirida por falleci-
miento, jubilación o incapacidad laboral de otro titular con el que se guarde hasta un 
cuarto grado de parentesco de consanguinidad o afinidad, deberá presentarse:

1.º) Copia del certificado de defunción o del certificado la Seguridad Social de la 
jubilación o de la incapacidad laboral del anterior titular de la explotación, 
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según sea el caso por el que se adquiera la titularidad de la explotación. Este 
documento podrá ser comprobado de oficio por el órgano gestor de la subven-
ción, salvo que conste expresamente la oposición de la persona interesada en 
la solicitud de la subvención, en cuyo caso deberá aportarlo.

2.º) Copia de los libros de familia de todos los afectados en el cambio de titularidad 
para acreditar el grado de parentesco.

3.º) En caso de que el grado de parentesco alegado sea de consanguinidad, copia 
del libro de familia donde conste el matrimonio o del certificado de matrimonio 
o, en su caso, del registro de uniones de hecho. El certificado de matrimonio o 
el de pareja de hecho podrá ser comprobado de oficio por el órgano gestor de 
la subvención, salvo que conste expresamente la oposición de la persona inte-
resada en la solicitud de la subvención, en cuyo caso deberá aportarlo.

— Certificados de estar al corriente con Hacienda estatal, con la Seguridad Social y con 
la Hacienda Autonómica. Estos documentos podrán ser comprobados de oficio por el 
órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamente la oposición de la 
persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo caso deberá aportarlos.

— Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de persona beneficiaria previstas en el artículo 12. 2 y 3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
según el modelo previsto en el anexo I de este decreto.

— Copia de la póliza del seguro de daños y responsabilidad civil de sus colmenas, 
vigente en el momento de la presentación de la solicitud y justificante bancario del 
pago del mismo.

— Copia de las siguientes partes del Libro de Registro de la Explotación Apícola:

1.º) Hoja del libro de registro en la que figuren los datos del titular, tipo, y clase de 
explotación, así como el número de colmenas.

2.º) Hoja de traslados en la que figuran los movimientos realizados por el titular 
durante la campaña apícola (del 1 de agosto año anterior presentación de la 
solicitud hasta el 31 de julio del año de presentación de la solicitud).

3.º) Hoja donde figura el tratamiento contra la varroosis realizado el año anterior a 
la presentación de la solicitud.

— Factura de adquisición del producto utilizado contra la varroosis, que podrá ser susti-
tuido por la copia de la hoja de tratamiento del Libro de Registro donde aparezca el 
diagnóstico y medicamento administrado, así como la copia de la receta veterinaria 
expedida por el veterinario titular.

— En el caso de tratarse de personas jurídicas, copia de su NIF y de su representan-
te legal, así como poder bastante en derecho que acredite las facultades de 
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representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad 
solicitante, salvo que se autorice la obtención de una copia simple del poder 
notarial, indicando el Código Seguro de Verificación (CSV), en cuyo caso, la 
comprobación se realizará por el órgano instructor. Los documentos de identidad 
podrán ser comprobados de oficio por el órgano gestor de la subvención, salvo 
que conste expresamente la oposición de la persona interesada en la solicitud de 
la subvención, en cuyo caso deberá aportarlos.

— Aquellos titulares que pertenezcan a una Sociedad Cooperativa apícola, certificación 
de dicha sociedad que acredite que son socios de la misma a fecha 1 de enero del 
año de presentación de la solicitud. Estarán exentos de presentar dicha documenta-
ción aquellos titulares que pertenezcan a una Cooperativa que haya presentado soli-
citud de alguna de las ayudas establecidas en este decreto y que hayan presentado 
el listado de socios que la componen.

— En caso de titulares cuya miel esté amparada en la Denominación de Origen Protegi-
da Villuercas-Ibores, certificado del Consejo Regulador de DOP “Miel Villuercas-
Ibores” de pertenencia a la misma a fecha 1 de enero del año de presentación de la 
solicitud.

— Aquellos titulares que pertenezcan a una Agrupación de Defensa Sanitaria apícola o 
Cooperativa de primer grado que realice un tratamiento común contra la varroosis 
con productos autorizados por la Agencia Española del Medicamento en el que se 
incluyan al menos el 90 % de las colmenas de los socios o asociados a dichas agru-
paciones, documentación que acredite la retirada individual del producto contra la 
varroosis antes del 15 de julio del año de presentación de la solicitud, de al menos el 
90 % de las colmenas de los socios o asociados, y factura de la compra del produc-
to, antes del 15 de septiembre del año de presentación de la solicitud.

b) Las Cooperativas de Primer y Segundo grado contempladas en el punto 2 del artículo 2 
deberán presentar:

— Copia de su NIF y de su representante legal. Estos documentos podrán ser compro-
bados de oficio por el órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamen-
te la oposición de la persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo 
caso deberá aportarlos.

— Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firman-
te de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, salvo que se auto-
rice la obtención de una copia simple del poder notarial, indicando el Código Seguro 
de Verificación (CSV), en cuyo caso, la comprobación se realizará por el órgano 
instructor.

— Copia de los Estatutos de constitución vigentes. Este documento podrá ser compro-
bado de oficio por el órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamen-
te la oposición de la persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo 
caso deberá aportarlo. Asimismo, deberán aportar esta documentación aquellas 



Martes, 2 de enero de 2018
30

NÚMERO 1

personas jurídicas que soliciten la ayuda por primera vez o hayan realizado algún 
cambio en sus Estatutos y/o en el representante legal con respecto a los indicados 
en la solicitud presentada en años anteriores.

— Certificados de estar al corriente con Hacienda estatal, con la Seguridad Social y con 
la Hacienda Autonómica. Estos documentos podrán ser comprobados de oficio por el 
órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamente la oposición de la 
persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo caso deberá aportarlos.

— Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de persona beneficiaria previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
según el modelo previsto en el anexo I de este decreto.

— Listado de socios integrantes con indicación de su NIF y el número de colmenas que 
poseen, así como de los números de registro de las explotaciones apícolas integran-
tes de dichas entidades asociativas.

— Certificado de la Seguridad Social donde conste el nivel de empleo. Este documento 
podrá ser comprobado de oficio por el órgano gestor de la subvención, salvo que 
conste expresamente la oposición de la persona interesada en la solicitud de la 
subvención, en cuyo caso deberá aportarlo.

c) Las Organizaciones de Apicultores con personalidad jurídica propia contempladas en el 
punto 2 del artículo 2, deberán presentar:

— Copia de su NIF y de su representante legal. Estos documentos podrán ser compro-
bados de oficio por el órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamen-
te la oposición de la persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo 
caso deberá aportarlos.

— Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firman-
te de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, salvo que se auto-
rice la obtención de una copia simple del poder notarial, indicando el Código Seguro 
de Verificación (CSV), en cuyo caso, la comprobación se realizará por el órgano 
instructor.

— Certificados de estar al corriente con Hacienda estatal, con la Seguridad Social y con 
la Hacienda Autonómica. Estos documentos podrán ser comprobados de oficio por el 
órgano gestor de la subvención, salvo que conste expresamente la oposición de la 
persona interesada en la solicitud de la subvención, en cuyo caso deberá aportarlos.

— Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de persona beneficiaria previstas en el artículo 12. 2 y 3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
según el modelo previsto en el anexo I de este decreto.
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Artículo 9. Justificaciones.

1. Los beneficiarios de las ayudas presentarán ante el Servicio de Ayudas Sectoriales:

a) Los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 3 apartados a) y b) y los 
beneficiarios del artículo 7 apartado a) y b) presentarán fotocopia de los contratos y de 
las nóminas del personal acogido a estas ayudas así como justificantes de gastos y 
acreditación de los pagos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de 
presentación de la solicitud, mediante la aportación de los originales o copia autentica-
da de los justificantes o nóminas, así como del recibo bancario acreditativo del pago. 
Para la justificación del pago de la Seguridad Social, deberán presentar copia de los 
TC1 y TC2, así como recibo bancario acreditativo del pago.

Deberán presentar además, certificado del representante legal en el que haga constar 
que el o los técnicos contratados se dedican a la asistencia técnica en materia de sani-
dad apícola, manejo, reproducción y comercialización y gestión de explotaciones, así 
como que ha sido seleccionado de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y 
publicidad en el proceso de selección.

La ayuda se abonará en un único pago. Teniendo en cuenta las justificaciones presenta-
das hasta el 15 de septiembre, así como la garantía de los gastos pendientes de justifi-
cación hasta el 31 de diciembre, ambos del año de presentación de la solicitud, se 
realizará un pago anticipado referido a las nóminas del personal acogido a estas ayudas 
correspondientes a la parte del contrato no justificada. Se presentará aval bancario 
antes del 15 de septiembre del año de presentación de la solicitud de la parte del pago 
aún no justificado. Una vez finalizado el año natural de la solicitud, justificado el gasto 
y acreditado el pago, se tramitará expediente de cancelación de aval a instancia del 
interesado.

Los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 7 apartados a) y b) deberán 
presentar además certificados de la miel y polen producida y comercializada del año 
anterior al de la presentación de la solicitud, con el fin de acreditar que se superen las 
200 toneladas anuales de producción de miel y polen por cooperativas, teniendo en 
cuenta la equivalencia de miel y polen establecida en el artículo 7, párrafo 1.º. En el 
caso de que el año de referencia haya sido un año catastrófico en cuanto a producción 
se refiere, se deberá presentar certificación de producción de los tres años anteriores a 
la presentación de la solicitud.

b) Los beneficiarios de las ayudas contempladas en el apartado a) del artículo 4 presenta-
rán con anterioridad al 30 de junio del año de presentación de la solicitud, receta pres-
crita por un veterinario donde figure el número de colmenas y dosis unitaria prescrita, 
factura compulsada que acredite la adquisición del producto así como justificante del 
pago del mismo.

c) Los beneficiarios de las ayudas contempladas en el apartado b) del artículo 4 presenta-
rán en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden 
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de convocatoria de la ayuda, el contrato de compraventa del producto/s a utilizar y 
facturas proforma de compra del producto/s. Con anterioridad al 31 de julio del año de 
presentación de la solicitud, fotocopia del documento que acredite individualmente la 
retirada del producto por cada uno de los apicultores y con anterioridad al 15 de 
septiembre del año de presentación de la solicitud la factura en la que se justifique la 
compra del producto. Con anterioridad al 15 de octubre del año de presentación de la 
solicitud deberán justificar el pago de dicho producto/s.

d) Los beneficiarios de ayudas establecidas en el apartado c) del artículo 4 del presente 
decreto deberán presentar antes del 1 de julio del año de la presentación de la solici-
tud, fotocopia compulsada de justificantes de gastos de la compra de productos alimen-
ticios autorizados para las colmenas, así como de la cera adquirida, realizados desde el 
16 de octubre del año anterior a la presentación de la solicitud hasta el 30 de junio del 
año de presentación de la solicitud.

e) Los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 5 deberán presentar antes 
del 30 de junio del año de presentación de la solicitud, justificantes de los siguientes 
gastos y pagos realizados desde el 16 de octubre del año anterior a la presentación de 
la solicitud hasta el 30 de junio del año de presentación de la solicitud, excepto el segu-
ro de daños y responsabilidad civil, que se podrá presentar hasta el 1 de septiembre 
del año de presentación de la solicitud.

Además, deberán presentar fotocopias compulsadas de:

1. Factura que acredite la adquisición, conservación y mejora de los medios de trans-
porte y material para el manejo de colmenas, entendiendo por este último: grúas, 
mallas de cobertura, cambio de colmenas para obtener mieles monoflorales, siste-
mas móviles de extracción de miel y otros útiles y equipo necesario para facilitar la 
trashumancia.

En relación con los medios de transporte sólo se aceptarán las facturas de trashu-
mancia cuya matrícula o número de bastidor coincida con el número que aparece en 
la tarjeta de transporte de animales vivos o en la tarjeta de transporte de vehículos.

— La tarjeta de transporte de animales vivos: para poder relacionar el administrado 
con el vehículo que utiliza para el transporte de colmenas.

— La tarjeta de transporte de vehículos: para poder relacionar el administrado con el 
vehículo que utiliza para el transporte de sistemas móviles de extracción de miel 
y otros útiles y equipo necesario para facilitar la trashumancia.

2. Factura que acredite la adquisición e instalación de sistemas de protección o vigilan-
cia antirrobo o de geolocalización integrados en las colmenas.

3. Factura emitida por los trabajos de mejora y acondicionamiento de asentamientos, 
caminos y sendas.

4. Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas.
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f) Los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 6 presentarán, justificantes 
de los gastos y pagos realizados antes del 30 de junio del año de presentación de la 
solicitud.

2. Para la justificación de los pagos y gastos de cualquier naturaleza de los apartados antes 
relacionados se presentará:

a) si el gasto es igual o superior a 2.500 €, extracto bancario del pago.

b) si el gasto es inferior a 2.500 €, factura sellada (con la mención “pagada”), fechada y 
firmada o ticket de compra adjunto a la factura, o extracto bancario del pago.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36. 4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán destinarse los bienes 
subvencionados comprendidos en las letras a ) y b) del artículo 5, apartado 2, y en las 
letras b) y c) del artículo 6, apartado 2, a los fines concretos perseguidos con la subven-
ción un mínimo de cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, o de 
dos años, para el resto de bienes.

En caso de comprobarse el incumplimiento de lo anterior, se procederá a la tramitación del 
correspondiente procedimiento de reintegro de la ayuda.

4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros, el benefi-
ciario deberá solicitar al menos tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no sea posible.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamen-
te la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 10. Incumplimiento y reintegro de las ayudas.

En el caso de que se detecte en cualquier control administrativo o sobre el terreno algún 
incumplimiento de las condiciones iniciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, 
se procederá al reintegro del importe de la subvención concedida, de acuerdo con el siguien-
te porcentaje de incumplimiento:

— Si el incumplimiento fuera inferior al 10 % del importe concedido al beneficiario, éste 
deberá reintegrar una cantidad igual al importe afectado por el incumplimiento.

— Si el incumplimiento se encuentra entre el 10 % y el 20 % del importe concedido al bene-
ficiario, éste deberá reintegrar una cantidad igual al doble del importe afectado por el 
incumplimiento.

—  Si el incumplimiento es superior al 20 % del importe concedido al beneficiario, éste debe-
rá reintegrar la totalidad de la subvención recibida.
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Artículo 11. Control, infracciones y sanciones.

1. Para verificar el correcto cumplimiento de la aplicación de estas medidas, se efectuarán los 
controles establecidos para cada una de ellas en el Plan de Control de Programa Nacional 
Anual Apícola en España, tal y como se establece en la Normativa Nacional y Comunitaria.

Los controles serán tanto administrativos como de campo, siendo condición indispensable 
para la percepción de las ayudas establecidas en el presente decreto, que los apicultores y 
Cooperativas solicitantes colaboren en la supervisión y verificación que realice el personal 
acreditado por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a 
efectos de comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos, de los compro-
misos adquiridos y de comprobación de las colmenas declaradas.

La obstaculización de estas verificaciones, la no disposición de los documentos que sean 
requeridos o el falseamiento de los datos será motivo de denegación de las ayudas.

2. Las colmenas deberán permanecer en los asentamientos declarados desde el día 
siguiente al de presentación de la solicitud hasta el 30 de junio, debiéndose comunicar 
en este periodo las bajas y traslados de las colmenas realizados. Las bajas se comuni-
carán como máximo a los 3 días de su conocimiento y los traslados previamente a los 
mismos. Estas se harán a través de la aplicación ARADO. En el caso de que se produz-
ca más de un traslado en las comunicaciones posteriores se indicará la nueva ubicación 
de cada uno de los asentamientos reflejados en la solicitud. Las comunicaciones de las 
bajas, no se tendrán en cuenta si el productor ha sido avisado previamente de la reali-
zación de un control.

3. Se considerarán colmenas subvencionables las que figuren en los asentamientos declara-
dos en la solicitud que estén vivas y que cumplan los requisitos de identificación, salvo las 
comunicaciones expresadas en el punto anterior.

4. Los controles sobre el terreno se efectuarán de manera inopinada según determine el 
Plan Nacional de Controles y el Plan Autonómico. Sin embargo podrá realizarse aviso 
previo, limitado al plazo estrictamente necesario, que en general no será superior a 48 
horas.

5. Si en un control administrativo o de campo el número de colmenas declaradas en la solici-
tud es superior al número de colmenas verificadas en dicho control, el importe se reducirá 
de acuerdo con el punto 6 de este artículo.

6. Los importes se reducirán en:

a) En el porcentaje calculado cuando éste sea igual o inferior al 10 %.

b) En el doble del porcentaje cuando éste sea superior al 10 % o menor o igual al 20 %.

c) No se cobrará ayuda cuando sea superior al 20 %.
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El porcentaje de penalización se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 % = 
Colm sol – Colm verificadas control

x 100
Colmenas verificadas

Artículo 12. Procedimiento de concesión de la ayuda.

1. El procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva y convocatoria de carácter periódico, mediante Orden de la Consejería compe-
tente en materia de agricultura y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, 
transparencia, igualdad y no discriminación.

De conformidad con artículo 8.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, las bases reguladoras de la concesión aprobadas 
mediante el presente decreto serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Junta de Extremadura, en la sede electrónica corporativa de 
la Junta de Extremadura ubicada en la dirección de internet http://sede.gobex.es. A esta 
información se tendrá acceso también a través del Portal del Ciudadano, de conformidad 
con el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administración 
Electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La orden de convocatoria, junto con el extracto de la ayuda, serán publicados en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Extremadura conforme 
dispone el artículo 20. 8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, de acuerdo con el artículo 20 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, y con el artículo 11. 1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura, se publicará dentro del Portal de Subvenciones de la Junta de Extremadu-
ra, en la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, http://sede.gobex.es, 
y en el Portal Electrónico de a Transparencia y la Participación Ciudadana el texto ínte-
gro de la orden de convocatoria y las subvenciones concedidas, con indicación de la 
relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normati-
va reguladora.

2. La Comisión de Valoración de las solicitudes estará integrada por 3 miembros: el 
Director/a de Programas de Ayudas Ganaderas, que actuará como Presidente/a, y como 
vocales, un Jefe/a de Sección de Ayudas Ganaderas y un Técnico/a de dicha Dirección de 
Programas, dependientes todos ellos del Servicio de Ayudas Sectoriales.

La composición definitiva de la Comisión deberá publicarse, con anterioridad a su constitu-
ción, a través de internet en el portal oficial de la Consejería competente en materia de 
agricultura: http://agralia.juntaex.es
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La Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en la sección II del capítulo III del 
título V de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. El orden de prelación de las solicitudes para la concesión de subvenciones se realizará de 
acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

1.º) Dimensión de las explotaciones acogidas a la ayuda, en función del número de 
colmenas:

a) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 que 
sean titulares de menos de 150 colmenas objeto de subvención, recibirán 2 
puntos, y si son titulares de entre 150 y 500 colmenas objeto de subvención, reci-
birán 3,5 puntos.

