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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
DECRETO 110/2018, de 17 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para
actuaciones en energías renovables en Extremadura. (2018040127)
Son indudables las ventajas que ofrecen las fuentes de energías renovables, no sólo porque
permiten mejorar el grado de autoabastecimiento de nuestra Comunidad Autónoma, mitigando la dependencia energética del exterior, sino también porque son respetuosas con el medio
ambiente al no producir emisiones de CO2, disminuyendo en consecuencia el efecto invernadero, y todo ello sin generar residuos de difícil tratamiento.
Más allá de estas ventajas medioambientales, las energías renovables se perfilan como el
futuro desde la óptica empresarial, puesto que poseen un elevado potencial de creación de
empleo de alta cualificación para el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones de aprovechamiento de estas fuentes, así como por su capacidad de desarrollo de inversiones complementarias y afines; no en vano este sector es uno de los que registra mayor
crecimiento en los últimos años.
Por ello, el principal objetivo que rige la política energética de la Comunidad Autónoma Extremeña es impulsar un modelo energético basado en el aprovechamiento de las energías renovables minimizando así el impacto sobre el medio ambiente; de ahí la apuesta de la Junta de
Extremadura por este tipo de energías, propiciando su fomento para que su uso se extienda.
La concesión de subvenciones contribuye a facilitar el cumplimiento de los objetivos indicados. Por ello, en el marco de esta política de fomento y de conformidad con la competencia
que nuestra Comunidad Autónoma ostenta en virtud del artículo 10.7 del Estatuto de Autonomía en materia de régimen minero y energético, se aprobó el Decreto 115/2015, de 19 de
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de
subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura, que fue modificado
por razones de agilidad y simplificación en la gestión y tramitación de las subvenciones
concedidas, por el Decreto 309/2015, de 11 de diciembre, en primer lugar, y posteriormente
por el Decreto 169/2016, de 18 de octubre.
No obstante, con el propósito de continuar con la simplificación en la tramitación de estas
ayudas, y por motivos de seguridad jurídica se ha considerado necesario la aprobación de
unas nuevas bases reguladoras dado que se han implementado una serie de modificaciones
con respecto al régimen anterior.
Así respecto de los beneficiarios se amplía dicha condición a las asociaciones sin ánimo de
lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro correspondiente, eliminando,
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por un lado, las limitaciones contempladas en el decreto anterior para las comunidades de
propietarios, pudiendo optar éstas a las ayudas correspondientes a las instalaciones de
producción de energía eléctrica contempladas en el artículo 7.1 letra c) del presente decreto, en los casos de instalaciones de suministro con autoconsumo contempladas en la letra
a) del artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y concretando por otro lado, el tipo de empresa susceptible de adquirir la condición de beneficiario,
siempre que se traten de personas físicas (autónomos), sociedades anónimas, sociedades
limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades
civiles con personalidad jurídica y siempre que las actuaciones para las que éstas soliciten
la subvención se realicen en establecimientos o emplazamientos donde desarrolle su actividad empresarial.
Respecto a las instalaciones subvencionables, se incorporan a las ya subvencionadas por el
decreto anterior las instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura
para aplicaciones industriales, y ello con el fin de incentivar el desarrollo de esta tecnología
en el sector industrial por las óptimas condiciones climáticas para su aprovechamiento en
nuestra Comunidad, así como por el gran potencial de desarrollo que existe en dicho sector,
más aún, teniendo en cuenta el importante ahorro energético que conlleva.
Así mismo en cuanto a los costes subvencionables, se establece un límite por el conjunto de
actuaciones subvencionables y por beneficiario de 300.000 €. La intensidad de la ayuda es
del 40 % de la inversión subvencionable, salvo para los municipios y entidades locales menores que será del 80 %.