El número de colmenas subvencionables se determinará una vez superados los 
controles administrativos y sobre el terreno.

b) Las cooperativas de primer y segundo grado y agrupaciones de apicultores con 
personalidad jurídica propia establecidas en el apartado 2 del artículo 2 cuyos 
socios o asociados sean titulares de entre 500 y 20.000 colmenas objeto de 
subvención recibirán 4,5 puntos, y si son titulares de más de 20.000 colmenas 
objeto de subvención, recibirán 5 puntos.

El número de colmenas subvencionables se determinará una vez superados los 
controles administrativos y sobre el terreno.

2.º) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 que a 
fecha 1 de enero del año de presentación de la solicitud envasen los productos apíco-
las producidos por ellos de acuerdo al Reglamento (CE) N.º 834/2007 del Consejo de 
28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, reci-
birán 0,2 puntos.

El cumplimiento de esta condición será comprobado de oficio por el órgano gestor 
mediante consulta realizada al Registro de Operadores y Productores Ecológicos de la 
Consejería competente en materia de agricultura.

3.º) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 cuya miel 
esté amparada en la Denominación de Origen Protegida Miel Villuercas-Ibores a fecha 
1 de enero del año de presentación de la solicitud, recibirán 0,2 puntos.

4.º) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 que a 
fecha 1 de enero del año de presentación de la solicitud pertenezcan a una Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria apícola recibirán 0,2 puntos.

Si se trata de una Agrupación de Defensa Sanitaria que realice un tratamiento 
común contra la varroosis con productos autorizados por la Agencia Española del 
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Medicamento en el que se incluyan al menos el 90 % de las colmenas de los 
asociados a dichas agrupaciones, recibirán 0,5 puntos adicionales.

La pertenencia a una Agrupación de Defensa Sanitaria apícola, así como el listado de 
apicultores integrantes con indicación de su NIF y número de registro de explotación 
apícola, serán comprobados de oficio por el órgano gestor mediante consulta realiza-
da a la Base de Datos de Identificación del Ganado de Extremadura (BADIGEX) de la 
Consejería competente en materia de agricultura.

5.º) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 que a 
fecha 1 de enero del año de presentación de la solicitud pertenezcan a una Coopera-
tiva Apícola, recibirán 0,2 puntos.

En ningún caso podrá aplicarse simultáneamente este criterio de valoración con el 
previsto en el párrafo primero del punto 4.º anterior por pertenencia a una Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria, de manera que por pertenencia a una de estas entidades 
solo podrá obtenerse 0,2 puntos.

6.º) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 que sean 
titulares de una explotación que ostente titularidad compartida, o tenga la condición 
de joven agricultor, recibirán 0,2 puntos.

Se entenderá por joven agricultor, de acuerdo con la definición y condiciones estable-
cidas en el Reglamento (UE) N.º 1307/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la PAC, aquellos que se instalen por primera vez en una explotación agraria como 
jefe de explotación, o que ya se hayan instalado en dicha explotación en los cinco 
años anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda, y no tengan más de 40 
años en el año de presentación de la solicitud de ayuda.

Tanto la condición de explotación de titularidad compartida a los efectos de lo esta-
blecido en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, como la instalación en la explotación agraria será compro-
bada de oficio por el órgano gestor mediante consulta realizada al Registro de 
Explotaciones de Titularidad Compartida de la Consejería competente en materia de 
agricultura.

7.º) Las Cooperativas de segundo grado establecidas en el apartado 2 del artículo 2 que 
soliciten la ayuda prevista en el artículo 4, apartado b), recibirán 2 puntos.

8.º) Los solicitantes de ayuda, ya sean personas físicas o jurídicas referidas en el apartado 
1 del artículo 2, como cooperativas de primer o segundo grado, u organizaciones de 
apicultores con personalidad jurídica propia, establecidas en el apartado 2 del artículo 
2, que tengan su domicilio fiscal a fecha 1 de enero del año de presentación de la 
solicitud en zona de montaña o zonas con limitaciones naturales significativas y/o 
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zonas con limitaciones específicas, tal y como se recoge en el Decreto 8/2016, de 26 
de enero, por el que se regula la ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, recibirán 1 
punto.

9.º) Las personas físicas o jurídicas establecidas en el apartado 1 del artículo 2 que osten-
ten la condición de Agricultor a Título Principal a fecha 1 de enero del año de presen-
tación de la solicitud, recibirán 0,5 puntos.

La condición de Agricultor a Título Principal será comprobada de oficio por el órgano 
gestor mediante consulta realizada al Registro de Explotaciones de la Consejería 
competente en materia de agricultura.

10.º) Las Cooperativas de primer grado y las organizaciones de apicultores con personali-
dad jurídica propia establecidas en el apartado 2 del artículo 2 en las que el 80 % 
de los socios o asociados solicitantes de alguna de las ayudas establecidas en el 
presente decreto ostenten la condición de Agricultor a Título Principal a fecha 1 de 
enero del año de presentación de la solicitud, recibirán 0,5 puntos.

Se subvencionarán aquellas solicitudes que, reuniendo los requisitos establecidos y 
habiendo obtenido una puntuación mínima de cinco puntos, hayan obtenido una 
mayor valoración en aplicación de los criterios anteriores, teniendo como límite la 
cuantía global de los créditos presupuestarios fijados en las respectivas convocato-
rias, y en su caso la resultante del aumento de la cuantía inicial, que no podrá supe-
rar el 20 % de la misma, 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. En todo caso, dicho aumento deberá producirse 
antes de resolver la concesión de las subvenciones sin necesidad de una nueva 
convocatoria.

En caso de empate en la puntuación y que el crédito disponible no fuera suficiente 
para cubrir íntegramente las solicitudes afectadas, se distribuirá la cantidad disponi-
ble entre todos los solicitantes implicados, procediéndose por tanto a un prorrateo 
en estos casos.

4. Se designa órgano de ordenación e instrucción al Servicio de Ayudas Sectoriales, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la 
propuesta de resolución. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de 
la comisión de valoración, elevará propuesta de resolución a la Consejera competente 
en materia de agricultura, quien en el plazo máximo de seis meses desde la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, dictará y notificará la correspondiente 
resolución.

La ausencia de resolución expresa en plazo equivaldrá a la resolución denegatoria de la 
petición de la subvención.
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Contra la resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, en los plazos y términos 
previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime procedente.

5. El pago de estas ayudas estará supeditado del cumplimiento de la financiación descrita en 
el artículo 13 del presente decreto, y se realizará una vez presentada la documentación a 
la que se hace referencia en el artículo 9, teniendo en cuenta las especificidades allí esta-
blecidas para cada línea, siempre con anterioridad al 15 de octubre, y una vez justificado 
el pago.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, con indicación de la 
convocatoria, programa, y crédito presupuestario al que se imputa, beneficiario y cantidad 
concedida, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, la concesión de subvenciones será remitida a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, a los efectos de la publicidad en los términos previstos en el artículo 20 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

7. Los beneficiarios que perciban ayudas conforme al presente decreto cuya cuantía sea igual 
o superior a 6.000 euros, deberán adoptar las medidas de identificación, información y 
publicidad de las inversiones subvencionadas conforme al artículo 3 del Decreto 50/2001, 
de 3 de abril, sobre las medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con 
ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, 
por el que se establece el régimen general de concesión de subvenciones.

El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior será causa de 
reintegro de la subvención, que se exigirán previa tramitación del correspondiente 
procedimiento.

Artículo 13. Financiación.

Estas ayudas serán cofinanciadas en un 50 % por el FEAGA, en un 25 % por el MAPAMA y el 
25 % restante por la Comunidad Autónoma.

Artículo 14. Compatibilidad.

Conforme establece el artículo 215 del Reglamento (UE) N.º 1308/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) N.º 
922/72, (CEE) N.º 234/79, (CE) N.º 1037/2001 y (CE) N.º 1234/2007, las ayudas destina-
das mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultu-
ra son incompatibles con otros pagos nacionales que tengan la misma finalidad.
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Disposición derogatoria única. Derogatoria normativa.

Queda derogado el Decreto 36/2017, de 28 de marzo, por el que se establecen y regulan en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de 
producción y comercialización de los productos de la apicultura.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan 
lo establecido en este decreto.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas 
contenidas en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 27 de diciembre de 2017.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Medio Ambiente y Rural,      
 Políticas Agrarias y Territorio,

 BEGOÑA GARCÍA BERNAL



 

ANEXO 
 

FORMULARIO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA APICULTURA 

 
 

Nº de Expediente: 
 
        CAMPAÑA:2018 

 
 

DATOS DEL PRODUCTOR Y DATOS CONSIGNADOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
(A rellenar sólo si no se utiliza etiqueta identificativa)  

NUEVO APICULTOR:  SI NO 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa de la Consejería de Medio 
Ambiente y rural, Políticas Agrarias y Territorio a o del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

REA: 

 
 

Apellidos y Nombre NIF: 

Razón Social: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Domicilio: 

Municipio: 

Localidad: 

Provincia Cód. Postal: 

Apellidos y Nombre del representante legal: NIF: 

 
 
DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO  
 
Entidad Financiera: 

IBAN BANCO SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 
                        

 
ENTIDAD A TRAVES DE LA CUAL TRAMITA SU SOLICITUD (cuando proceda):  
 

COOPERATIVA A LA QUE PERTENECE: 
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EXPONE: 
 
1. Que conoce las condiciones establecidas por la Junta de Extremadura para la concesión de ayudas y primas que 
solicita. 
2. Que conoce que, de acuerdo con la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, los datos facilitados en el presente formulario serán incluidos en los ficheros titularidad de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuya 
finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con esta Consejería. Igualmente 
se le informa que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley. Asimismo, se comunica que se han adoptado las medidas oportunas para asegurar el 
tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en el formulario, así como para evitar la 
alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos, de acuerdo con la normativa vigente. 
3. Que conoce que el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de los procedimientos previstos en la 
normativa reguladora de la ayuda es de 6 meses naturales desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud. 
4. Que conoce que en el supuesto de falta de resolución expresa en los plazos señalados, el silencio tendrá efectos 
desestimatorios respecto a su solicitud, por tratarse de procedimientos iniciados de oficio por la Administración de 
acuerdo con el art. 25 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
5. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud y formulario anexo son verdaderos.  
6. Que el Código Seguro de Verificación (CSV) del poder notarial que confiere la representación es a efectos de 
comprobación: ___________________________________________________________________________________ 
 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los datos 
establecidos en el artículo 8 del Decreto 220/2017, de 27 de diciembre. En caso contrario, en el que NO otorgue el 
consentimiento para la consulta de oficio y aporte los datos y/o certificados requeridos por el procedimiento, marque 
la/s casilla/s correspondiente/s: 
 

 NO AUTORIZO al órgano gestor  a que consulte mis datos de identidad personal. 
 NO AUTORIZO al órgano gestor  a que consulte los datos de identidad personal del representante legal del 

solicitante. 
 NO AUTORIZO al órgano gestor  a que consulte los Estatutos de constitución de la persona jurídica a efectos de 

comprobar, la fecha de constitución, la identidad del representante legal de la persona jurídica, los datos del 
domicilio social y, en el caso de las Cooperativas de primer y segundo grado, que uno de sus fines principales es 
la comercialización en común de los productos. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor a que consulte mis datos del Registro Civil a fin de comprobar el certificado de 
defunción y/o el certificado de matrimonio. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor a que consulte mis datos del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura a fin de comprobar el certificado de pareja de hecho. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor a que consulte mis datos de la Seguridad Social a fin de comprobar los datos 
de jubilación o incapacidad laboral. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor  a que consulte mis datos del Registro de Explotaciones Agrarias sobre la 
titularidad de la explotación apícola, así como la zona donde ésta radica, y de inscripción y censo de las 
colmenas. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor  a que consulte mis datos del Registro de Explotaciones Agrarias para la 
comprobación de la condición de Agricultor a Título Principal. 

 NO AUTORIZO al órgano gestor a que consulte mis datos del censo apícola del Registro de Explotaciones 
Agrarias para la ejecución de la ayuda relacionada en el artículo 4 apartado a) y b) del Decreto 220/2017, de 27 
de diciembre, medidas encaminadas a la lucha contra las agresiones y enfermedades de la colmena, en particular 
contra la varroosis. 
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AUTORIZA: 
 

 AUTORIZO a recibir SMS con información general relativa a mi expediente. La información se enviará al 
teléfono arriba indicado. 

 AUTORIZO a recibir correos electrónicos con información relativa a la notificaciones. La información se 
enviará al correo electrónico arriba indicado. 

 AUTORIZO a la Administración, a facilitar a la Entidad Colaboradora a través de la cual he presentado esta 
solicitud, información respecto a los errores y mejoras de mi expediente. 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

 Declaro que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario 

 
SOLICITA: 
 
Las ayudas relativas a: 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA PARA APICULTORES Y AGRUPACIONES DE APICULTORES

 A.1. Contratación de personal por Cooperativas de 1º grado 
 A.2. Contratación de personal por Organizaciones de Apicultores 

 

B. LUCHA CONTRA AGRESIONES Y ENFERMEDADES DE LAS COLMENAS EN PARTICULAR 
CONTRA LA VARROOSIS 

 
 B.1.Costes de tratamientos quimioterápicos para persona física, cuando la legislación obligue a que las distribución 

del producto sea directamente del laboratorio al apicultor o esté inscrito en el Registro de Operadores de Fincas 
Agropecuarias de Producción Ecológica. 
 

 B.2. Costes de tratamientos quimioterápicos  para Cooperativas de 2º grado 
 

 B.3. Sobrealimentación de las colmenas y renovación y purificación de cera 
 

C. RACIONALIZACIÓN DE LA TRASHUMANCIA

C.1. Racionalización de la trashumancia 

D. APOYO A LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS APÍCOLAS PARA  AYUDAR 
A LA COMERCIALIZACIÓN Y VALORACIÓN  DE SUS PRODUCTOS 

 D.1. Apoyo a los laboratorios de las Cooperativas  

H. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS CON OBJETO DE EXPLOTAR EL 
POTENCIAL DE LOS MISMOS EN EL MERCADO 

 H.1. Contratación de personal por Cooperativas de 1º grado 
 H.2. Contratación de personal por Cooperativas de 2º grado 

En  _____________________________________, a ___ de _______________ de 2017 
El/la Solicitante, o representante legal 

 
Original: SERVICIO DE AYUDAS  SECTORIALES 
1ª COPIA: REGISTRO 
2ª COPIA: INTERESADO 

Fdo.:_______________________________________________ 
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FORMULARIO I 
 
 

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA APICULTURA 

 
Nº de Expediente: 

 
        CAMPAÑA:2017 

 
SOLICITA: 
 
De acuerdo con la Normativa Autonómica vigente por un total de _________ colmenas y cuya ubicación es: 
 

Nº NºColmenas Provincia 
 

Término Municipal 
 

Finca, lugar, paraje 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
TOTAL 

COLMENAS   

 
En  ____________________________________, a ___ de _______________ de 2017 

El/la Solicitante, o representante legal 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
 
Original: SERVICIO DE AYUDAS  SECTORIALES 
1ª COPIA: REGISTRO 
2ª Copia: INTERESADO 

CAMPAÑA:2018 
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento 
del “Proyecto para aumento de potencia del CT 630 kVA “Vivares 3” n.º 
903305101, en el término municipal de Vivares”. Ref.: 06/AT-10177/17704. 
(2017062802)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el establecimiento de la instalación eléctri-
ca, cuyas características son las siguientes:

Proyecto para aumento de potencia del CT 630 kVA “Vivares 3” n.º 903305101, en el término 
municipal de Vivares.

Estación transformadora:

Tipo: CT de superficie.

Núm. transformadores: 1.

Potencia unitaria en kVA: 630.

Potencia total en kVA: 630.

Término municipal: Vivares.

Calle o paraje: Avda. de América.

Finalidad: Aumento de potencia con la consecuente mejora de la calidad del servicio eléctrico 
en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-10177/17704.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la 
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el artículo 132 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
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La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta 
Consejería, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.

Badajoz, 13 de diciembre de 2017.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, 
   Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 84/2017, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 81/2017, referido al expediente sancionador 
por infracción a la normativa de montes M/CC/2015/031. (2017062801)

Con fecha 3 de julio de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres ha 
dictado la sentencia n.º 84/2017, recaída en el procedi miento abreviado n.º 81/2017, promo-
vido a instancias de D. Román Cabaleiro Calvo, en el cual había sido demandada la Junta de 
Extrema dura. Dicha sentencia ha devenido firme. El recurso versaba sobre la resolución recaí-
da en el expediente sancio nador por infracción a la normativa de montes M/CC/2015/031.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación admi-
nistrativa 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, por la que se delegan determinadas competencias, así como la firma de (DOE 
n.º 184, de 23 de septiembre).

Por tanto, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 84/2017 dictada el 3 de julio por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres en el procedimiento abreviado n.º 
81/2017, cuya parte dispositiva dice:

“Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Román Cabaleiro 
Calvo contra Resolución 27/1/2017 del Secretario General de la Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura desestimatoria del 
recurso de alzada formulado contra la Resolución del Director General de Medio Ambiente de 
2/9/16 por la que se imponía al recurrente una sanción de 2000 euros de multa como autor 
de dos infracciones previstas en el artículo 67 c) y h) de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre 
de Montes, expediente M/CC/2015/031 se anula la misma por no ser ajustada a Derecho, y 
todo ello con imposición de las costas a la Administración demandada”.

Mérida, 1 de septiembre de 2017.

  El Secretario General,

  FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

• • •
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para 
la explotación porcina de producción y cebo, promovida por D. José Ángel 
Nieto Fructuoso, en el término municipal de La Parra. (2017062793)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 3 de junio de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación porci-
na de producción y cebo ubicada en el término municipal de La Parra (Badajoz) y promovida 
por Don José Ángel Nieto Fructuoso, con domicilio social en c/ Isabel La Católica, n.º 28, CP 
06176 de La Morera (Badajoz) y NIF: 33979418-.

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y 
cebo en régimen de explotación mixto con capacidad para 120 reproductoras, 3 verracos y 
519 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 comuni-
cación 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 La Parra (Badajoz), y mas concreta-
mente en el polígono 11, parcela 6 con una superficie total de 113,70 hectáreas. Las caracte-
rísticas 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 
agosto de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de La Parra, 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 autoriza-
ción 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.

Con fecha 10 de noviembre de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extre-
madura, certificado de notificación a vecinos por parte del Ayuntamiento de La Parra, no 
teniendo constancia de que se hayan presentado alegaciones a fecha actual.

Cuarto. Con fecha 11 de agosto de 2016, el Órgano ambiental publica Anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de 
fecha 2 de octubre de 2017.

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 Ayunta-
miento de La Parra remite Informe del Técnico Municipal, de fecha 10 de enero de 2017 en el 
que se que concluye que ”el proyecto en estos momentos SI es compatible con el planea-
miento urbanístico de La Parra”.

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 6 de octubre de 2017, al Ayuntamiento de La Parra, a José Ángel Nieto Fructuoso, así 
como a las asociaciones AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otor-
gándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

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

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de La Parra (Badajoz), y mas concreta-
mente en el polígono 11, parcela 6 con una superficie total de 113,70 hectáreas. Las caracte-
rísticas 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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R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de D. José Ángel Nieto Fructuoso, para la 
ampliación de una explotación porcina de producción y cebo en régimen de explotación mixto 
con capacidad para 120 reproductoras, 3 verracos y 519 cerdos de cebo, actividad a desarro-
llar en el término municipal de La Parra, provincia de Badajoz, 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 legisla-
ción sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente 
de la instalación es el AAU 16/0140.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

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

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se 
estima en 1.868,61 m³/año de purines, que suponen unos 5.976,75 kg de nitrógeno /año; 
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas 
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Apli-
cación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño 
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a 
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá 
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de 
limpieza y lixiviados del estercolero de 144,4 m³, volumen que el complejo porcino justifi-
ca mediante la existencia de una fosa y una balsa de hormigón, con una capacidad de 
almacenamiento de 41,25 y 120 m³ respectivamente.
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3. El diseño y la construcción de las fosa/balsa deberá adaptarse a las prescripciones que 
para este tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberá tener en 
cuenta los siguientes requisitos:

— La ubicación de las fosa/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:

• Se ejecutará en hormigón armado.

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltracio-
nes.

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

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

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

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

4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los 
vientos con una capacidad de 78 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie 
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de puri-
nes. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una 
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del 
cubeto.

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

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

— La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha×año) será 
inferior a 170 kg N/ha×año en regadío, y a 80 kg N/ha×año en cultivos de secano. Las 
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aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación 
en secano y los 85 kg N/ha en regadío.

— No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores 
al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo 
amenace lluvia. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los veci-
nos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo 
inferior a 24 horas.

— Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de 
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que sumi-
nistre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de 
ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de 
población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales

18 02 02

Productos químicos que 
consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales

18 02 05

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la prevención 
de enfermedades de 

animales

15 01 10

Medicamentos citotóxicos y 
citostaticos

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales

18 02 07

Tubos fluorescentes Trabajos de mantenimiento 20 01 26

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

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

Residuos de construcción y 
demolición

Operaciones de 
mantenimiento o nuevas 

infraestructuras
17 01 07

Lodos de fosa séptica
Aguas negras de aseos y 

servicios
20 03 04

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

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGMA 
qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos de conformidad con la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo de los residuos generados 
por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos 
asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según 
corresponda.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con 
otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de 
los medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas 
mezclas.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (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 Regla-
mento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que 
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del 
recinto de la instalación.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

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

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

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

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

1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro, cercas y patios de 
la explotación. Estas naves, cercas y patios son las indicadas en el anexo I de la presente 
resolución. Todas las instalaciones serán permanentes.

2. La instalación dispondrá una superficie de patios de ejercicio de 2.400 m². Estos patios 
estarán dotados de capacidad suficiente de balsas de retención de pluviales y aguas 
contaminadas.

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

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

5. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseo deberán disponer 
de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. 
A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el 
dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguien-
tes prescripciones:
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— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

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

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

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

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

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

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

2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbra-
mientos.

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

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

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

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

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

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

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

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

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

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

Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.
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4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

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

Vertidos:

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

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

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

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

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

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

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.

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

Mérida, 17 de noviembre de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de la ampliación de una explotación porcina industrial de producción y cebo con 
capacidad para 120 reproductoras, 3 verracos y 519 cerdos de cebo.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de La Parra (Badajoz), y mas concreta-
mente en el polígono 11, parcela 6 con una superficie total de 113,70 hectáreas.

La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con cuatro 
naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa de aguas residuales, embarca-
dero, vado, vestuarios, silos y depósitos.

En la siguiente tabla se exponen su superficie útil y fosa con la que comunica:

NAVES
SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

Nave 1 200

Nave 2 320

Nave 3 200

Nave 4 200

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento 
de bloques 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.

La explotación contará con una superficie de patios de ejercicio de 2.400 m² repartidos en 
tres patios de 800 m² que serán utilizados por las reproductoras y verracos. Los patios esta-
rán dotados de sistemas de retención de pluviales y aguas contaminadas debidamente 
impermeabilizados.

Los animales de cebo serán explotados en cercas situadas en la explotación sin superar en 
ningún momento cargas ganaderas equivalentes a 0,6 UGM/Ha.

Las coordenadas UTM Huso 30 donde se ubicará la explotación son:

COORDENADAS X Y

Instalaciones 707.919 4.273.028
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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 75 m², para el secuestro y observación 
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.

— Vestuario.

— Fosa: La explotación dispondrá de una fosa y una balsa de almacenamiento de purines y 
aguas de limpieza de la nave de secuestro de 41,25 y 120 m³, construidas con hormigón.

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



Martes, 2 de enero de 2018
61

NÚMERO 1

A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

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

TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha)

La Parra 11 6 113,7
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A N E X O  I I I

IMPACTO AMBIENTAL
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A N E X O  G R Á F I C O

• • •
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga modificación no sustancial de la 
autorización ambiental integrada de la industria de reciclado de plomo y 
baterías, titularidad de Maxam Outdoors, SA, en Robledollano. 
(2017062790)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha de 14 de junio de 2004, tiene entrada en la Dirección General de Medio 
Ambiente (DGMA), la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI), a nombre PERDI-
BOR, SL, industria de reciclado de plomo y fabricación de perdigones, en el término munici-
pal de Robledollano (Cáceres).

Segundo. Mediante Resolución de 29 de junio de 2005 de la DGMA, se otorgó AAI a Perdibor, 
SL para la industria de reciclado de plomo para la fabricación de perdigones, en las parcelas 
114, 115, 116, 118 y 119 del polígono 4 del término municipal de Robledollano (Cáceres). 
Esta AAI se publicó en el DOE número 83 de 19 de julio de 2005.

Tercero. Mediante Resolución de 26 de junio de 2009, la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental resolvió la modificación de AAI solicitada por PERDIBOR, SL. El proyecto 
consiste en la instalación de una fábrica dedicada al reciclado integral de baterías, las cuales 
tienen un contenido en plomo del 60 %. Esta modificación sustancial se publicó en el DOE 
número 133 de 13 de julio de 2009.

Cuarto. Mediante Resolución de 28 de abril de 2014, la Dirección General de Medio Ambiente, 
otorgó modificación no sustancial de la industria de reciclado de plomo y baterías solicitada 
por Perdibor, SL, contemplando que la modificación de la ubicación inicial de las instalaciones 
destinadas al reciclado de baterías de las parcelas 115 y 116 a las parcelas 118 y 119 del 
polígono 4 de Robledollano no supone modificación sustancial según los criterios establecidos 
en el artículo 30 del Decreto 81/2011, dado que el cambio proyectado no supone incidencia 
alguna en la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente en general, respecto a 
lo inicialmente proyectado.

Quinto. Mediante Resolución de 28 de mayo de 2014, dictada por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 
de la Junta de Extremadura, se transmitió la titularidad de la AAI otorgada mediante Resolu-
ción de 26 de junio de 2009 a PERDIBOR, SL, pasando a ser su nuevo titular la mercantil 
Globalshot Networks, SL.

Sexto. Mediante Resolución 25 de junio de 2015, dictada por la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la 
Junta de Extremadura, se transmitió la titularidad de la AAI otorgada mediante Resolución de 
26 de junio de 2009, titularidad de Golbalshot Networks, SL, pasando a ser su nuevo titular 
la mercantil Maxam Outdoors, SA.
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Séptimo. Mediante Resolución de 7 de octubre de 2016, dictada por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 
la Junta de Extremadura, se otorgó modificación no sustancial de la AAI de Maxam Outdoors, 
SA, relativa a la incorporación de nuevos residuos a gestionar (19 10 03*, 19 10 04, 19 10 
05* y 19 10 06) y mejoras del complejo industrial de la que esta empresa es titular en el 
término municipal de Robledollano (Cáceres).

Octavo. Mediante Resolución de 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 
la Junta de Extremadura, se otorgó modificación no sustancial de la AAI del complejo indus-
trial de Maxam Outdoors, SA, en Robledollano (Cáceres), relativa a la incorporación de 
nuevos residuos generados.

Noveno. Con fecha de entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 2 de agos-
to de 2017, Maxam Outdoors, SA solicitó modificación no sustancial de la AAI relativa a la 
instalación de un nuevo filtro de mangas adicional en el complejo industrial de Robledollanos.

Décimo. La documentación técnica aportada por Maxam Outdoors, SA, recoge, entre otros 
aspectos, la justificación de no sustancialidad de la modificación solicitada; atendiendo a los 
criterios que para tal fin establece el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio.

En su argumentación sobre la no sustancialidad de la modificación solicitada, la técnico que 
suscribe la documentación técnica aportada por Maxam Outdoors, SA, desarrolla la justifica-
ción atendiendo a los criterios que para tal fin establece el Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y 
control integrados de la contaminación y en particular, el artículo 14 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, y el artículo 30 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.

Entre los argumentos esgrimidos, destacar que no se genera un incremento del tamaño de la 
instalación, ni de la utilización de recursos naturales, con un leve incremento del consumo 
energético, estimado en menos de un 5 % del consumo total energético de la instalación.

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 artícu-
lo 56 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 Agra-
rias y Territorio.
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Segundo. La actividad desarrollada por Maxam Outdoors, SA se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en particular en la categoría 4.1.b. y 7.1.b. del anexo I de la Ley 16/2015, relativas 
a “instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los 
productos de recuperación y torso procesos con una capacidad de fusión de más de 4 tonela-
das para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día” e 
“instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 
toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades: tratamiento físico-
químico”, respectivamente.

Tercero. El artículo 5.c. del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contamina-
ción y 20 de la Ley 16/2015 disponen que los titulares de las instalaciones que cuenten con 
autorización ambiental integrada deberán comunicar al órgano ambiental cualquier modifica-
ción, sustancial o no, que se propongan realizar en la instalación.

Cuarto. Los artículos 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y 20 de la 
Ley 16/2015 regulan el procedimiento que ha de cursarse cuando el titular de una instalación 
con AAI pretenda llevar a cabo una modificación de su instalación.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, habiéndose 
dado cumplimiento a los trámites legales,

S E  R E S U E L V E :

Autorizar la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada a Maxam 
Outdoors, SA, para la incorporación de un nuevo filtro de mangas adicional que unificará 
los focos 1 y 2 de la AAI (chimenea del filtro de mangas del horno rotativo y chimenea 
del lavador de gases procedentes de los crisoles) suprimiendo el lavador existente para 
el control de las emisiones de los crisoles y el cambio de combustible de gasoil a gas 
natural licuado en los focos 3, 4 y 5, relativa a las calderas de los crisoles y a la caldera 
de la Perdigonera en la industria de reciclado de plomo y baterías sita en Robledollano, 
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir en todo momento con el 
condicionado de la resolución de autorización ambiental integrada de 26 de junio de 
2009 y el condicionado fijado a continuación, así como el recogido en la documentación 
técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga al citado condicionado, sin perjuicio 
de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad industrial en 
cada momento.

1. El punto 2 del apartado - b - de la Resolución de 26 de junio de 2009 se sustituye por el 
siguiente:
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El complejo industrial constará de los siguientes focos de emisión:

Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero
Combustible 
o producto 
asociado

Proceso 
asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1

Filtro de mangas del 
horno rotatorio y de las 
calderas que aportan 

calor a los crisoles n.º 1 
y n.º 2

A 03 03 07 01 X X Gas natural
Fusión 

secundaria 
plomo

2
Caldera que aporta 

calor al crisol n.º 1 de 
afino de 0,410 MW

C 03 01 03 03 X X Gas natural
Fusión y afino 
de lingotes de 

plomo

3
Caldera que aporta 

calor al crisol n.º 2 de 
afino 0,410 MW

C 03 01 03 03 X X Gas natural
Fusión y afino 
de lingotes de 

plomo

4
Caldera de la 

Perdigonera 0,160 MW
C 03 01 03 03 X X Gas natural

Fusión plomo 
fabricación 
perdigones

2. El punto 3 del apartado - b - de la Resolución de 26 de junio de 2009 se elimina.

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

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

Mérida, 21 de noviembre de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre 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 producción y cebo, promovida 
por D. Santiago Guerrero Jiménez, en el término municipal de Trujillanos. 
(2017062792)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 23 de junio de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación porci-
na de producción y cebo ubicada en el término municipal de Trujillanos (Badajoz) y promovi-
da por Don Santiago Guerrero Jiménez, con domicilio social en c/ Juan Carlos I, 14 alto, CP 
06892 de Trujillanos (Badajoz) y NIF: 9178912A.

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y 
cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 247 reproductoras, 7 verracos 
y 435 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 comuni-
cación 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 Trujillanos (Badajoz), y mas concre-
tamente en el polígono 7, parcela 25 con una superficie total de 4,86 hectáreas. Las caracte-
rísticas esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. Con fecha 2 de diciembre de 2016, el Órgano ambiental publica Anuncio en su 
sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la infor-
mación relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 30 de 
noviembre de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Trujillanos, a fin de 
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesa-
das, 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.

Con fecha 27 de abril de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadu-
ra, certificado del estado de las alegaciones.
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Con fecha 19 de mayo de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadu-
ra, las alegaciones presentadas por Doña Manuela Nebreda Macías y Angelina Nebreda 
Macías, alegaciones que ha sido tenidas en cuenta en este procedimiento.

Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de Impacto Ambiental de 
fecha 6 de octubre de 2017.

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 Ayunta-
miento de Trujillanos remite informe del Técnico Municipal, de fecha 11 de enero de 2017 en 
el que se que informa que “el proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico de 
Trujillanos...”.

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 30 de mayo de 2017, al Ayuntamiento de Trujillanos, a Don Santiago Guerrero Jimé-
nez, a Doña Manuela Nebreda Macías y Angelina Nebreda Macías, así como a las asociaciones 
AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo 
trámite de audiencia, por plazo de diez días.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones gana-
deras, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, 
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría 
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
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La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Trujillanos (Badajoz), y mas concre-
tamente en el polígono 7, parcela 25 con una superficie total de 4,86 hectáreas. Las caracte-
rísticas 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,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Don Santiago Guerrero Jiménez para la 
ampliación de una explotación porcina de producción y cebo con capacidad para 247 repro-
ductoras, 7 verracos y 435 cerdos de cebo, actividad a desarrollar en el término municipal de 
Trujillanos, provincia de Badajoz, incluida en la categoría 1.2. del anexo II, de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, 
destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 
emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o anima-
les 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 continua-
ción 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 16/0156.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

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

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se 
estima en 2.489,68 m³/año de purines, que suponen unos 7.725,75 kg de nitrógeno /año; 
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas 
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Apli-
cación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles.
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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 413,4 m³, volumen que el complejo porcino justifi-
ca mediante la existencia de una fosa y una balsa de hormigón, con una capacidad de 
almacenamiento de 240 y 300 m³ respectivamente.

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

— La ubicación de las fosa /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:

• Se ejecutará en hormigón armado.

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

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

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

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

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

4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los 
vientos con una capacidad mínima de 103 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.
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El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada 
15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el 
mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones 
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la 
instalación.

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

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

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 02

Productos químicos que 
consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 05

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la 
prevención de 

enfermedades de animales

15 01 10

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

2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
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RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

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

Residuos de construcción y 
demolición

Operaciones de 
mantenimiento o nuevas 

infraestructuras
17 01 07

Lodos de fosa séptica
Aguas negras de aseos y 

servicios
20 03 04

Medicamentos distintos de 
los especificados en el 

código 18 02 07

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales

18 02 08

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 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles
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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, corrales y patios de 
la explotación. Estas naves, corrales y patios son las indicadas en el anexo I de la presen-
te resolución. Todas las instalaciones serán permanentes.

2. La instalación dispondrá una superficie de patios de ejercicio de 3.720 m². Estos patios 
estarán dotados de balsas de retención de pluviales y aguas contaminadas, correctamente 
impermeabilizada de 900 m³.

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

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

5. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseo deberán disponer de un 
sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que 
terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de 
proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráu-
lico (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.
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6. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considera-
rán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus 
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.

- e - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

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

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

- f - Plan de ejecución

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

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

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

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

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

- g - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

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

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

Vertidos:

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

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

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- h - Prescripciones finales

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

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

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

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

5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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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, 22 de noviembre de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de la ampliación de una explotación porcina industrial de producción y cebo con 
capacidad para 247 reproductoras, 7 verracos y 435 cerdos de cebo.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Trujillanos (Badajoz), y mas concre-
tamente en el polígono 7, parcela 25 con una superficie total de 4,86 hectáreas.

La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con cuatro 
naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa/ balsa de aguas residuales, 
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.

En la siguiente tabla se exponen su superficie útil y fosa con la que comunica:

NAVES
SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

Nave 1 400

Nave 1a 160

Nave 2 385

Nave 3 315

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

La explotación contará con una superficie de patios de ejercicio de 3.720 m² repartidos en 
tres patios de 1.240 m² que serán utilizados por los animales de cebo. Los patios estarán 
dotados de sistemas de retención de pluviales y aguas contaminadas debidamente imper-
meabilizados, mediante la instalación de una balsa de PEAD de 900 m³.

La explotación dispondrá de 3 corrales hormigonados y cubiertos para los animales de cebo 
de 124 m² y 2 para las reproductoras de idénticas superficies.

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 40 m², para el secuestro y observación 
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará ubicado en la nave 1a.
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— Vestuario.

— Fosa: La explotación dispondrá de una fosa y una balsa de almacenamiento de purines y 
aguas de limpieza de la nave de secuestro de 240 y 300 m³, construidas con hormigón.

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

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

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

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

— Silos.

— Depósitos de agua.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

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

TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (Has)

Trujillanos 7 22 189

Trujillanos 7 23

Trujillanos 7 24

Trujillanos 7 25

Trujillanos 7 29

Trujillanos 7 32

Trujillanos 1 143

Trujillanos 1 246

Trujillanos 1 96

Trujillanos 2 156

Trujillanos 2 164

Trujillanos 5 16

Trujillanos 9 23

Trujillanos 1 4

Mérida 34 29

Mérida 128 7

Mérida 129 17

Mérida 129 22

Mérida 140 6

Valle de la 
Serena

22 1004

Campillo de 
Llerena

1 13



Martes, 2 de enero de 2018
84

NÚMERO 1

A N E X O  I I I

IMPACTO AMBIENTAL
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A N E X O  G R Á F I C O
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la 
Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la realización de 
Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, durante el curso 2017/2018. (2017062829)

Advertido error en la Resolución de 24 de noviembre, por la que se resuelve la concesión de 
ayudas para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2017/2018, publicada en el Diario Oficial de 
Extremadura n.º 236, de 12 de diciembre de 2017, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 41090, en la Modalidad A, renuncias Corporaciones Locales: Programas P01-P09.