En lo que respecta al procedimiento de concesión sigue siendo como en el decreto anterior, el
de concesión directa mediante convocatoria abierta, dado las especiales características de
estas actuaciones y el apoyo público del que gozan, al tratarse de ayudas destinadas a la
realización de actuaciones que fomentan el uso de energía procedente de fuentes renovables
en consonancia con la iniciativa emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los recursos” que contempla la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Estas ayudas contribuyen a fomentar modelos de inversión más innovadores cuya
finalidad es la de promover cambios en los patrones de consumo y producción energética,
con una utilización eficaz de los recursos que desligue el crecimiento económico del propio
uso de recursos y de energía, reforzando la competitividad y promoviendo una mayor seguridad energética. La culminación de estos objetivos por todos los agentes sociales de los
sectores regionales, ya sean económicos o no, contribuyen a la tan necesaria revitalización
de la economía regional y creación de empleo, objetivos prioritarios dada la actual coyuntura
económica nacional y regional, lo cual fundamenta y motiva la aplicación de este régimen a
estas subvenciones.
Otro de los motivos que aconseja que la concesión de estas ayudas se realice en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, es el carácter singular de las
mismas en cuanto a la diversidad de posibles beneficiarios (personas físicas, las comunidades de propietarios, las asociaciones sin ánimo de lucro, los municipios y entidades
locales menores, las empresas privadas y sus agrupaciones y las empresas de servicios
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energéticos) y a la variedad de actuaciones subvencionables, haciendo imposible el establecimiento de criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión
de las ayudas y por lo tanto dificultando la tramitación mediante el procedimiento de
concurrencia competitiva.
Las razones de interés público, social y económico expuestas con anterioridad, se han
tenido en cuenta por la Administración regional, a la hora de establecer el procedimiento
de concesión de estas ayudas, aplicando la excepción a que hace referencia el artículo
22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por lo que se establece un régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta.
No obstante, respecto al régimen anterior, se ha simplificado la documentación técnica relativa a la instalación para la que se solicita la ayuda y se regula la posibilidad de sustituir los
certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias
del interesado, con la Hacienda estatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la
Seguridad Social, por una declaración responsable, cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios y entidades locales menores o de subvenciones cuya cuantía no supere los
3.000 euros.
En cuanto a la tramitación en la fase de ordenación se incorporan las figuras de la propuesta
de resolución provisional y la propuesta de resolución definitiva.
De otro lado, se amplía el plazo de ejecución de las instalaciones, junto con el de las posibles
prórrogas a 12 meses, frente a los 9 meses de las bases precedentes, y ello con el ánimo de
facilitar a los beneficiarios la ejecución de las instalaciones subvencionadas, y se regula la
posibilidad de renunciar a la subvención concedida, dentro del plazo de ejecución establecido
en la resolución de concesión.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma y el artículo 16 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
a propuesta del Consejero de Economía e Infraestructuras, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 17 de julio de 2018,
DISPONGO:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras y las normas de aplicación del régimen de subvenciones públicas para la adquisición de nuevas instalaciones
de energías renovables.
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2. Dentro de las instalaciones de generación de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes
de energías renovables incluidas en el anexo I del presente decreto, sólo serán consideradas objeto de subvención aquellas instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como
las contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía eléctrica” de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. El fin que se pretende con estas ayudas es la diversificación del consumo de energía, optimizando con ello la eficiencia energética, y potenciando el uso de las energías renovables.
Artículo 2. Régimen jurídico y comunitario de las ayudas.
1. La normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido en el presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la legislación básica estatal. Estas ayudas están sujetas, en todo caso,
al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por estas bases reguladoras.
2. Dado que las líneas de subvenciones recogidas en el presente decreto cuentan con
financiación comunitaria procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Extremadura 2014-2020, serán de aplicación el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo; el
Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, así como cualquier otra normativa que la
complemente o sustituya en este ámbito.
3. Estas ayudas están acogidas al Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de
junio 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, estando exentas de la obligación de notificación establecida en el
artículo 108.3 del Tratado.
Estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en dicho reglamento, y a los
efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidos por la normativa
comunitaria, los beneficiarios, deberán presentar declaración responsable relativa a todas
las ayudas concedidas al proyecto.
Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está en crisis,
según lo establecido por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.
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Artículo 3. Definiciones.
A efectos de las ayudas previstas en este decreto se tendrán en consideración las siguientes
definiciones, que se corresponden con las actuaciones objeto de subvención:
a) Energía renovable: Según la Directiva 2009/28/CE, se reconoce como energía renovable la
energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía solar, eólica, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero,
gases de plantas de depuración y biogás.
b) Instalación de biomasa: Instalaciones de producción de energía térmica usando como
combustible cualquier tipo de biomasa.
c) Instalación solar térmica: Aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas solares
térmicos activos para producción de agua caliente, apoyo a calefacción, climatización, así
como para aplicaciones en procesos productivos.
d) Instalación solar fotovoltaica o mixta fotovoltaica-eólica: Conversión de la energía de la
radiación solar y el viento, mediante paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, en energía
eléctrica para su autoconsumo.
e) Instalación de biogás: Producción de energía térmica y/o eléctrica mediante el aprovechamiento energético del biogás producido por digestión anaerobia de residuos biodegradables.
f) Instalación de geotermia: Sistemas de aprovechamiento de la energía térmica, calor y/o
frío existente en el subsuelo, para su consumo, mediante sistemas electromecánicos o
termodinámicos.
g) Instalación de aerotermia: Sistema de aprovechamiento de la energía contenida en el aire
exterior mediante bombas de calor aerotérmicas de alta eficiencia.
h) Instalación de hidrotermia: Sistema de aprovechamiento de la energía contenida en el
agua mediante bombas de calor de alta eficiencia.
i) Caldera de biomasa automática: Aquella que realiza su ciclo normal de funcionamiento sin
precisar de acción manual alguna, salvo para su puesta inicial en funcionamiento o en el
caso de haber actuado alguno de los dispositivos de seguridad que hayan bloqueado la
aportación calorífica.
j) Bomba de calor de alta eficiencia: Las bombas de calor podrán considerarse como
renovables cuando la producción final de energía supere de forma significativa el
consumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. De acuerdo
con la Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE), las bombas de
calor accionadas eléctricamente deben considerarse como renovables siempre que su
SPF sea superior a 2,5, determinado de conformidad con lo dispuesto en la letra F del
anexo I.
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k) Servicio energético: El beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de
una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir
las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual
se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado
conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables.
l) Proveedor de servicios energéticos: Toda persona física o jurídica que presta servicios
energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o
los locales de un cliente final.
m) Cliente final: Toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente
decreto, siempre que realicen alguna de las actuaciones recogidas en el anexo I y
cumplan los requisitos que se contemplan en el mismo para la tecnología correspondiente,
y cuya localización sea en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro
correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o emplazamientos donde realicen su actividad empresarial, y siempre que adopten alguna de las
siguientes formas jurídicas: Personas físicas (autónomos), sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y
sociedades civiles con personalidad jurídica.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
Estos últimos, para poder ser beneficiarios, deberán cumplir con los requisitos que para el
ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios energéticos establece el
artículo 7 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a
la eficiencia energética, en lo referente a acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, cuyo cumplimiento se podrá acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del citado real
decreto.
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Asimismo, deberán actuar con arreglo a un contrato de rendimiento energético suscrito
con el cliente final, que es el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento. Dicho contrato deberá incluir el compromiso por parte del proveedor de servicios energéticos, de aplicar el importe de la cuantía de la ayuda que en su caso se conceda, en forma de descuento sobre el precio del servicio energético, o cualquier otra fórmula
equivalente a dicho importe, previamente acordada y justificada. Asimismo, deberá incluir,
el compromiso de colaboración del cliente final, a fin de que el proveedor de servicios
energéticos tenga garantías de poder ejercer el total de sus obligaciones como beneficiario
de la subvención; fundamentalmente con las establecidas en los artículos 26 y 31 del
presente decreto, relativas, respectivamente, a facilitar las inspecciones y otros actos de
comprobación y a la colocación de distintivos anunciadores sobre la ayuda concedida.