Donde dice:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA PROG
Ayuda

(euros)
Centro de Adscripción

AYTO DE LA 

HABA
LA HABA BADAJOZ P06 2550

06006051 CEPA GINERA DE 

LOS RIOS

AYTO DE 

CHELES
CHELES 

CACERES
P06

2550
06007171 CEPA OLIVENZA

AYTO DE 

CHELES
CHELES CACERES P07

2550
06007171 CEPA OLIVENZA

Debe decir:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA PROG
Ayuda

(euros)
Centro de Adscripción

AYTO DE LA 

HABA
LA HABA BADAJOZ P06 2550

06006051 CEPA GINER DE LOS 

RIOS

AYTO DE 

CHELES
CHELES 

BADAJOZ
P06

2550
06007171 CEPA OLIVENZA

AYTO DE 

CHELES
CHELES 

BADAJOZ
P07

2550 06007171 CEPA OLIVENZA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”
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En la página 41091, en la Modalidad B, renuncias Mancomunidades: Programas P10-P11.

Donde dice:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA PROG
Ayuda

(euros)
Centro de Adscripción

SIERRA DE 

MONTÁNCHEZ, 

MANC. INT. 

AYTO. DE 

TORRE DE 

SANTA MARIA

CÁCERES P11 2550
10007148 CEPA MAESTRO 

MARTÍN CISNEROS. CÁCERES

Debe decir:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA PROG
Ayuda

(euros)
Centro de Adscripción

SIERRA DE 

MONTÁNCHEZ, 

MANC. INT. 

AYTO. DE 

TORREQUEMADA
CÁCERES P11 2550

10007148 CEPA MAESTRO 

MARTÍN CISNEROS. CÁCERES

En la página 41093, en la Modalidad B, ayudas concedidas a Corporaciones Locales, Progra-
mas P10-P11.

Donde dice:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA PROG
Ayuda 

(euros)
Centro de Adscripción

AYTO. MEDINA 

DE LAS TORRES

MEDINA DE LAS 

TORRES
CÁCERES P10 2.550

06006000 CEPA ANTONIO 

MACHADO ZAFRA

Debe decir:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA PROG
Ayuda 

(euros)
Centro de Adscripción

AYTO. MEDINA 

DE LAS TORRES

MEDINA DE LAS 

TORRES
BADAJOZ P10 2.550

06006000 CEPA ANTONIO 

MACHADO ZAFRA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 15 de diciembre de 2017 por la que se convocan subvenciones 
para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018. (2017050576)

Mediante Decreto 93/2013, de 4 de junio, se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria pública 
para el ejercicio 2013. Este decreto ha sido modificado por el Decreto 22/2015, de 24 de 
febrero.

El artículo 6 del Decreto 93/2013, de 4 de junio, dispone que el procedimiento de conce-
sión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública 
periódica. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada 
por orden del titular de la Consejería competente en materia de voluntariado social, que 
se ajustará a las bases reguladoras establecidas en el citado decreto, y que se publicará 
en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana.

El Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica bási-
ca de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que, bajo la 
superior dirección de la persona titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 
corresponde a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia la planificación, 
el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas en los siguientes 
ámbitos y materias: fomento del voluntariado.

En concreto, y conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera del citado Decre-
to 181/2017, de 7 de noviembre, el Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica 
el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Decreto 
221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autóno-
mo Extremeño de Salud, determina, entre las funciones de la Dirección General de Políti-
cas Sociales e Infancia y Familia, la función de impulso, desarrollo y ejecución de las polí-
ticas de promoción del voluntariado.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas de conformidad con los artículos 36 f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.

1. La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria pública, mediante tramitación 
anticipada, correspondiente al ejercicio 2018, de subvenciones destinadas a financiar, total 
o parcialmente, los programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cuyas actividades estén enmarcadas en alguna de las siguien-
tes áreas:

a) Área de Sensibilización. Las actividades contempladas en este área se adaptarán a las 
características de cada sector social y grupo de edad, y deberán perseguir los siguien-
tes objetivos:

1. Difundir los valores y logros de la acción voluntaria, a través de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, como forma de participación activa de la 
ciudadanía en la sociedad, otorgando visibilidad y reconocimiento a la labor del 
voluntariado y de las entidades no lucrativas.

2. Mejorar el conocimiento sobre el voluntariado en la región, a través de su estudio y 
análisis.

b) Área de Apoyo-Formación. En este área se enmarcarán actividades destinadas a:

1. Asesorar a las personas voluntarias, especialmente, a través de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

2. Formar en el desarrollo y entrenamiento de habilidades sociales que mejoren la 
acción voluntaria y en la búsqueda de una adaptación permanente de la acción 
voluntaria a las necesidades de las personas y colectivos destinatarios de la acción 
colectiva de la propia entidad.

c) Área de Intervención Social. La finalidad de este área será la realización de actividades 
de intervención social llevadas a cabo por personas voluntarias adscritas a la entidad 
responsable de la ejecución del programa y dirigida a los distintos colectivos de perso-
nas en situación o riesgo de exclusión social.

2. Las subvenciones contempladas en esta orden se rigen por el Decreto 93/2013, de 4 de 
junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2013 
(DOE n.º 111, de 11 de junio), modificado por el Decreto 22/2015, de 24 de febrero (DOE 
n.º 41, de 2 de marzo).
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Artículo 2. Beneficiarios.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin 
ánimo de lucro de carácter social, con personalidad jurídica propia, cuya figura jurídica sea 
fundación, asociación o federación, y en las que concurran los requisitos previstos en esta 
convocatoria que deberán mantenerse al menos hasta la finalización de la ejecución de la 
subvención concedida.

2. Para ser beneficiarias de estas subvenciones las citadas entidades deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Estar inscritas en el registro público competente.

b) Tener sede o delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Tener contemplado en los estatutos como objetivos o fines institucionales la realización 
de actividades destinadas a la promoción del voluntariado en Extremadura y/o la parti-
cipación de personas voluntarias en sus programas o actividades.

d) Desarrollar las actividades para las que se solicite la subvención en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Tener suscrita póliza de seguro del personal voluntario durante la vigencia del 
programa.

f) Estar inscritas en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de 
Extremadura adscrito a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

g) No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas para obtener la condición 
de beneficiarios en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás establecidas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Disponer de los acuerdos de incorporación, de las acreditaciones identificativas y del 
registro de altas y bajas de las personas voluntarias, a los que se refieren los artículos 
5, 6 y 7 del Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del 
voluntariado social extremeño.

3. La acreditación de estar inscritas en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servi-
cios Sociales de Extremadura será comprobada de oficio por el órgano gestor de la 
subvención.

4. La justificación por parte de las entidades solicitantes del cumplimiento de los requisitos 
previstos en las letras g) y h) del apartado segundo, se realizará mediante una declara-
ción responsable dirigida al órgano concedente, que se incluirá en la solicitud de concesión 
de la subvención.
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5. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar de 
oficio los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consenti-
miento, indicándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo presentar 
entonces la certificación administrativa positiva, expedida en soporte papel por el órgano 
competente.

Artículo 3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones es el de concurrencia competitiva 
y convocatoria pública periódica.

Artículo 4. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria y de su extracto 
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Las solicitudes se formalizarán según el modelo oficial que figura como anexo I en 
esta orden, debidamente suscritas por el representante legal de la entidad y se dirigi-
rán al titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Dicho modelo de solici-
tud y demás anexos incorporados a la presente orden, estarán a disposición de las 
entidades solicitantes en el portal web de información al ciudadano de la Junta de 
Extremadura http://ciudadano.gobex.es.

Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los lugares contemplados en el artícu-
lo 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, o en cualquiera de los luga-
res establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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.

Cada entidad solicitante sólo podrá presentar una única solicitud y programa de promo-
ción del voluntariado social. Ante la presentación de una segunda solicitud y/o programa 
por una misma entidad, se le dará validez a la solicitud y/o programa primero presentado, 
no serán tenidas en cuenta las solicitudes y/o programas posteriores, salvo error mani-
fiesto que pueda ser justificado ante el órgano gestor.
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3. Una vez recibida la solicitud, si ésta presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documen-
tación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.

4. Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite. La resolución de 
inadmisión será notificada en los términos del artículo 40 y concordantes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Artículo 5. Documentación.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 93/2013, de 4 de junio, en 
conexión con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la solici-
tud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado expedido por el órgano competente del registro público (de asociaciones o 
fundaciones, nacional o autonómico) en el que conste la inscripción, el domicilio social 
y la delegación o delegaciones que la entidad tenga en Extremadura. No será preciso 
aportar este certificado cuando la entidad solicitante se encuentre inscrita en el Regis-
tro de Fundaciones o Asociaciones de Extremadura y autorice al órgano gestor para 
recabar de oficio los datos de inscripción en los mencionados registros.

b) Copia de los estatutos debidamente legalizados sólo cuando solicite la subvención por 
primera vez, o cuando hayan sido modificados los fines de la entidad.

c) Copia de la póliza de seguro del personal voluntario suscrita por la entidad y justificante 
de pago del último recibo.

d) Programa para el que se solicita la subvención, según anexo II.

e) Declaración de otras ayudas o subvenciones recibidas para el mismo objeto y finalidad, 
según anexo III.

2. Asimismo, las entidades solicitantes podrán presentar, a efectos de su valoración conforme 
a los criterios previstos en el artículo 8 de esta orden, la siguiente documentación:

a) Certificado del secretario/a de la entidad en el que conste el número de personas 
voluntarias inscritas en su registro de altas y bajas.

b) Certificado del secretario/a de la entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito autonó-
mico en la que la entidad solicitante se encuentra integrada indicando tal extremo y 
recogiendo su ámbito de actuación y sus fines estatutarios.

c) Copia de convenios, resoluciones u otros documentos que acrediten la concesión de 
financiación pública y/o de obras sociales para el desarrollo de programas o actividades 
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de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
las dos últimas anualidades, así como las correspondientes memorias de ejecución.

d) Certificados de control y calidad en base a la Norma ONG con calidad, ISO 9001:2008, 
EFQM u otros sistemas de calidad y/o control externo de auditorías que garantizan el 
control de los procesos y programas, en los que se indique el alcance territorial de los 
mismos cuando se trate de entidades de ámbito estatal con delegación en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

e) Copia de estudios, diagnósticos o informes que fundamenten la necesidad de ejecución 
del programa.

f) Certificado del secretario/a de la entidad participante o entidades participantes en el 
que conste su colaboración o intervención en la ejecución del programa.

g) Informe de vida laboral de la entidad (VILE) referido a los treinta días anteriores a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria.

3. La acreditación de la inscripción en el Registro Central de Entidades del Voluntariado 
Social de Extremadura, adscrito a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y 
Familia, establecida como criterio de valoración en el artículo 8.1.1 g) de esta orden, se 
comprobará de oficio por el órgano gestor de la subvención.

4. No será necesario acompañar los documentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido 
modificación y estuvieran en poder de la Junta de Extremadura, siempre que se haga 
constar en la solicitud la fecha en la que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y el 
órgano administrativo en el que fueron presentados, y no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

5. La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada conllevará su autoriza-
ción expresa, y del representante legal de la misma, al órgano gestor para la comproba-
ción o constancia de los datos de identidad en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales, o mediante los sistemas de verificación de datos de identidad, de conformi-
dad con el artículo 3 del Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la 
obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos 
oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo acreditar entonces los datos correspondientes.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión. Plazo de resolución y notificación. Medio de notifica-
ción o publicación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones 
corresponde a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, que reali-
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zará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

2. La concesión de estas subvenciones será resuelta y notificada, en la forma establecida 
en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al interesado por el titular 
de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura.

La falta de notificación de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla 
desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa o presunta del 
procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos que procedan, de conformidad 
con la normativa vigente.

Artículo 7. Composición de la Comisión de Valoración.

Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emitirá un 
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a los criterios 
establecidos en el artículo siguiente, integrada por los siguientes miembros:

— Presidenta: Dña. Carmen Núñez Cumplido, Directora General de Políticas Sociales e Infan-
cia y Familia, o persona en quien delegue.

— Vocales:

1. Titular: D. Pedro García Sánchez, Jefe de Servicio de Programas Sociales y Migraciones 
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

Suplente: Dña. Magdalena de Lemus Pulido, Jefa de Sección de Formación y Programas 
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

2. Titular: D. Francisco Javier Flete Morán, Titulado Superior, Especialidad Sociología, 
adscrito a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

Suplente: D. Oscar Fernández Ramos, Titulado Superior, Especialidad Sociología, 
adscrito a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

— Secretaria:

Titular: Dña. M.ª Eugenia Farrona Burguillos, Auxiliar Administrativa adscrita a la Direc-
ción General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, que actuará como Secretaria, con 
voz pero sin voto.

Suplente: Dña. M.ª Gracia González Moreno, Auxiliar Administrativa adscrita a la Dirección 
General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.
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Artículo 8. Criterios de valoración y ponderación.

1. La valoración de las solicitudes presentadas y su ponderación se realizará conforme a los 
siguientes criterios:

1.1. En relación a la propia entidad solicitante de la subvención para el desarrollo del 
programa de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, hasta una máximo de 50 puntos.

a) Colectivo/s a los que la entidad dirige su atención social según sus estatutos, 
hasta un máximo de 12 puntos.

— La entidad dirige su atención social a uno o varios de los siguientes colectivos: 
personas sin hogar o sin techo así como aquellas que no tienen sus necesidades 
básicas cubiertas, personas inmigrantes, minorías étnicas, menores, familias y 
mujeres en situación o riesgo de exclusión social, personas reclusas o ex-reclu-
sas, colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales o víctimas 
del terrorismo: 12 puntos.

— La entidad dirige su atención social a otros colectivos distintos a los anteriores: 
6 puntos.

b) Personas voluntarias con las que cuenta la entidad, hasta un máximo de 11 
puntos.

— La entidad cuenta con más de 100 personas voluntarias: 11 puntos.

— La entidad cuenta entre 50 y 100 personas voluntarias: 9 puntos.

— La entidad cuenta entre 20 y 49 personas voluntarias: 7 puntos.

— La entidad cuenta con menos de 20 personas voluntarias: 5 puntos.

c) Integración de la entidad solicitante en una entidad privada sin ánimo de lucro de 
ámbito autonómico entre cuyos fines se encuentre la promoción, atención y/o 
fomento del voluntariado en Extremadura: 10 puntos.

— La entidad está integrada en una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 
autonómico entre cuyos fines se encuentre la promoción, atención y/o fomento 
del voluntariado en Extremadura: 10 puntos.

— La entidad no está integrada en ninguna entidad privada sin ánimo de lucro 
de ámbito autonómico o, aún estando integrada, no se encuentra entre los 
fines de ésta la promoción, atención y/o fomento del voluntariado en Extre-
madura: 0 puntos.
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d) Ejecución por parte de la entidad de programas o actividades de promoción 
del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, financia-
dos o cofinanciados por entidades públicas y/u obras sociales, hasta un máxi-
mo de 8 puntos.

— La entidad ha ejecutado, en las últimas dos anualidades, programas o activi-
dades de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura financiados o cofinanciados por entidades públicas y/u obras 
sociales: 8 puntos.

— La entidad ha ejecutado, en la última anualidad, programas o actividades de 
promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
financiados o cofinanciados por entidades públicas y/u obras sociales: 4 puntos.

— La entidad no ha ejecutado, en las últimas dos anualidades, programas o activi-
dades de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, financiados o cofinanciados por entidades públicas ni por obras 
sociales: 0 puntos.

e) Innovación en los procesos de comunicación y difusión: 4 puntos.

— La entidad cuenta con página web, blog o perfil en algunas de las redes sociales 
y profesionales, como instrumentos de comunicación y difusión: 4 puntos.

— La entidad no cuenta con página web, blog o perfil en ninguna de las redes 
sociales y profesionales, como instrumentos de comunicación y difusión: 0 
puntos.

f) Sistemas de control y calidad: 3 puntos.

— La entidad cuenta con certificados de control y calidad en base a la Norma 
ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros sistemas de calidad y/o 
control externo de auditorías que garantizan el control de los procesos y 
programas: 3 puntos.

— La entidad no cuenta con ninguno de los certificados de control y calidad a los 
que se refiere el punto anterior: 0 puntos.

g) Inscripción en el Registro Central de Entidades del Voluntariado Social adscrito a la 
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia: 2 puntos.

— La entidad está inscrita en el Registro Central de Entidades del Voluntariado 
Social de Extremadura: 2 puntos.

— La entidad no está inscrita en el Registro Central de Entidades del Voluntariado 
Social de Extremadura: 0 puntos.
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1.2. En relación con el programa de promoción del voluntariado social para cuyo desarro-
llo se solicita la subvención, hasta un máximo de 50 puntos.

a) Necesidad de ejecución del programa: 12 puntos.

— La entidad aporta estudios, diagnósticos o informes que fundamentan la necesi-
dad de ejecución del programa: 12 puntos.

— La entidad no aporta estudios, diagnósticos o informes que fundamentan la 
necesidad de ejecución del programa: 0 puntos.

b) Actividades a desarrollar por áreas, hasta un máximo de 9 puntos.

— El 75 % o más de las actividades que recoge el programa se enmarcan en el 
área de Intervención Social: 9 puntos.

— El 60 % o más de las actividades que recoge el programa se enmarcan en el 
área de Apoyo-Formación: 4 puntos.

— El 50 % o más de las actividades que recoge el programa se enmarcan en el 
área de Sensibilización: 2 puntos.

c) Participación de una o más entidades privadas sin ánimo de lucro en la ejecución 
del programa: 8 puntos.

— Participan otras entidades privadas sin ánimo de lucro en la ejecución del 
programa: 8 puntos.

— No participan otras entidades privadas sin ánimo de lucro en la ejecución del 
programa: 0 puntos.

d) Existencia de indicadores de evaluación del programa: 7 puntos.

— El programa cuenta con indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos 
que permiten medir su ejecución: 7 puntos.

— El programa no incluye indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos 
que permiten medir su ejecución: 0 puntos.

e) Recursos humanos propios vinculados con la entidad mediante relación laboral que 
participen en la ejecución del programa: 6 puntos:

— La entidad aporta recursos humanos propios para la ejecución del programa: 6 
puntos.

— La entidad no aporta recursos humanos propios para la ejecución del programa: 
0 puntos.
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f) Campos de actuación del voluntariado social contemplados en el artículo 4 del 
Decreto 43/2009, de 6 de marzo, hasta un máximo de 5 puntos.

— El programa se ejecuta en el ámbito social (derechos humanos; desarrollo 
comunitario; discapacidad; drogodependencias y otras conductas adictivas; 
infancia; inmigrantes, refugiados y asilados; juventud; minorías étnicas; mujer; 
parados; reclusos y ex-reclusos; personas afectadas por el VIH y SIDA; perso-
nas mayores; promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; 
otros colectivos en exclusión o en riesgo de exclusión o marginación): 5 puntos.

— El programa se ejecuta en el resto de campos de actuación (protección civil; 
cultura y educación; deporte, ocio y tiempo libre; salud y servicios sanitarios; 
consumo; cooperación internacional; economía e investigación; medio ambien-
te y desarrollo sostenible; y demás de naturaleza análoga): 2 puntos.

g) Aportación económica de la entidad a través de fondos propios para la ejecución 
del programa, hasta un máximo de 3 puntos.

— Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios igual o 
superior al 30 % del coste total del programa: 3 puntos.

— Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios igual o 
superior al 20 % e inferior al 30 % del coste total del programa: 2 puntos.

— Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios igual o 
superior al 10 % e inferior al 20 % del coste total del programa: 1 punto.

— No existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios o es 
inferior al 10 % del coste total del programa: 0 puntos.

2. La puntuación mínima necesaria para que el programa pueda ser subvencionado será de 
50 puntos.

Artículo 9. Créditos presupuestarios y financiación.

1. La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de las subven-
ciones contempladas en la presente orden, tendrá como límite la cantidad destinada a 
estos efectos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra para 2018, por un importe total de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €), con 
cargo a los créditos autorizados en la aplicación presupuestaria 11.03.252B.489.00, y 
con código de proyecto 2013.15.002.0012.00 “Fomento del voluntariado social”.

No obstante lo anterior, la citada cantidad podrá incrementarse hasta un 20 por ciento 
de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda como consecuencia de genera-
ciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido aprobados 
antes de resolver la concesión de las mismas, todo ello de conformidad con el apartado 
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h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 del 
Decreto 93/2013, de 4 de junio.

2. La presente convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para atender a los derechos económicos de la misma en los presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la anualidad 2018.

Artículo 10. Publicidad.

Se dará publicidad de la concesión de las subvenciones mediante publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme a la normativa 
vigente.

De igual manera, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2013, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se dará publicidad de la concesión en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia para dictar cuantos 
actos y resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Eficacia.

La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación simultanea de 
la orden de convocatoria y del extracto previsto en 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, se podrá interpo-
ner, con carácter potestativo, 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 la 
orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el artículo 
102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier 
otro que se estime oportuno.

Mérida, 15 de diciembre de 2017.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA 2018 

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre de la 
Entidad       NIF       

 
Número Registro Unificado de Entidades y Centros Servicios Sociales de 
Extremadura       

Número Registro Central de Entidades del Voluntariado Social de 
Extremadura       

Dirección       

Municipio 
       C.P.       Provincia       

Núm. 
Teléfono       Nº Fax       Correo 

Electrónico       

Nombre y Apellidos del 
representante legal       DNI / NIF       

Cargo (representación que 
ostenta):       

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN 
Nombre de la 
Entidad       Nombre y 

Apellidos       

Dirección       

Municipio       C.P.       Provincia       

Otros medios o lugares para 
la notificación 

 
      

DATOS RELATIVOS AL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA 

FECHA DE INICIO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
DE EJECUCIÓN 

COSTE  TOTAL 
DEL PROGRAMA 

                        
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCION 

DEL VOLUNTARIADO SOCIAL, ANUALIDAD ___ 

FINANCIACIÓN 
DEL PROGRAMA 

 

ENTIDADES CUANTÍA PORCENTA
JE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES             

ENTIDAD SOLICITANTE             

OTROS             

 
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 
 

REGISTRO DE ENTRADA 
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SOLICITUD Y DECLARACIÓN 

Como representante legal de la entidad y en nombre de ella, SOLICITO que se tenga por 
presentado este escrito, con los documentos que se le acompaña y en su virtud acordar 
la concesión de la subvención para el desarrollo del programa de promoción del 
voluntariado social anteriormente enumerado, a cuyo efecto: 

 
DECLARO: 

PRIMERO.- La veracidad de los datos consignados en esta solicitud y conocer lo 
establecido en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
SEGUNDO.- Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias 
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás establecidas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
impiden obtener la condición de beneficiario. 
TERCERO.- Que esta entidad dispone de acuerdos de incorporación, de las 
acreditaciones identificativas y del registro de altas y bajas de las personas voluntarias, a 
los que se refieren los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que 
se regula el estatuto del voluntariado social extremeño. 

 
AUTORIZACIONES 

 
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización expresa por parte de la entidad 
solicitante a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la 
Consejería Sanidad y Políticas Sociales para recabar de oficio los datos que acrediten 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con la 
Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura así 
como los datos de inscripción del Registro de Fundaciones o Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura conforme establece el 5.1.a) de la presente 
orden. En caso de no conceder dichas autorizaciones,  la entidad solicitante deberá 
indicarlo expresamente en las siguientes casillas, aportando, junto a la solicitud, las 
correspondientes certificaciones administrativas en vigor en soporte papel expedidas por 
los órganos competentes (Marcar con una X en el cuadro lo que proceda): 
 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a 
obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se halla al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. . 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a 
obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se halla al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a 
obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se halla al corriente de 
sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia recabar 
de oficio del Registro de Fundaciones o de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura los datos relativos la inscripción, el domicilio social y la delegación o 
delegaciones que la entidad tenga en Extremadura. 
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CONSENTIMIENTO 

 
Asimismo, con la presentación de esta solicitud presto mi consentimiento a la Dirección 
General de Políticas Sociales e Infancia y Familia para que mis datos de identidad personal 
sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante 
los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador del 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad. En caso de no conceder dicho consentimiento 
indicarlo expresamente en la siguiente casilla, aportando, junto a la solicitud, copia del 
documento acreditativo de la identidad. 
 

 NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO a la Dirección General de Políticas Sociales e 
Infancia y Familia para que mis datos de identidad personal sean consultados en sus 
archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos 
por el Ministerio de Hacienda y de Función Pública como prestador del Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad (SVDI) por lo que junto con mi solicitud aporto del 
documento acreditativo de identidad. 
 
ACEPTO la subvención que una vez instruido el procedimiento, pueda ser concedida a la 
entidad a la que represento y las obligaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de los 
derechos al desistimiento y a la renuncia que pueda ejercitar. 
 

En _     __________________, a _     _ de __     ______ de_     . 
 
 
 

Firmado y sellado: D/Dª_     _________________________________ 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (Marque con una X). 

 
  Documentación obligatoria: 
 

 Certificado expedido por el órgano competente del registro público (de asociaciones o 
fundaciones, nacional o autonómico) en el que conste la inscripción, el domicilio social y la 
delegación o delegaciones que la entidad tenga en Extremadura, salvo que la entidad 
solicitante se encuentre inscrita en el Registro de Fundaciones o Asociaciones de 
Extremadura y autorice al órgano gestor para recabar de oficio los datos de inscripción en los 
mencionados registros. 

 Copia de los estatutos debidamente legalizados, sólo cuando solicite la subvención por 
primera vez, o cuando hayan sido modificados los fines de la entidad. 

 Copia de póliza de seguro del personal voluntario suscrita por la entidad y justificante de pago 
del último recibo. 

 Programa para el que se solicita la subvención, según Anexo II. 
 Declaración de otras ayudas o subvenciones recibidas para el mismo objeto y finalidad, según 
Anexo III. 
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Para la valoración del programa: 
 

Certificado del secretario/a de la entidad en el que conste el número de personas voluntarias 
inscritas en su registro de altas y bajas.  

 Certificado del secretario/a de la entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito autonómico en 
la que la entidad solicitante se encuentra integrada indicando tal extremo y recogiendo su 
ámbito de actuación y sus fines estatutarios. 

 Copia de convenios, resoluciones u otros documentos que acrediten la concesión de 
financiación pública y/o de obras sociales para el desarrollo de programas o actividades de 
promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las dos 
últimas anualidades, así como las correspondientes memorias de ejecución. 

 Certificados de control y calidad en base a la Norma ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM 
u otros sistemas de calidad y/o control externo de auditorías que garantizan el control de los 
procesos y programas, en los que se indique el alcance territorial de los mismos cuando se 
trate de entidades de ámbito estatal con delegación en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Copia de estudios, diagnósticos o informes que fundamenten la necesidad de ejecución del 
programa. 

 Certificado del secretario/a de la entidad participante o entidades participantes en el que 
conste su colaboración o intervención en la ejecución del programa. 

 Informe de vida laboral de la entidad (VILE) referido a los treinta días anteriores a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria.  

 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud:      
 

En el caso de que los documentos exigidos no hayan sufrido modificación y estuvieran en 
poder de la Junta de Extremadura, no será necesario aportarlos, siempre y cuando no haya 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
Para ello, debe indicar los siguientes datos: 

 
Nombre del documento Fecha de su 

presentación 
Procedimiento 

administrativo en 
el que fueron 
presentados 

Denominación de la 
Consejería en la 

que fueron 
presentados 

Denominación de la 
unidad 

administrativa en la 
que fueron 

presentados 
                              
                              
                              

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la 
tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, C/ Antonio 
Rodríguez Moñino, nº 2A. C.P. 06800. Mérida. 

 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº2 A. Mérida – 06800 
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Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 
 
 

ANEXO II 
PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 

Entidad:      
 
A) DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA. 

1- Colectivo/s a los que la entidad dirige su atención social. (según sus Estatutos) 
      
 
 

2- Número de personas voluntarias con las que cuenta  la entidad. (según registro de 
altas y bajas de personas voluntarias) 

Más de 100 personas voluntarias. 
Entre 50 y 100 personas voluntarias. 
Entre 20 y 49 personas voluntarias. 
Menos de 20 personas voluntarias. 

 
3- Integración de la entidad en una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 
autonómico entre cuyos fines se encuentren la promoción, atención y/o fomento del 
voluntariado en Extremadura: 

 
La entidad está integrada en una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 

autonómico entre cuyos fines se encuentre la promoción, atención y/o fomento del 
voluntariado en Extremadura: 
 
En caso afirmativo denominación de la entidad a la que pertenece: _____________ 
 

 La entidad no está integrada en ninguna entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 
autonómico o, aún estando integrada, no se encuentra entre los fines de ésta la 
promoción, atención y/o fomento del voluntariado en Extremadura.  

 
4- Ejecución de programas o actuaciones de promoción del voluntariado social en el 
Comunidad Autónoma de Extremadura financiados o cofinanciados por entidades 
públicas y/u obras sociales.  

La entidad ha ejecutado, en las últimas dos anualidades, programas o actuaciones de 
promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura financiados 
o cofinanciados por entidades públicas y/u obras sociales. (Acompañar memoria del 
programa y resoluciones de concesión de fuentes de financiación correspondientes) 

La entidad ha ejecutado, en la última anualidad, programas o actuaciones de promoción 
del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura financiados o 
cofinanciados por entidades públicas y/u obras sociales. (Acompañar memoria del 
programa y resoluciones de concesión de fuentes de financiación correspondientes) 

La entidad no ha ejecutado, en las últimas dos anualidades, programas o actuaciones 
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de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
financiados o cofinanciados por entidades públicas ni por obras sociales. 

(* Se tomará como referencia los dos años anteriores a la presente convocatoria). 
 
5- Innovación en los procesos de comunicación y difusión.  

La entidad cuenta con página web, blog o perfil en algunas de las redes sociales y 
profesionales, como instrumentos de comunicación y difusión. 

Indicar enlaces:       
La entidad no cuenta con página web, blog o perfil en ninguna de las redes sociales y 

profesionales, como instrumentos de comunicación y difusión. 
6- Sistemas de control y calidad. Cuenta la entidad con certificados de control y calidad 
en base a la Norma ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros sistemas de calidad 
propios de la entidad que garantizan el control de los procesos y programas.?  

 La entidad cuenta con certificados de control y calidad en base a la Norma ONG con 
calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros sistemas de calidad y/o control externo de 
auditorías que garantizan el control de los procesos y programas. (Acompañar los 
certificados de control y calidad) 

 La entidad no cuenta con ninguno de los certificados de control y calidad a los que se 
refiere el punto anterior. 

7- Inscripción en el Registro Central de Entidades del Voluntariado Social adscrito a la 
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.  

 La entidad está inscrita en el Registro Central de Entidades del Voluntariado Social de 
Extremadura.  

 La entidad no está inscrita en el Registro Central de Entidades del Voluntariado Social 
de Extremadura. 
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B) DATOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
SOCIAL 

 
1. Datos básicos: 
Denominación del programa: 
      
 
Inicio de su ejecución:  Mes     Año 
      

Finalización de su ejecución: Mes     Año 
      

Localización: 
      
 
 
2. Responsable técnico.  
 
Nombre y Apellidos del representante técnico: 
      
 

D.N.I/N.I.F: 
      

Puesto de trabajo: 
      
 

Teléfono: 
      

E-mail: 
      

3- Contenidos del programa de promoción del voluntariado social a desarrollar. 

3.1 Justificación de la necesidad de ejecución del programa *: 

*(Realizar una exposición breve) 
      
 

La entidad aporta estudios, diagnósticos o informes que fundamentan la necesidad de 
ejecución del programa. 

La entidad no aporta estudios, diagnósticos o informes que fundamentan la necesidad de 
ejecución del programa. 
 

3.2. Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del programa: 

a) Generales 
 
1.      
2.      
3.      
b) Específicos 
 
1.      
2.      
3.      
4.      
 
...... 
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3.3. Actividades a desarrollar por áreas  
(Las actividades a ejecutar dentro del programa deberán enmarcarse conforme a los áreas 

establecidos en las bases reguladoras: Sensibilización, Apoyo-Formación e Intervención Social) 
Áreas 

(Sensibilización, 
Apoyo-Formación e 
Intervención Social) 

Actividades Descripción Nº 
destinatarios 

Perfil 
sociodemográfico 

      
 
 
 
 

1. 
 
 

      

      
       

      
       

2. 
 
 

      

      
       

      
       

      
 
 
 
 

1. 
 
 

      

      
       

      
       

2. 
 
 

      

      
       

      
       

      
 
 
 
 

1. 
 
 

      

      
       

      
       

2. 
 
 

      

      
       

      
       

3.4. Municipio/s de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el/los que se desarrolla/n 
la/s actividad/es señalada/s anteriormente 

Actividad Municipio/s donde se desarrolla 

            

            

            

3.5. Participación de una o más entidades privadas sin ánimo de lucro en la ejecución del 
programa: 

 
 Participan otras entidades privadas sin ánimo de lucro en la ejecución del programa. 

(Aportar Certificado del secretario de la entidad participante o entidades participantes en el 
que conste su colaboración o intervención en la ejecución del programa). 
 
Indicar cual o cuales: 
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Indicar, de manera concreta y breve, en que consiste la participación: 
      
 
 

 No participan otras entidades privadas sin ánimo de lucro en la ejecución del programa. 
 
 

3.6. Existencia de indicadores de evaluación del programa: 
El programa cuenta con indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos que permiten 

medir su ejecución: (En caso afirmativo establecer los indicadores). 

      

      

      

El programa no incluye indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos que permiten 
medir su ejecución. 
3.7. Recursos humanos propios vinculados con la entidad mediante relación laboral que 

participen en la ejecución del programa:  
La entidad aporta recursos humanos propios para la ejecución del programa: (En caso 

afirmativo completar el cuadro y acompañar el Informe de Vida Laboral de la Entidad (VILE)). 
Apellidos y 

Nombre 
Titulación  Puesto de 

Trabajo 
Tareas concretas que realizará 

dentro del programa 
                        
                        
                        
                        

      
      

 
            

La entidad no aporta recursos humanos propios para la ejecución del programa. 
3.8. Campos de actuación del voluntariado social contemplados en el artículo 4 del 

Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado social, a 
desarrollar en el programa: 

El programa se ejecuta en el ámbito social (derechos humanos; desarrollo comunitario; 
discapacidad; drogodependencias y otras conductas adictivas; infancia; inmigrantes, refugiados 
y asilados; juventud; minorías étnicas; mujer; parados; reclusos y ex-reclusos; personas 
afectadas por el VIH y SIDA; personas mayores; promoción de la autonomía personal y atención 
a la dependencia; otros colectivos en exclusión o en riesgo de exclusión o marginación) 

El programa se ejecuta en el resto de campos de actuación (protección civil; cultura y 
educación; deporte, ocio y tiempo libre; salud y servicios sanitarios; consumo; cooperación 
internacional; economía e investigación; medio ambiente y desarrollo sostenible; y demás de 
naturaleza análoga). 
3.9. Aportación económica de la entidad a través de fondos propios para la ejecución del 

programa. 
Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios igual o superior al 30% 

del coste total del programa. 
 Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios igual o superior al 20% 

e inferior al 30% del coste total del programa. 
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 Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios igual o superior al 10% 
e inferior al 20% del coste total del programa. 

Existe aportación económica de la entidad a través de fondos propios inferior al 10% del coste 
total del programa. 

3.10. Subcontratación de actividades. 
- En el caso de tener prevista la subcontratación de algunas de las actividades del programa, 
indíquelo y la causa que lo motiva: 
      
- Coste previsto de subcontratación. 
      

 

4. Presupuesto: 

Ingresos (€) 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales (importe 
subvención que solicita)  

Aportación económica de la entidad al programa con fondos 
propios  

Otras fuentes de financiación pública o privada (especificar 
procedencia según Anexo III)  

Total  
Gastos (€)* 

Gasto de actividades del programa 

Denominaci
ón de la 
actividad 

Desglose del gasto 
de la actividad por 

concepto** 
Importe  

Con cargo a la 
subvención solicitada a 

la Consejería de 
Sanidad y Política 

Sociales 

Con cargo 
a 

aportación 
económica 
de fondos 

propios  

Con cargo a 
otras 

fuentes de 
financiación

1.      
                              
                              
                              

2.      
                              
                              
                              

3.      
                              
                              
                              

4.      
                              
                              
                              

5.      
                              
                              
                              

Total presupuesto:                         
 
(*Quedan excluidas las imputaciones de gastos que supongan adquisición de bienes 
inventariables, gastos de personal, gastos indirectos (de suministros, 
telecomunicaciones, comunidad de vecinos, mantenimiento del inmueble de la sede o 
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delegación de la entidad, pago de impuestos, etc., así como becas o cheques a 
beneficiarios de actuaciones desarrolladas). 
(**Se especificará el gasto concreto directamente relacionado con la actividad 
subvencionada en cada celda). 
 

 
En ___     __ , a _      de _     _______ de 201      

(Sello de la Entidad) 
 
 
Visto Bueno del Presidente/a                                                  Secretario/a  

 
 
 
Fdo.:      _______________                                        Fdo.:     _______________ 

 
 
 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
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Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 
 

ANEXO III 
DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE PARA EL 
MISMO PROGRAMA Y/O ACTIVIDADES 

 
Entidad      NIF      

 
Denominación del Programa       
 

 
D./ Dª.       , con DNI     , como representante legal de la entidad arriba 

referenciada, 

DECLARO (márquese lo que proceda) 
 

No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones para el mismo programa y/o 
actividades. 
 

Haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones, para este programa y/o 
actividades, que se mencionan a continuación. 

 
ORGANISMO CONVOCATORIA1 COD. 

EXPEDIENTE2
S/C3 FECHA

4 
IMPORTE 

      
 

               
   

            

      
 

               
   

            

      
 

      
 

         
   

            

 
Asimismo, me comprometo a comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

POLÍTICAS SOCIALES E INFANCIA Y FAMILIA cualquier nueva solicitud o concesión 
que se produzca con posterioridad a la presente declaración. 
 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido la presente 
DECLARACIÓN en       a       de       de      . 
 