El servicio energético prestado por el proveedor de servicios energéticos consistirá en un
conjunto de prestaciones, incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de obras o
de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá comprender además de la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su
explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes.
2. Las ayudas correspondientes a las actuaciones contempladas en la letra d) del artículo
7.1, del presente decreto, solo podrán ser solicitadas por empresas manufactureras o
transformadoras que tengan procesos térmicos en sus procesos productivos, empresas
agroindustriales y ganaderas, que desarrollen actuaciones que tengan como base el desarrollo de la tecnología de generación del biogás basada en los digestores anaerobios, utilizando principalmente los residuos agroindustriales y ganaderos, sin menoscabo de otros,
con fines energéticos (uso térmico y/o eléctrico).
Por otro lado las ayudas contempladas en la letra e) del artículo 7.1 del presente decreto,
sólo podrán ser solicitadas por empresas que sean susceptibles de usar esta tecnología en
sus procesos industriales.
3. Las comunidades de propietarios, podrán optar a las ayudas correspondientes a las instalaciones de producción de energía eléctrica, contempladas en el artículo 7.1 letra c), siempre que se encuentren dentro de la modalidad de autoconsumo contemplada en la letra a)
del artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Artículo 5. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
1. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en este
decreto los solicitantes en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales
y delitos urbanísticas.
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b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido
la eficacia de un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursos la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostentan la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
e) No encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica,
así como con la Seguridad Social.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.
i) Estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
j) Las comunidades de propietarios y sociedades civiles con personalidad jurídica cuando
concurra alguna de las circunstancias anteriores en cualquiera de sus miembros.
k) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas en
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
l) Cualesquiera otras no citadas expresamente que vengan establecidas en la normativa
general de subvenciones o en la resolución de concesión.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiarios señaladas en las letras anteriores, a excepción de la
letra e), podrá efectuarse por certificación administrativa de la autoridad competente,
pudiendo ser sustituida por una declaración expresa y responsable dirigida al órgano
gestor de las ayudas, incluida en la propia solicitud, anexo II.
Con respecto a la justificación de lo indicado en la letra e), la presentación de la solicitud
supone la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y
por la Consejería competente en la materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No
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obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces la certificación correspondiente.
2. Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.4 del Reglamento (UE) número
651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, los solicitantes de estas subvenciones
no podrán tener la consideración de empresa en crisis.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario:
a) Ejecutar la instalación subvencionada que fundamenta la concesión de la subvención de
acuerdo con los Reglamentos Técnicos y de Seguridad que le sean de aplicación, obteniendo todas las autorizaciones administrativas y realizando las legalizaciones correspondientes. Los componentes de las instalaciones deberán disponer además de las
homologaciones que correspondan, cuando éstas sean preceptivas, emitidas por los
organismos competentes. De este modo, queda asumido por el beneficiario que el
proyecto que desarrolle se debe ajustar en todos los extremos a la normativa vigente,
tanto técnica como urbanística o de cualquier otra naturaleza, que en relación al
proyecto presentado le sea aplicable.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) 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 en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, así como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con
carácter previo al pago, que se haya al corriente en las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29127

g) Adoptar las medidas de difusión y dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de la inversión que sea objeto de subvención.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 27 del presente decreto.
i) Mantener en funcionamiento la instalación por el periodo mínimo indicado en el artículo
25 del presente decreto.
j) Comunicar al organismo competente en materia de fomento de las energías renovables
de la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese
sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.
k) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Administración en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización del destino de las ayudas.
l) Facilitar en plazo y forma al órgano concedente, toda la información que solicite, en
aplicación de la normativa sobre información y publicidad.
m) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del proyecto
subvencionado, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación.
n) Informar sobre el nivel de logro de los siguientes indicadores de productividad, al
mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso:
1.º La capacidad adicional para producir energía renovable (medida en megavatios). Se
entenderá comunicada dicha información con la presentación del anexo III, una vez
cumplimentado su apartado tercero, en el que se indicará la potencia nominal
instalada o superficie de absorción, así como mediante la documentación a aportar
de conformidad con lo establecido en el artículo 24.e) del presente decreto.