Firmado y sellado:      

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

                                                 
1 Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o recibido ayudas de 
otros organismos. 
2 No cumplimentar caso de no conocerse el código de expediente. 
3 Indicar la situación actual de la ayuda (solicitada (S) o concedida (C)). 
4 Fecha de solicitud, o en su caso, de concesión. 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 15 de diciembre de 2017 por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del 
voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
ejercicio 2018. (2017050577)

BDNS(Identif.):376458

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/es/index) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las entidades privadas sin 
ánimo de lucro de carácter social, con personalidad jurídica propia, cuya figura jurídica sea 
fundación, asociación o federación, y en las que concurran los requisitos previstos en la 
convocatoria que deberán mantenerse al menos hasta la finalización de la ejecución de la 
subvención concedida.

Para ser beneficiarias de las subvenciones las citadas entidades deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Estar inscritas en el registro público competente.

b) Tener sede o delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Tener contemplado en los estatutos como objetivos o fines institucionales la realización de 
actividades destinadas a la promoción del voluntariado en Extremadura y/o la participa-
ción de personas voluntarias en sus programas o actividades.

d) Desarrollar las actividades para las que se solicite la subvención en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Tener suscrita póliza de seguro del personal voluntario durante la vigencia del programa.

f) Estar inscritas en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de 
Extremadura adscrito a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

g) No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas para obtener la condición de 
beneficiarios en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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h) Disponer de los acuerdos de incorporación, de las acreditaciones identificativas y del 
registro de altas y bajas de las personas voluntarias, a los que se refieren los artículos 5, 
6 y 7 del Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntaria-
do social extremeño.

Segundo. Objeto.

La orden tiene por objeto la convocatoria pública, mediante tramitación anticipada, corres-
pondiente al ejercicio 2018, de subvenciones destinadas a financiar, total o parcialmente, los 
programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
cuyas actividades estén enmarcadas en alguna de los siguientes áreas:

a) Área de Sensibilización. Las actividades contempladas en este área se adaptarán a las 
características de cada sector social y grupo de edad, y deberán perseguir los siguientes 
objetivos:

1. Difundir los valores y logros de la acción voluntaria, a través de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, como forma de participación activa de la ciudada-
nía en la sociedad, otorgando visibilidad y reconocimiento a la labor del voluntariado y 
de las entidades no lucrativas.

2. Mejorar el conocimiento sobre el voluntariado en la región, a través de su estudio y 
análisis.

b) Área de Apoyo-Formación. En este área se enmarcarán actividades destinadas a:

1. Asesorar a las personas voluntarias, especialmente, a través de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

2. Formar en el desarrollo y entrenamiento de habilidades sociales que mejoren la acción 
voluntaria y en la búsqueda de una adaptación permanente de la acción voluntaria a las 
necesidades de las personas y colectivos destinatarios de la acción colectiva de la 
propia entidad.

c) Área de Intervención Social. La finalidad de este área será la realización de actividades de 
intervención social llevadas a cabo por personas voluntarias adscritas a la entidad respon-
sable de la ejecución del programa y dirigida a los distintos colectivos de personas en 
situación o riesgo de exclusión social.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 93/2013, de 4 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria para el 
ejercicio 2013 (DOE núm. 111, de 11 de junio de 2013), modificado por el Decreto 22/2015, 
de 24 de febrero (DOE núm. 41, de 2 de marzo de 2015).
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Cuarto. Cuantía.

La cuantía total máxima de la convocatoria para la financiación de subvenciones a programas 
de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tendrá 
como límite la cantidad destinada a estos efectos en los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para 2018, por un importe total de ciento cincuenta mil 
euros (150.000,00 euros), con cargo a los créditos autorizados en la aplicación presupuesta-
ria 11.03.252B.489.00, y con código de proyecto de gasto 2013.15.002.0012.00 ‘Fomento 
del voluntariado social’.

La convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
atender a los derechos económicos de la misma en los presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para la anualidad 2018.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria y del presente extracto previsto en 
el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 15 de diciembre de 2017.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la 
que se da publicidad a la subvención concedida por el Servicio Extremeño 
de Salud a la entidad Cruz Roja Española para el desarrollo del programa 
“Juega tus cartas” en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el 
año 2016, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2017062803)

El artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura establece la posibilidad de otorgar subvenciones de manera 
directa, sin convocatoria previa, cuando con carácter excepcional, se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública. Por su parte el artículo 32.1.a) de la citada ley 
contempla entre los supuestos excepcionales de concesión directa aquellos que por 
razón de la especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o las especiales caracte-
rísticas del perceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y siempre que se 
trate de Entidades Públicas o Entidades Privadas sin fines de lucro y su cuantía sea infe-
rior a 60.000 euros. La concesión de estas subvenciones se instrumentara mediante 
resolución o convenio.

En aplicación de los citados artículos el Servicio Extremeño de Salud resolvió conceder 
para el año 2016 una subvención a la entidad Cruz Roja Española para el desarrollo del 
programa “Juega tus cartas” en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el 
año.

Por su parte, el artículo 17 de la citada Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las subvenciones 
concedidas cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuan-
tía superior a 3.000 euros, correspondiendo dar la citada publicidad al órgano administrativo 
concedente.

Por todo ello, correspondiendo a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud la 
resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones en virtud de las competen-
cias atribuidas mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud,

R E S U E L V O :

Dar publicidad al proyecto que se detalla en el anexo Adjunto, financiado por el Servicio 
Extremeño de Salud en aplicación de los previsto en el artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 
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23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por superar su 
cuantía los 3.000 euros, con indicación del beneficiario, programa y crédito presupuestario 
de imputación, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Mérida, 7 de diciembre de 2017.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO



Martes, 2 de enero de 2018
124

NÚMERO 1

A N E X O

BENEFICIARIO
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA
SUPERPROYECTO

PROYECTO FINALIDAD
IMPORTE

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA

2016.39.01.212D.489.00 2015 39 01 0011

Realización de 
buenas 

prácticas en 
educación para 

la salud

12.000 €

• • •
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RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la 
que se da publicidad a la subvención concedida por el Servicio 
Extremeño de Salud a la entidad Comisiones Obreras (CCOO) de 
Extremadura para el desarrollo del programa de prevención de conductas 
adictivas “Alcohol, juego y otras adicciones” en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2017062804)

El artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura establece la posibilidad de otorgar subvenciones de manera 
directa, sin convocatoria previa, cuando con carácter excepcional, se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública. Por su parte el artículo 32.1.a) de la citada ley contem-
pla entre los supuestos excepcionales de concesión directa aquellos que por razón de la 
especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o las especiales características del 
perceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y siempre que se trate de 
Entidades Públicas o Entidades Privadas sin fines de lucro y su cuantía sea inferior a 
60.000 euros. La concesión de estas subvenciones se instrumentara mediante resolución 
o convenio.

En aplicación de los citados artículos el Servicio Extremeño de Salud ha resuelto conceder 
para el año 2017 una subvención a la entidad Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura 
para el desarrollo del programa de prevención de conductas adictivas “Alcohol, juego y otras 
adicciones” en la comunidad Autónoma de Extremadura.

Por su parte, el artículo 17 de la citada Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las subvenciones 
concedidas cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuan-
tía superior a 3.000 euros, correspondiendo dar la citada publicidad al órgano administrativo 
concedente.

Por todo ello, correspondiendo a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud la 
resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones en virtud de las competen-
cias atribuidas mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud,

R E S U E L V O :

Dar publicidad al proyecto que se detalla en el anexo Adjunto, financiado por el Servicio 
Extremeño de Salud en aplicación de los previsto en el artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 
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23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por superar su 
cuantía los 3.000 euros, con indicación del beneficiario, programa y crédito presupuestario 
de imputación, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Mérida, 7 de diciembre de 2017.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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A N E X O

BENEFICIARIO
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA
SUPERPROYECTO

PROYECTO FINALIDAD
IMPORTE

Comisiones 
Obreras 

(CCOO) de 
Extremadura

2017.39.01.212D.489.00 2017 39 01 0002

Programa de 
Intervención 
en conductas 

adictivas

20.158 €

• • •
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento 
abreviado n.º 228/2017 e interpuesto ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en 
el mismo. (2017062806)

Ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, se ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 228/2017, promovido 
por D. Alfonso María Merchán García, contra el Servicio Extremeño de Salud en materia de 
Personal, solicitando que se declare su “derecho a la exención de aquellas funciones que 
exceden de las correspondientes a su nombramiento como Celador en el Equipo de Atención 
Primaria Zafra I, y en concreto de aquéllas cuyo desempeño corresponde al personal que 
integra el Punto de Atención Continuada de Zafra”.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
dando cumplimiento al requerimiento efectuado el Juzgado Contencioso Administrativo 
n.º 1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a 
su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente resolución.

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no preclui-
dos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 14 de diciembre de 2017.

  La Secretaria General del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de “Análisis, diseño y desarrollo del sistema de 
gestión de títulos de familias numerosas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura”. Expte.: SE-05/18. (2017062805)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2; planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida - 06800.

4. Teléfono: 924005228.

5. Telefax: 924005093.

6. Correo electrónico: contratacion.ap@juntaex.es

7. Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Con anterioridad a las 
14:00 horas del vigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el DOE, cuando el último día del plazo sea inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

d) Número de expediente: SE-05/18.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de análisis, diseño y desarrollo del sistema de gestión de títulos 
de familias numerosas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c)  División por lotes y número de lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Según pliegos.

e) Plazo de ejecución: 11 meses, contados a partir de la firma del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV: 722230000 Servicio de desarrollo de software personalizado.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

— Criterios cuya valoración es automática:

• Oferta económica: Hasta 80 puntos.

• Bolsa de horas: Hasta 10 puntos.

• Ampliación del plazo de garantía: Hasta 10 puntos.

— Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor: 

No procede.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

137.684,12 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 137.684,12 euros.

b) IVA (21 %): 28.913,67 euros.

c) Importe total: 166.597,79 euros.

d) Anualidades:

e) 2018: 166.597,79 euros.

f) Fuente de financiación:

Comunidad de Extremadura: 20 % FEDER: 80 %.

FEDER: Objetivo temático EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación y el acceso a las mismas”; Prioridad de la inversión “2c. 
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendiza-
je electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica la sanidad electrónica”; 
objetivo específico “2.3.2 Reforzar el e-gobierno, e-cultura la confianza en el ámbito 
digital”.

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 
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6. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación de los licitadores: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se espe-
cifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.

c) Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato: No 
procede.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a)  Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las 14:00 horas del vigésimo día 
natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
DOE, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: según lo previsto en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 1 planta baja.

3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del TRLCSP.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Descripción: “Sobre 1: Documentación Administrativa”: El resultado de la calificación 
de la Documentación General será notificada verbalmente en el lugar, fecha y hora que 
se indica a continuación y publicada en el Perfil de contratante de la Junta de Extrema-
dura http://contratacion.gobex.es

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Dirección: Avda. Valhondo, s/n.; Edificio III Milenio; Módulo 2 planta 4.ª.

3. Localidad y código postal: Mérida - 06800.
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4. Fecha y hora: La apertura del Sobre 1 (Documentación administrativa) se publicará 
en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura. Mediante acto público se 
procederá a la comunicación del resultado de la revisión de la documentación admi-
nistrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación, concediéndose 
un plazo de 3 días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.

En el caso de que ningún licitador tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto todos 
fuesen admitidos, se procederá, en el acto público de esta primera sesión, a la apertura 
del Sobre 3 (Oferta económica y otros criterios cuantificables de forma automática).

El resultado de la apertura de proposiciones se publicará en el Perfil de contratante de 
la Junta de Extremadura que figura en la siguiente dirección: 

http://contratacion.gobex.es

b) Descripción: “Sobre 2: No procede.

c) Descripción: “Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios 
cuantificables de forma automática”.

En el caso de que la apertura de este sobre no se hubiera llevado a cabo en la primera 
sesión, la fecha y hora de esta Mesa pública, será publicada con la antelación suficiente 
en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

Por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DOUE:

No procede.

Mérida, 18 de diciembre de 2017. PD, Resolución de 06/08/2015 (DOE n.º 153 de 
10/08/2015), El Secretario General de Administración Pública, IGNACIO GARCÍA PEREDO.

• • •

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato para “Renovación de licencias de uso de la 
plataforma de bases de datos y aplicaciones Oracle de la Junta de 
Extremadura”. Expte.: S-08/17. (2017081976)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y administración Pública.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: S-08/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Renovación de licencias de uso de la plataforma de bases de 
datos y aplicaciones Oracle.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por razones de exclusividad (artículo 170.d) 
TRLCSP).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

185.339,52 euros, más 38.921,30 euros IVA (21 %), total 224.260,82 euros.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

185.339,52 €.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 30/11/2017.

b) Contratista: Oracle Ibérica, SRL.

c) Importe de adjudicación: 185.339,52 euros, importe IVA (21 %) de 38.921,30 euros, 
por un total de 224.260,82 euros.

d) Fecha de formalización del contrato: 12/12/2017.

7. FINANCIACIÓN: 

Fondos Comunidad Autónoma.

Mérida, 18 de diciembre de 2017. La Secretaria General, PD Resolución de 06/08/2015 (DOE 
n.º 153, de 10/08/2015), El Secretario General de Administración Pública, IGNACIO GARCÍA 
PEREDO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2017 por el que se somete a información 
pública el expediente de catalogación del monte “Dehesa de Arriba” ubicado 
en el término municipal de Cadalso y propiedad de este municipio. 
(2017081970)

Incoado procedimiento de declaración de utilidad pública del epigrafiado monte de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes.

En orden a proveer a su debida instrucción, se somete el expediente de su razón a trámite 
de información pública de acuerdo con lo prevenido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a fin 
de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar a partir de la publicación de este anuncio en 
el Diario Oficial de Extremadura, cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo en las 
oficinas del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de esta Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sitas en la c/ Arroyo de Valhondo, n.º 2 de 
Cáceres, así como, subsiguientemente o con independencia de ello, formular las alegaciones 
que estime procedentes.

Mérida, 29 de noviembre de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ 
BARCO.

• • •

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2017 por el que se somete a trámite de 
vista y audiencia el levantamiento topográfico de los hitos del 
amojonamiento del monte n.º 6 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Cáceres “Castañar Gallego”, localizado en el término 
municipal de Hervás y propiedad de este municipio. (2017081971)

En base al encargo “Trabajos de Planificación Forestal y Consolidación del Patrimonio 
Forestal Público”, expediente 201712AGE005, se ha procedido al levantamiento topográ-
fico de los hitos colocados en el procedimiento de amojonamiento de aquellos montes de 
los que, debido a su antigüedad, se carecía de las coordenadas absolutas de los mojo-
nes, con la consiguiente inseguridad en la delimitación de los montes y la imposibilidad 
de recolocar con absoluta precisión aquellos que por diversas circunstancias hubieren 
sido movidos o extraviados.
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El monte “Castañar Gallego”, n.º 6 del Catálogo de Montes de Utilidad Púbica de la provincia 
de Cáceres, tiene el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 27 de abril de 1957, y su 
amojonamiento el 2 de febrero de 1963.

La información cartográfica existente relativa a estos procedimientos de deslinde y amojona-
miento se encuentra en la actualidad plasmada en soporte papel, en forma de planos a esca-
la 1:5.000; y la digitalización y posterior georreferenciación de los mismos sobre ortofoto. Y 
está materializada en campo mediante hitos de naturaleza permanente conocidos con el 
nombre de mojones.

El sistema de referencia adoptado era local (siempre relativo) y se obtenía mediante un itine-
rario topográfico, realizado con instrumentos de topografía clásica. Este itinerario consistía 
en realizar una sucesión de mediciones de ángulos y distancias desde los distintos puntos 
que componen el itinerario, lo que permite dotar de coordenadas a los diferentes puntos que 
se van visando. La medición de ángulos y distancias, suponía la acumulación de errores a lo 
largo del itinerario.

La finalidad del dato espacial es lograr una difusión de la cartografía temática y su puesta a 
disposición del público de la manera más amplia posible, lo que obliga a referir la cartografía 
desde su actual expresión en coordenadas locales a sistemas de proyecciones oficiales referi-
dos a coordenadas absolutas con la finalidad de publicar la información cartográfica relativa a 
los montes de utilidad pública, sin que ello suponga modificación alguna del deslinde y 
amojonamiento aprobados.

La transformación de esta documentación cartográfica en datos espaciales, coordenadas 
planimétricas absolutas, es indispensable para ejercer la tutela y las demás competencias 
asignadas a la Administración sobre los montes declarados de utilidad pública.

Se ha adoptado recientemente el sistema ETRS89 como el sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica, en el ámbito de la Penínsu-
la Ibérica y las Islas Baleares, y se deroga el hasta hace poco, vigente sistema ED50.

Por lo anterior, desde este Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, se dispone hacer públi-
co el listado topográfico de los hitos del amojonamiento del monte para su general conoci-
miento.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 44 y 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica la apertura de plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio para que todas aquellas personas cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran resultar afectados por el levantamiento topográfico a que se refiere este proce-
dimiento puedan acceder al expediente de su razón y formular cuantas alegaciones u 
observaciones estimen pertinentes con carácter previo al dictado de la resolución que en 
derecho corresponda.

Mérida, 12 de diciembre de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, JOSÉ 
LUIS DEL POZO BARRÓN.
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A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO DE MOJONES Y PLANO

En este registro se incluyen las coordenadas UTM del MUP N.º 006 - CC - “CASTAÑAR GALLE-
GO”, situado en el término municipal de Hervás (Cáceres), y perteneciente a este municipio.

— Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 (ETRS89).

— Huso 30.

ID X_ETRS89 Y_ETRS89 OBSERVACIONES

Perímetro Exterior

1 256644.090 4461220.620

Posible cara labrada n.º1. No vista. 
Cara labrada replanteada utilizando la 

Libreta Topográfica del Deslinde. 
Según Actas del Amojonamiento 
situada enfrente del Puente de la 

Pedregosa y en la margen izquierda 
del río Gallego.

2 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

3 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

4 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.
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5 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

6 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

7 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

8 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

9 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

10 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego.. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha del río Gallego. Es una cara 

Labrada.
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11 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

12 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

13 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

14 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

15 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

16 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.
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17 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

18 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como linde natural el río 
Gallego. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda del río Gallego. Es una cara 

Labrada.

19 256499.243 4459875.972

Cara labrada con una cruz en buen 
estado de conservación. Situada 

aguas abajo en la margen derecha 
del río Gallego.

20 256449.652 4459856.945
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

21 256399.919 4459818.882
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

22 256273.004 4459716.141
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

23 256213.726 4459707.981
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

24 256113.832 4459683.939
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

25 256058.103 4459669.734
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

26 256026.528 4459682.033
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

27 255946.777 4459698.488
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.
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28 255770.690 4459761.791

Mojón ausente y replanteado 
utilizando la Libreta Topográfica del 
Deslinde desde el piquete n.º27. 
*NOTA: Si se replantea desde el 

piquete n.º29 no coincide la ubicación 
topográfica.

29 255690.524 4459812.280
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

30 255648.344 4459846.658

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación.

31 255605.010 4459894.432

Mojón ausente y replanteado 
utilizando la Libreta Topográfica del 
Deslinde desde el piquete n.º30. 

*NOTA: No coincide en distancia con 
el siguiente según actas.