2.º La reducción anual estimada de gases efecto invernadero (medida en toneladas
equivalentes de CO2/año). Dicha información se aportará en los términos establecidos en el artículo 24.f) del presente decreto.
ñ) Cualquier otra obligación impuesta en la normativa general de subvenciones, en este
decreto o en la resolución de concesión.
2. La aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE)1303/2013 y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Artículo 7. Actuaciones subvencionables. Exclusiones.
1. Las actuaciones objeto de subvenciones incluidas en el presente decreto, son las
siguientes:
a) Instalaciones para producción de energía térmica que utilicen la biomasa como
combustible, así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por
quemadores de biomasa.
b) Instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos
en instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como las contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía eléctrica” de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, según lo establecido en el artículo 1 del presente decreto. En las instalaciones mixtas fotovoltaica-eólica la potencia del aerogenerador no podrá ser superior al
50 por ciento de la potencia total instalada.
Las actuaciones en viviendas, destinadas a la adquisición, de nuevas instalaciones solares fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, estarán limitadas a una potencia en
instalación fotovoltaica igual o inferior a 5 kWp.
d) Instalaciones de biogás para producción de energía térmica y/o eléctrica, tanto en
instalaciones aisladas como las contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía
eléctrica” de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en el artículo 1 del presente decreto.
e) Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura para aplicaciones industriales.
f) Instalaciones de geotermia.
g) Instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.
Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica más solar térmica. En cualquier caso, se considerará que una instalación de biomasa térmica está hibridada con una
de solar térmica, siempre que compartan elementos básicos y que la cobertura de las
necesidades para las que están diseñadas se lleve a cabo fundamentalmente a partir de
estas dos fuentes. En estos casos se aplicará el porcentaje de ayuda correspondiente a
cada parte de la instalación.
2. La descripción y características específicas de cada una de estas actuaciones, sus modalidades, los costes subvencionables, costes máximos de referencia y exclusiones, se detallan en el anexo I del presente decreto.
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3. Las actuaciones y modalidades concretas a subvencionar, de entre las establecidas en el
presente decreto, serán especificadas en las correspondientes órdenes de convocatoria. El
criterio a seguir para la concreción de dichas actuaciones y modalidades, será el que,
conforme a su mejor capacidad de desarrollo e implementación, permitan alcanzar un
mayor grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en materia de energías renovables, estando en consonancia con lo dispuesto en el plan estratégico de subvenciones
para actuaciones de energías renovables en Extremadura.
4. No serán subvencionables las instalaciones cuyas inversiones se hayan iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud, así como las instalaciones que habiendo sido
subvencionadas en la convocatoria anterior no fueron finalmente ejecutadas sin causa
justificada.
5. No se concederán ayudas en los siguientes ámbitos:
a) El desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares.
b) Inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de actividades enumeradas en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE.
c) Fabricación, transformación y comercialización de tabaco y labores de tabaco.
d) Empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión sobre ayudas de
Estado.
e) Inversión en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que estén relacionadas con la
protección del medio ambiente o vayan acompañadas de las inversiones necesarias
para mitigar o reducir su impacto negativo en el medio ambiente.
Artículo 8. Líneas de ayudas.
1. Las subvenciones públicas para la adquisición de nuevas instalaciones de energías renovables, se articulan a través de las siguientes líneas de ayudas:
Línea 1. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a personas físicas,
respecto a las viviendas de su propiedad, ya sean de uso habitual o segunda vivienda,
comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro correspondiente de asociaciones.
Podrán optar a esta línea de ayudas las personas físicas, respecto a las viviendas de su
propiedad, ya sean de uso habitual o segunda vivienda, las comunidades de propietarios,
y las asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro correspondiente de asociaciones, que realicen alguna de las actuaciones contempladas
en el artículo 7.1 del presente decreto, con las excepciones indicadas en los apartados 2 y
3 del artículo 4, y que cumplan los requisitos que se contemplan en el anexo I del mismo,
para la tecnología correspondiente.