32 255590.946 4459949.644
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

33 255551.740 4459954.165
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

34 255533.989 4459951.072
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

35 255474.295 4459919.430
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

36 255439.058 4459908.769
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

37 255399.323 4459873.310
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

38 255350.989 4459821.199
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

39 255357.434 4459750.306
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

40 255351.742 4459712.467
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.
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41 255346.077 4459683.643
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

42 255339.470 4459606.556
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

43 255256.335 4459586.547
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

44 255212.500 4459562.569
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

45 255117.021 4459627.203
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

46 255053.883 4459618.117
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

47 255013.228 4459547.446
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

48 255057.494 4459470.878
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

49 255014.858 4459426.345
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

50 254975.350 4459397.340

Mojón replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del Deslinde 

desde el piquete X14. El mojón se 
encuentra en la margen izquierda de 
la carretera y es una cruz grabada en 

la misma.

51 254917.213 4459354.583
Mojón de primer orden en buen 

estado de conservación.

52 254900.003 4459368.798
Mojón de primer orden en buen 

estado de conservación.

53 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.
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54 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

55 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

56 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

57 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

58 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.
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59 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

60 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

61 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

62 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

63 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

64 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.
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65 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

66 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

67 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

68 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

69 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

70 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.
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71 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

72 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
izquierda de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

73 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

74 **** ****

Por imposibilidad de acceso debido a 
la alta densidad de vegetación se 

toma como límite natural la Garganta 
Andrés. Según Actas del 

Amojonamiento situada en la margen 
derecha de la Garganta Andrés. Es 

una cara labrada.

75 253759.549 4460212.506
Mojón de primer Orden ausente. 
Piquete replanteado utilizando el 
Registro Topográfico del Deslinde.

76 253825.517 4460210.433

Mojón de 2.º Orden ausente. 
Replanteado desde el piquete 77. 
Piquete replanteado utilizando el 
Registro Topográfico del Deslinde.

77 253871.113 4460231.104
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

78 253935.378 4460249.530
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.
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79 253970.413 4460257.612
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

80 253977.448 4460278.680
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

81 253955.583 4460323.837
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

82 253927.380 4460359.387
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

83 253951.422 4460374.519
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

84 253973.282 4460362.609
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

85 254017.305 4460333.551
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

86 254046.827 4460324.697

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. Su ubicación no 

coincide con la Libreta Topográfica ni 
con el Plano de Amojonamiento.

87 254100.393 4460270.189
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

88 254126.723 4460283.732
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

89 254152.847 4460257.458
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

90 254209.463 4460249.493
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

91 254230.120 4460241.423
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

92 254233.762 4460277.703
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

93 254278.512 4460309.922
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.
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94 254250.807 4460357.205
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

95 254250.452 4460368.654
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

96 254220.144 4460379.134
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

97 254192.323 4460421.648
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

98 254172.744 4460455.605
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

99 254198.668 4460465.180
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

100 254248.203 4460472.398
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

101 254226.570 4460540.076
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

102 254255.776 4460529.560
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

103 254267.357 4460499.709
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

104 254301.560 4460441.391
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

105 254308.254 4460407.087
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

106 254334.225 4460351.848
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

107 254371.761 4460320.875
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.
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108 254397.791 4460296.021
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

109 254433.875 4460271.448
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

110 254497.015 4460280.687
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

111 254533.986 4460329.629
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

112 254606.193 4460372.679
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

113 254720.659 4460449.035
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

114 254755.951 4460454.390
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

115 254771.037 4460468.174
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

116 254796.219 4460486.383
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

117 254761.529 4460592.580
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

118 254802.660 4460590.254
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

119 254822.723 4460576.580
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

120 254833.607 4460592.113
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

121 254912.754 4460580.360
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.
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122 254952.186 4460574.548

Mojón de 2.º Orden inaccesible por 
alta densidad de vegetación. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

123 255052.523 4460624.244
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

124 255208.175 4460669.248
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

125 255277.367 4460713.806
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

126 255369.312 4460737.475
Mojón de 2.º Orden ausente. 

Replanteado desde el piquete X81 del 
Registro Topográfico del Deslinde

127 255469.347 4460725.386
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

128 255571.243 4460778.125
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

129 255756.231 4460791.699
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

130 255800.324 4460754.845
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

131 255848.712 4460753.755
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 
replanteado desde el piquete X84 del 

Registro Topográfico del Deslinde.

132 255845.498 4460829.824
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

133 255853.992 4460836.649
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

134 255848.910 4460869.487
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

135 255924.196 4460887.466
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.
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136 255956.763 4460912.692
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

137 255961.921 4460905.855
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

138 255998.076 4461021.371
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

139 255989.316 4461133.561
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

140 256036.381 4461265.493
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

141 256045.661 4461292.908
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

142 256070.743 4461336.485
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

143 256098.723 4461377.202
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

144 256140.128 4461417.986
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

145 256201.847 4461436.592
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

146 256217.403 4461447.728
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

147 256238.023 4461398.408

Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 
replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.. Según 

Actas del Amojonamiento se situó a 
16 metros del piquete 147 y a 3 m 

del eje de la carretera hacia el Norte 
del piquete.
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148 256280.733 4461434.102

Cara labrada replanteada utilizando la 
Libreta Topográfica del Deslinde por 
imposibilidad de acceso debido a la 
alta densidad de vegetación.. Límite 

natural con el río Gallego. Según 
Actas del Amojonamiento situada en 
la margen derecha del río Gallego.

149 256325.845 4461382.089

Cara labrada replanteada utilizando la 
Libreta Topográfica del Deslinde por 
imposibilidad de acceso debido a la 
alta densidad de vegetación. Límite 
natural con el río Gallego. Según 

Actas del Amojonamiento situada en 
la margen izquierda del río Gallego.

150 256363.879 4461348.970

Cara labrada replanteada utilizando la 
Libreta Topográfica del Deslinde por 
imposibilidad de acceso debido a la 
alta densidad de vegetación.. Límite 

natural con el río Gallego. Según 
Actas del Amojonamiento situada en 
la margen derecha del río Gallego.

151 256363.857 4461312.289

Mojón de 2.º Orden replanteado 
utilizando la Libreta Topográfica del 
Deslinde por imposibilidad de acceso 

debido a la alta densidad de 
vegetación.

152 256434.806 4461318.713

Mojón de 2.º Orden replanteado 
utilizando la Libreta Topográfica del 
Deslinde por imposibilidad de acceso 

debido a la alta densidad de 
vegetación.

153 256444.431 4461329.571

Cara labrada replanteada utilizando la 
Libreta Topográfica del Deslinde por 
imposibilidad de acceso debido a la 
alta densidad de vegetación.. Límite 

natural con el río Gallego. Según 
Actas del Amojonamiento situada en 
la margen derecha del río Gallego.
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154 256469.759 4461296.324

Cara labrada replanteada utilizando la 
Libreta Topográfica del Deslinde por 
imposibilidad de acceso debido a la 
alta densidad de vegetación.. Límite 

natural con el río Gallego. Según 
Actas del Amojonamiento situada en 
la margen derecha del río Gallego.

Enclavado “A”

A1 256235.671 4461120.638
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

A2 256215.145 4461102.777
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

A3 256209.417 4461074.469 Mojón de 2.º Orden roto.

A4 256231.318 4461045.087
Mojón de 2.º Orden ausente. Piquete 

replanteado utilizando el Registro 
Topográfico del Deslinde.

A5 256254.668 4461042.728
Mojón de 2.º orden en buen estado 

de conservación.

Enclavado “B”

B1 256188.522 4461034.063

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.

B2 256184.101 4461050.947

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.

B3 256131.503 4461050.546

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.
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B4 256117.184 4461038.292

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.

B5 256135.837 4461003.843

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.

B6 256162.074 4461012.959

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.

B7 256191.598 4461020.650

Mojón de 2.º orden en buen estado 
de conservación. En las Actas y 

Planos de Amojonamiento se hace 
mención que este enclavado está 
delimitado por 6 hitos cuando en 

realidad y en el campo hay 7.



Martes, 2 de enero de 2018
154

NÚMERO 1



Martes, 2 de enero de 2018
155

NÚMERO 1



Martes, 2 de enero de 2018
156

NÚMERO 1



Martes, 2 de enero de 2018
157

NÚMERO 1

• • •



Martes, 2 de enero de 2018
158

NÚMERO 1

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2017 por el que se somete a trámite de 
vista y audiencia el levantamiento topográfico de los hitos del 
amojonamiento del monte n.º 102 del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la provincia de Cáceres “Dehesa Boyal”, localizado en el término 
municipal de Cilleros y propiedad de este municipio. (2017081972)

En base al encargo “Trabajos de Planificación Forestal y Consolidación del Patrimonio 
Forestal Público”, expediente 201712AGE005, se ha procedido al levantamiento topográfi-
co de los hitos colocados en el procedimiento de amojonamiento de aquellos montes de 
los que, debido a su antigüedad, se carecía de las coordenadas absolutas de los mojones, 
con la consiguiente inseguridad en la delimitación de los Montes y la imposibilidad de 
recolocar con absoluta precisión aquellos que por diversas circunstancias hubieren sido 
movidos o extraviados.

El monte “Dehesa Boyal”, n.º 102 del Catálogo de Montes de Utilidad Púbica de la provincia 
de Cáceres, tiene el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1972, y su 
amojonamiento el 10 de marzo de 1978.

La información cartográfica existente relativa a estos procedimientos de deslinde y amojona-
miento se encuentra en la actualidad plasmada en soporte papel, en forma de planos a esca-
la 1:5.000; y la digitalización y posterior georreferenciación de los mismos sobre ortofoto. Y 
está materializada en campo mediante hitos de naturaleza permanente conocidos con el 
nombre de mojones.

El sistema de referencia adoptado era local (siempre relativo) y se obtenía mediante un itine-
rario topográfico, realizado con instrumentos de topografía clásica. Este itinerario consistía 
en realizar una sucesión de mediciones de ángulos y distancias desde los distintos puntos 
que componen el itinerario, lo que permite dotar de coordenadas a los diferentes puntos que 
se van visando. La medición de ángulos y distancias, suponía la acumulación de errores a lo 
largo del itinerario.

La finalidad del dato espacial es lograr una difusión de la cartografía temática y su puesta a 
disposición del público de la manera más amplia posible, lo que obliga a referir la cartografía 
desde su actual expresión en coordenadas locales a sistemas de proyecciones oficiales referi-
dos a coordenadas absolutas con la finalidad de publicar la información cartográfica relativa a 
los montes de utilidad pública, sin que ello suponga modificación alguna del deslinde y 
amojonamiento aprobados.

La transformación de esta documentación cartográfica en datos espaciales, coordenadas 
planimétricas absolutas, es indispensable para ejercer la tutela y las demás competencias 
asignadas a la Administración sobre los montes declarados de utilidad pública.

Se ha adoptado recientemente el sistema ETRS89 como el sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica, en el ámbito de la Penínsu-
la Ibérica y las Islas Baleares, y se deroga el hasta hace poco, vigente sistema ED50.
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Por lo anterior, desde este Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, se dispone hacer públi-
co el listado topográfico de los hitos del amojonamiento del monte para su general conoci-
miento.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 44 y 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica la apertura de plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio para que todas aquellas personas cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran resultar afectados por el levantamiento topográfico a que se refiere este proce-
dimiento puedan acceder al expediente de su razón y formular cuantas alegaciones u 
observaciones estimen pertinentes con carácter previo al dictado de la resolución que en 
derecho corresponda.

Mérida, 12 de diciembre de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, JOSÉ 
LUIS DEL POZO BARRÓN.

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO DE MOJONES Y PLANO

En este registro se incluyen las coordenadas UTM del MUP N.º 102 - CC - “Dehesa Boyal””, 
situado en el término municipal de Cilleros (Cáceres), y perteneciente a este municipio.

— Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 (ETRS89).

— Huso 29.

LISTADO DE COORDENADAS SISTEMA ETRS89 HUSO 29N

ID X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORIA ESTADO OBSERVACIONES

1 689702.0788 4443761.6883 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y 

próximo al borde de la 
carretera de Cilleros a 

Hoyos.

2 689688.5702 4443784.9899 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
esquina de pared de 
piedra de un corral.
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3 689680.9743 4443790.7456 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto en esquina de una 
pared de cerramiento. 

Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

4 689641.5511 4443878.8071 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y 

canchos de granitos, 
junto a un pequeño 

cauce.

5 689591.0522 4443950.1491 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
la pared vertical de 

cancho en su parte más 
alta. Replanteado 

utilizando la Libreta 
Topográfica del Deslinde 

con Resolución a fecha 23 
de febrero de 1972.

6 689558.2980 4444040.9568 Cara Labrada Inaccesible

Cara Labrada inaccesible 
por vegetación. Situada 
en un cancho pequeño 

según actas. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

7 689565.4676 4444050.6165 Orden 1 Inaccesible

Mojón de primer orden 
inaccesible por 

vegetación. Cambio 
brusco de dirección del 

monte. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.
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8 689637.4236 4444093.5110 Cara Labrada Inaccesible

Cara Labrada inaccesible 
por vegetación. Situada 

en un cancho liso de 
grandes proporciones 

según actas. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

9 689646.3468 4444116.1496 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por 

vegetación. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

10 689808.1000 4444265.8046 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por 

vegetación. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

11 689819.5430 4444289.1050 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
sobre cancho pequeño 
junto a otro de grandes 

dimensiones.

12 689847.6753 4444281.2797 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
cancho vertical orientado 
a noreste según actas. 
Bosquete de rebollos en 

las inmediaciones. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.



Martes, 2 de enero de 2018
162

NÚMERO 1

13 689855.9658 4444289.2744 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por 

vegetación. Situado junto 
a pared de piedra. A cota 

un poco menor que el 
anterior mojón donde 
terminan los canchos 
grandes. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

14 689892.5382 4444347.8751 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
roca orientada al sur. Muy 

próximo a un hermoso 
ejemplar de alcornoque. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

15 689911.6071 4444336.3264 2.º Orden Bueno
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

16 689961.8896 4444414.2496 Cara Labrada Bueno

Cara labrada en buen 
estado de conservación. 
Próximo a un enorme 

cancho dentro del monte 
y fuera del mismo dos 
grandes alcornoques.

17 690085.2493 4444453.8679 Orden 1 Bueno

Mojón de primer orden en 
buen estado de 

conservación. Rodeado de 
canchos por todas partes. 

Cambio brusco de 
dirección del monte con 

un extraño ángulo.
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18 690024.3362 4444379.1951 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
cerramiento de pared.

19 690079.6644 4444368.8170 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
en un cancho pequeño y 

situado junto a un 
cerramiento de pared con 

orientación sur.

20 690117.4895 4444418.8348 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
roca pequeña y situado 
en la base de pared de 

cierre de finca. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

21 690161.7844 4444413.3730 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 

sobre cancho de grandes 
dimensiones en forma de 

muela.

22 690215.7440 4444469.2365 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
roca de pequeñas 

dimensiones y en la base 
de la pared de piedra de 
cerramiento. Replanteado 

utilizando la Libreta 
Topográfica del Deslinde 

con Resolución a fecha 23 
de febrero de 1972.

23 690226.4999 4444533.5967 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 

orientada al norte y sobre 
cancho incrustado en la 
pared de cerramiento.

24 690248.3559 4444545.8661 2.º Orden Bueno
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.
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25 690282.9303 4444488.3017 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación en la parte 
baja de la pared de 

cerramiento de finca.

26 690313.3408 4444493.7256 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de cierre de finca 

particular.

27 690321.7400 4444486.0342 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de cierre y en 
medio de canchos.

28 690384.4235 4444496.6295 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
sobre roca incrustada en 

la pared de cierre de 
finca.

29 690435.8434 4444495.8937 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
roca pequeña redonda 
situada encima de otro 

cancho mayor. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

30 690462.0089 4444562.3410 2.º Orden Bueno
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

31 690462.9965 4444572.0114 Cara Labrada No Vista

Cara Labrada no vista en 
roca pequeña delgada 
cubierta en parte por 

pared de piedra. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.
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32 690534.8373 4444619.1758 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 

con orientación norte que 
sirve de cierre con finca.

33 690598.5253 4444716.2143 Cara Labrada Bueno
Cara Labrada en buen 

estado de conservación.

34 690620.3871 4444723.6999 Orden 1 Bueno

Mojón de primer orden en 
buen estado de 

conservación próximo a 
cancho.

35 690624.9624 4444707.6018 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación próximo a 
entrada de finca.

36 690698.2802 4444678.5498 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
en una piedra grande en 

la base de pared de cierre 
de finca y junto a entrada 

de la misma.

37 690793.7642 4444674.4585 Cara Labrada Inaccesible

Cara Labrada en roca 
inaccesible por vegetación 
junto a pared de piedra. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

38 690904.9709 4444674.2831 Orden 1 Bueno

Mojón de primer orden en 
buen estado de 

conservación. Cambio de 
dirección en el perímetro 

del monte.
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39 690969.8264 4444580.3249 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por vegetación 
en las inmediaciones de 
la carretera de Cilleros a 
Hoyos y junto a la cerca 
de la pared de piedra de 

la finca “El Campillo”. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

40 690979.4917 4444565.8080 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra en la 
margen derecha de la 

citada carretera y 
también junto a cerca de 

la finca “El Campillo”.

41 691076.5168 4444403.1044 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra de la 
finca “El Campillo”. 

Situado al final de una 
pequeña vaguada.

42 691131.9954 4444311.7626 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y entre 

zarzas.

43 691172.9721 4444265.8954 Orden 1 Bueno

Mojón de primer orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y entre 

zarzas.
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44 691148.4415 4444176.1209 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y entre 

zarzas.

45 691082.2380 4444043.3871 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

46 691040.7084 4443985.0073 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

47 691039.5849 4443892.0303 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

48 691012.8553 4443848.8855 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
en cancho orientado al 

suroeste de tamaño 
medio y junto a 

cerramiento metálico.

49 690974.0721 4443818.9766 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

50 690890.6900 4443716.5456 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
en cancho de tamaño 

medio orientado hacia el 
noroeste.

51 690824.7770 4443654.1686 Cara Labrada No vista

Cara Labrada no vista en 
roca de pequeño tamaño 
junto a pared de piedra. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.
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52 690766.0312 4443543.8335 Cara Labrada Bueno

Cara Labrada en buen 
estado de conservación 
sobre piedra grande que 
forma parte de la pared y 

se orienta a poniente.

53 690758.0827 4443490.8620 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

54 690726.1010 4443446.2581 Orden 1 Bueno

Mojón de primer orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

55 690651.3084 4443421.3053 Cara Labrada Bueno
Cara Labrada en buen 

estado de conservación.

56 690594.5255 4443382.6020 Cara Labrada Bueno
Cara Labrada en buen 

estado de conservación.

57 690509.0531 4443352.7350 Cara Labrada Bueno
Cara Labrada en buen 

estado de conservación.

58 690508.3903 4443342.5275 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra. Situado 

en el borde de la 
carretera de Cilleros a 
Perales en la margen 

izquierda.

59 690429.6960 4443365.7437 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y 

próximo a la mencionada 
carretera.
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60 690425.1187 4443343.7394 Orden 1 Arrancado

Mojón de primer orden 
arrancado. Causa 

probable adecuación 
camino de entrada a finca 

particular. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

61 690310.8583 4443394.4301 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por 

vegetación. Situado junto 
a pared de piedra. 

Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

62 690260.1698 4443423.9408 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por 

vegetación. Situado junto 
a pared de piedra y 
próximo a carretera. 

Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.

63 690227.5391 4443436.4875 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto junto a pared de 
piedra. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

64 689965.4598 4443405.8555 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra. Desde 
aquí el terreno cae hacia 
el arroyo de la Dehesa.
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65 689920.3573 4443419.0586 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

66 689833.2356 4443417.5091 Orden 1 Bueno

Mojón de primer orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

67 689833.3808 4443428.4832 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y entrada 

a finca particular.

68 689834.1165 4443490.9010 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

69 689803.7524 4443574.0336 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
esquina de pared de 

piedra y próximo al cauce 
del arroyo Viñales.

70 689758.3409 4443606.8084 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto en la margen 

derecha del citado arroyo 
y junto a pared de piedra. 
Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.
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71 689744.0336 4443648.9666 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto sobre el cauce del 

arroyo y junto a pared de 
piedra. Replanteado 
utilizando la Libreta 

Topográfica del Deslinde 
con Resolución a fecha 23 

de febrero de 1972.

72 689744.8660 4443686.9035 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

73 689743.7882 4443698.0732 2.º Orden Bueno

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

74 689714.4963 4443745.5573 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto en esquina de 

cerramiento de pared de 
piedra y junto a la 

carretera de Cilleros a 
Hoyos y en situación 

inmediata a una 
alcantarilla sobre el 
arroyo de Viñales. 

Replanteado utilizando la 
Libreta Topográfica del 

Deslinde con Resolución a 
fecha 23 de febrero de 

1972.
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la 
que se convoca, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, la 
contratación del servicio de “Mantenimiento de instalaciones térmicas en los 
centros dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)”. 
Expte.: SE-03/2018. (2017062820)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.

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

c) Número de expediente: SE-03/2018.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: El servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas en los 
centros dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

b) División por lotes y número: Sí.

LOTE DENOMINACIÓN Importe antes de IVA Valor Estimado

1 CÁCERES 75.200,00 € 150.400,00 €

2 BADAJOZ-MÉRIDA 75.900,00 € 151.800,00 €

3 BADAJOZ-SUR 59.300,00 € 118.600,00 €

4 BADAJOZ-ESTE 60.700,00 € 121.400,00 €

TOTAL 271.100,00 € 542.200,00 €

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

d) Plazo de ejecución: Doce meses contados a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato.

Se contempla la posibilidad de prórroga del contrato.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

Procedimiento: Abierto.

Tramitación: Anticipada.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 271.100,00 € (doscientos setenta y un mil cien euros).

— Impuesto sobre el valor añadido (21 %): 56.931,00 € (cincuenta y seis mil novecientos 
treinta y un euros).

— Importe total: 328.031,00 € (Trescientos veintiocho mil treinta y un euros).

— Valor estimado del contrato: 542.200,00 € (Quinientos cuarenta y dos mil doscientos 
euros).

— Anualidades:

• Año 2018: 246.023,25 € (Doscientos cuarenta y seis mil veintitrés euros y veinticinco 
céntimos de euro).

• Año 2019: 82.007,75 (Ochenta y dos mil siete euros y setenta y cinco céntimos de 
euro).

— Aplicación presupuestaria: 13.08.241A.213.00.

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato excluido el IVA.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Servicio Extremeño Público de Empleo. Servicio de Gestión Económica y 
Contratación.

b) Domicilio: C/ San Salvador, 9.

c) Localidad y Código postal: Mérida, 06800.

d) Teléfono: 924-027372.

e) Fax: 924-930226.

f) Página web: http://contratacion.gobex.es donde se harán públicos los resultados de las 
mesas de contratación y la adjudicación.

7.  REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

El empresario podrá acreditar su solvencia en los contratos de servicios mediante el 
cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia:

7.1. Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Volumen anual de negocios global referido al año de mayor volumen de negocio 
de los tres últimos concluidos por importe igual/superior en 1 vez el valor esti-
mado del contrato* (El volumen anual de negocios debe ser superior a 1 vez el 
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importe del valor estimado del lote o suma de valores estimados de lotes por los 
que presenta oferta).

A este respecto los valores estimados para cada uno de los lotes objeto de licitación 
se encuentran indicados a continuación:

LOTE DENOMINACIÓN Importe antes de IVA Valor Estimado

1 CÁCERES 75.200,00 € 150.400,00 €

2 BADAJOZ-MÉRIDA 75.900,00 € 151.800,00 €

3 BADAJOZ-SUR 59.300,00 € 118.600,00 €

4 BADAJOZ-ESTE 60.700,00 € 121.400,00 €

TOTAL 271.100,00 € 542.200,00 €

La cifra anual se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y deposita-
das en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario o por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados 
en el Registro Mercantil.

El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del plazo para la presentación 
de proposiciones u ofertas.

7.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

7.2.1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados. Relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco últimos años que 
incluya importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. Los 
servicios deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servi-
cios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato 
la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación (Grupo P, Subgrupo 3), si el 
contrato estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en el reglamento, 
y en caso contrario la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respecti-
vos códigos CPV.

Importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado 
por importe igual o superior a:

En caso de presentar oferta por todos los lotes en los que se descompone el 
expediente, deberá aportarse contrato o contratos de igual o similar naturale-
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za que los que constituyen el objeto del contrato por importe igual o superior 
a (271.100,00 €).

En caso de presentar oferta a dos o tres lotes, deberá aportarse contrato/s de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por 
importe igual o superior al importe antes de IVA de la suma de los lotes por 
los que se presenta oferta.

En caso de presentar oferta a un único lote, deberá aportarse contrato/s de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto al lote por el que 
se presenta oferta, por importe igual o superior al importe antes de IVA, del 
lote por el que se presenta oferta.

El/los contrato/s deberán haberse realizado en los últimos cinco años. La 
solvencia técnica será acreditada mediante la presentación de certificado/s de 
buena ejecución suscrito/s por el órgano competente, en caso resultar ente 
público, o bien suscrito/s por apoderado de la empresa receptora del servicio 
en caso de tratarse de ente privado.

7.2.2. Titulaciones Técnicas y Profesionales adscrito a la ejecución del contrato.

Perfil Mínimo del personal técnico participante en la ejecución del contrato. La 
empresa deberá aportar al menos para cada uno de los lotes a los que presen-
ta oferta:

— Un Ingeniero/a Técnico Industrial o titulado equivalente (Responsable del 
Servicio).

— Operarios con carnet profesional en instalaciones térmicas en edificios, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37.d del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios. Para los lotes 1 (Cáceres) y 2 (Badajoz-Mérida) se 
requiere un mínimo de 3 operarios con esta titulación, mientras que para 
los lotes 3 (Badajoz-Sur) y 4 (Badajoz-Este) se requiere un mínimo de 2 
operarios con esta titulación.

Las titulaciones deberán acreditarse mediante la presentación de copias 
compulsadas de las titulaciones previamente indicadas.

7.2.3. Indicación del personal técnico adscrito a la ejecución del contrato.

Responsable del servicio con titulación en Ingeniería Técnica Industrial o titu-
lación equivalente. Experiencia, en ningún caso inferior a tres años, en las 
materias del tipo de mantenimiento contratado.

Operarios con Carnet profesional en Instalaciones Térmicas. Contarán con una 
experiencia acreditada, nunca inferior a tres años. Para los lotes 1 (Cáceres) y 
2 (Badajoz -Mérida) se requiere un mínimo de 3 operarios con esta experien-
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cia, mientras que para los lotes 3 (Badajoz-Sur) y 4 (Badajoz-Este) se requie-
re un mínimo de 2 operarios con esta experiencia.

La experiencia profesional, del personal adscrito a la prestación deberá acredi-
tarse a esta administración contratante mediante la presentación de los 
siguientes documentos:

— Para trabajadores asalariados por cuenta ajena:

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social (Vida 
Laboral) donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de coti-
zación) y el período de contratación y fotocopia compulsada del 
contrato de trabajo o certificado de la empresa donde haya adquirido 
la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración 
del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el 
que se ha realizado dicha actividad.

— En su caso, para períodos en los que los trabajadores hubieran desarrollado 
trabajos como autónomos o por cuenta propia:

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social (Vida Laboral) 
y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que 
se ha realizado la misma.

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acredi-
tativos del cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión 
medioambiental (artículos 80 y 81 del TRLCSP):

Procede: [NO]

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZA-
CIÓN DEL CONTRATO

Procede: [SI] - Las empresas licitadoras deberán estar habilitadas como 
empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones térmicas, de acuerdo 
a los requisitos del artículo 36 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
Para la acreditación de esta habilitación, deberán presentar la documentación 
acreditativa de la inscripción de la empresa como empresa instaladora y 
mantenedora de instalaciones térmicas en el registro de la Comunidad Autó-
noma correspondiente.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

8.1. Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
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1. Evaluación de la oferta económica:

Fórmula A  X

Fórmula B

Fórmula C

Fórmula A: 50 puntos.

Donde:

 = Puntos obtenidos.

 = Puntación del criterio económico 50 puntos.

 = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de 
licitación.

 = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presu-
puesto de licitación. 

Procedimiento:

a) Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas ( ).

b) La oferta más barata ( ) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio 
económico ( ).

c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntación de 
todas ellas será igual a la puntuación máxima del criterio económico.(

ntac
).

d) La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando la fórmula indi-
cada anteriormente.

2. Otros criterios de adjudicación de valoración automática:

Mantenimiento-reparación hasta un máx imo de diez puntos.

Se valorarán las condiciones objetivas de mantenimiento ofertadas por puntuación 
directa de los siguientes subcriterios:

— Ofertar reparación y mantenimiento con reposición de piezas originales, se 
valorará con 5 puntos.

— Ofertar revisión gratuita por encima del mínimo exigido en el apartado 6.2 PPT: 
se valorará con 5 puntos a la mejor oferta y proporcionalmente al resto. El 
apartado 6.2) del Pliego de Prescripciones Técnicas prevé “una visita obligatoria 
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mensual de todas las unidades complementarias de las instalaciones, para la 
revisión, engrase, limpieza de filtros, puesta a punto y control de consumos, 
entregando un duplicado de todas las operaciones realizadas, que servirá de 
justificante”. Se otorgará cinco puntos a la mejor oferta y proporcionalmente al 
resto. Se otorgará la mayor puntuación a la empresa que oferte un número 
superior de visitas anuales a las doce previstas en el PPT (una visita de carácter 
mensual) y el resto se valorará proporcionalmente. Se establece un umbral de 
saciedad de diez visitas anuales adicionales a las doce previstas inicialmente en 
el pliego. En caso de ofertar la empresa licitadora un número de once visitas 
adicionales, se valorará como si hubiese ofertado la realización de diez visitas 
adicionales.

8.2. Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:

Se otorgará hasta un máximo de 40 puntos. A los efectos de otorgar la puntuación se 
valorarán los siguientes aspectos de la memoria:

8.2.1. Calidad técnica de la propuesta:

Se otorgará hasta un máximo de 15 puntos, repartidos en los siguientes 
subapartados:

— Contextualización del proyecto: Se valorará la definición y descripción del 
servicio, las estrategias de entrada a la realización de la prestación y salida 
de la misma y principios de organización y atención a los usuarios, con 
explicación y definición de las actuaciones que llevará a cabo el contratista 
para la ejecución de servicio. La puntuación máxima de este su subaparta-
do será de 5 puntos.

— Funcionamiento del servicio: Se valorará la descripción de las actividades 
que desarrollarán en los programas de mantenimiento de acuerdo con los 
objetivos planteados. Se indicarán los perfiles de los profesionales que 
intervienen, el responsable de la actividad, el cronograma de actividades. 
La puntuación máxima de este subapartado será de 5 puntos.

— Recursos personales y materiales asignados a la ejecución del contrato: Se 
valorará la calidad de los recursos personales adicionales ofertados que se 
compromete a adscribir en la ejecución del contrato, que sean superiores a 
los establecidos en el PCAP y PPT, concretamente 2 puntos por ofertar un 
Responsable del Servicio con una experiencia demostrable en mantenimien-
to de equipos de climatización superior a cuatro años y 1 punto por cada 
operario con carnet profesional con una experiencia acreditada superior a 
cinco años. La puntuación máxima de este subapartado será de 5 puntos.

8.2.2. Metodología. Plan de trabajo.

Se otorgará hasta un máximo de 15 puntos al Plan de trabajo propuesto por el 
licitador para implementar las operaciones de mantenimiento preventivo, 
correctivo y técnico legal, regulación y vigilancia, necesario para garantizar la 
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mejor conservación de los mismos y para asegurar la obtención, en cada 
momento, de todas las prestaciones previstas.

El plan de trabajo incluirá, necesariamente, los protocolos de actuación y la 
frecuentación propuesta, valorándose en cualquiera de los subapartados deta-
llados a continuación, la adecuación de la propuesta al objeto del contrato. En 
concreto se valorará:

— Descripción de los sistemas a implantar relativos a mantenimiento preventi-
vo. La puntuación máxima de este subapartado será de 5 puntos.

— Descripción de los sistemas a implantar relativos a mantenimiento técnico-
legal. La puntuación máxima de este subapartado será de 5 puntos.

— Descripción de los sistemas a implantar relativos a mantenimiento correcti-
vo. La puntuación máxima de este subapartado será de 5 puntos.

8.2.3. Sistema de gestión medioambiental.

Se valorará con un máximo de 10 puntos el compromiso por parte del adjudi-
catario de llevar a cabo un programa de buenas prácticas medioambientales 
adaptadas a las peculiaridades de los centros y de la actividad, dirigidas prin-
cipalmente a conseguir la máxima eficacia energética dentro de las instalacio-
nes, a minimizar el impacto ambiental de su actividad y a un compromiso 
permanente con el medio ambiental.

Los licitadores presentarán la propuesta de gestión medioambiental que 
pretenden llevar a cabo en los centros en la ejecución de la prestación. Se 
valorarán los siguientes subapartados:

— Calidad de las medidas propuestas de eficacia energética. La puntuación 
máxima de este subapartado será de 5 puntos.

— Viabilidad y adaptación a cada centro de las medidas propuestas para mini-
mizar el impacto ambiental de la prestación del servicio. La puntuación 
máxima de este subapartado será de 5 puntos.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

— Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del cuadragésimo primer día natural 
contado a partir del siguiente del envío de la publicación del anuncio al DOUE, si esta 
fecha coincidiese con Domingo u otro día festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 
Este Plazo ha sido reducido en base a lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP.

— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 18 de diciembre de 
2017.

— Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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— Lugar de presentación:

• Dependencia: Registro de documentos del SEXPE.

• Domicilio: C/ San Salvador, 9.

• Localidad y código postal: Mérida 06800.

• N.º de fax para notificar envío por correo: 924-930226.

• Admisión de variantes: No.

• Plazo durante el cuál el licitador está obligado a mantener su oferta: el plazo que 
proceda según lo establecido en el artículo 161.4) del TRLCSP.

• Plazo de adjudicación del contrato: Dos meses para efectuar la adjudicación a contar 
desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del TRLCSP.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS:

— Entidad: Mesa de Contratación. Servicio Extremeño Público de Empleo.

— Domicilio: San Salvador, 9.

— Localidad: Mérida – 06800.

— Fecha: será anunciada con antelación suficiente en la siguiente dirección: 
http://contratacion.gobex.es, la fecha y hora de constitución de la Mesa de Contrata-
ción, con objeto de proceder a la calificación de la documentación presentada por los 
licitadores en el sobre 1 “Documentación Administrativa”. Finalizada ésta, se procede-
rá a exponer en el tablón de anuncios del Servicio Extremeño Público de Empleo y en 
el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura que figura en la siguiente direc-
ción: http://contratacion.gobex.es el resultado de la misma, concediéndose a los lici-
tadores, en su caso, un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores 
declarados como tales.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: 

A cargo de la empresa adjudicataria.

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los 
anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o 
boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

12. PERFIL DE CONTRATANTE (artículo 142 TRLCSP):

http://contratacion.gobex.es

El resultado de las Mesas de Contratación, y las fechas serán comunicadas a través del 
Perfil de contratante.

Mérida, 18 de diciembre de 2017. El Director Gerente del SEXPE (PD Resol. 02/10/2015 DOE 
n.º 202), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.
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AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2017 sobre aprobación inicial del Plan 
General Municipal. (2017081989)

Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Solana de los Barros, por Acuerdo del 
Pleno de fecha 4 de diciembre de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 
77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extre-
madura; y 43.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario 
Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Toda la documentación, incluido el Estudio Ambiental Estratégico y Estudio Hidrológico (Inun-
dabilidad), podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier interesado, a 
fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a dispo-
sición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://
www.solanadelosbarros.es].

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de Planeamiento de Extrema-
dura, con la aprobación inicial del PGM se suspende el otorgamiento de licencias en aquellas 
áreas objeto del planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas determinaciones supongan 
innovación del régimen urbanístico vigente, no siendo preciso, en aplicación de la normativa 
mencionada, señalar expresamente las áreas afectadas por tal suspensión, y todo ello por el 
plazo de dos años, extinguiéndose con la entrada en vigor del planeamiento.

Solana de los Barros, 5 de diciembre de 2017. La Alcaldesa, M.ª DOLORES GÓMEZ VAQUERO.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2017 sobre aprobación inicial del proyecto 
de urbanización “Zona comercial La Serena”. (2017081990)

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en el día 
de la fecha, el proyecto de urbanización de la unidad de actuación urbanizadora del área de 
planeamiento específico H.1.05, denominada “Zona Comercial La Serena”, presentado por la 
agrupación de interés urbanístico APE H105, del PGM de Villanueva de la Serena; se somete 
a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, en el Diario 
Oficial de Extremadura y en el Diario “HOY”.
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Durante el indicado plazo, cualquier persona física o jurídica podrá examinarlo en el Servicio 
de Urbanismo, sito en Plaza de España, n.º 1 (planta segunda) y deducir las alegaciones que 
estime pertinentes.

Villanueva de la Serena, 13  de diciembre de 2017. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.

• • •

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2017 sobre aprobación inicial del proyecto 
de reparcelación “Zona comercial La Serena”. (2017081991)

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en el día 
de la fecha, el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación urbanizadora del área de 
planeamiento específico H.1.05, denominada “Zona Comercial La Serena”, presentado porla 
agrupación de interés urbanístico APE H105, del PGM de Villanueva de la Serena; se somete 
a información pública durante el plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, en el Diario 
Oficial de Extremadura y en el Diario “HOY”.

Durante el indicado plazo, cualquier persona física o jurídica podrá examinarlo en el Servicio 
de Urbanismo, sito en Plaza de España, n.º 1 (planta segunda) y deducir las alegaciones que 
estime pertinentes.

Villanueva de la Serena, 13  de diciembre de 2017. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.
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