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Línea 2. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a municipios y entidades locales menores.
Podrán optar a esta línea de ayudas los municipios y entidades locales menores, que realicen alguna de las actuaciones contempladas en el artículo 7.1 del presente decreto, con
las excepciones indicadas en el artículo 4.2, y que cumplan los requisitos que se contemplan en el anexo I del mismo, para la tecnología correspondiente.
Línea 3. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas privadas,
sus agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos.
Podrán optar a esta línea de ayudas las empresas siempre que adopten alguna de las
siguientes formas jurídicas: personas físicas, sociedades anónimas, sociedades limitadas,
sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades civiles con
personalidad jurídica, y que realicen alguna de las actuaciones contempladas en el artículo
7.1 del presente decreto, con las excepciones indicadas en el artículo 4.2, cumpliendo los
requisitos que se contemplan en el anexo I del mismo, para la tecnología correspondiente.
2. Las líneas concretas a subvencionar, de entre las establecidas en el presente decreto,
serán especificadas en las correspondientes órdenes de convocatoria, la cuales se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, y en las que se indicarán los créditos presupuestarios que se destinan para su financiación. El criterio a seguir para la concreción de
dichas líneas de ayuda, será el que, conforme a su mejor capacidad de desarrollo, permita
alcanzar un mayor grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en materia de
energías renovables, estando en consonancia con lo dispuesto en el plan estratégico de
subvenciones para actuaciones de energías renovables en Extremadura.
Artículo 9. Costes subvencionables y cuantía de las ayudas. Compatibilidades.
1. Serán objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados que se indican como
costes subvencionables en el anexo I dentro de cada actuación. En ningún caso, estas
inversiones y gastos podrán superar los costes máximos de referencia correspondientes,
definidos conforme al anexo I del presente decreto.
2. No se considerarán costes subvencionables:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) satisfecho por la adquisición de bienes o
servicios facturados, salvo cuando este coste no sea recuperable por el solicitante de la
ayuda, extremo que deberá ser declarado por parte del beneficiario, tanto en el
momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.
b) Los gastos financieros consecuencia de la inversión.
c) Gastos por realización de estudios de impacto ambiental, levantamientos topográficos,
de gestión y de publicidad o de anuncios que puedan ser necesarios según el tipo de
actuación de que se trate.
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d) Las inversiones de reposición o sustitución de equipos y maquinaria.
e) Las inversiones realizadas mediante fórmulas de arrendamiento financiero (leasing) o
sistemas de venta y arrendamiento retroactivo (leaseback).
f) Proyectos que en todo o en parte sean de carácter obligatorio en virtud de la aplicación
del Código Técnico de Edificación.
g) En general, todos aquellos gastos que no estén claramente definidos o que no tengan
por finalidad directa el adecuado aprovechamiento de las energías renovables, así como
los gastos no imputables directamente al proyecto subvencionado, prevaleciendo el
criterio de la Dirección General competente en materia de fomento de las energías
renovables en caso de controversia.
3. La cuantía e intensidad de la subvención queda determinada para cada actuación correspondiente en el anexo I del presente decreto, en el que también se indica el límite máximo según el caso. No obstante, este límite, por el conjunto de actuaciones subvencionables y por beneficiario, no podrá exceder en ningún caso de 300.000 €.
4. De acuerdo con el artículo 65.11 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una operación podrá recibir ayuda de uno o varios
Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) o de uno o varios programas y
de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto incluida en una
solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté subvencionada por
otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa
distinto.
5. En ningún caso la intensidad de ayuda que se conceda a un proyecto de inversión podrá
superar el nivel máximo permitido por el Reglamento n.º 651/2014, de 17 de julio de
2014. Para ello, se tendrán en cuenta las ayudas de cualquier Administración Pública,
local, regional, nacional o comunitaria, que haya obtenido o solicitado el beneficiario para
el mismo proyecto.
Artículo 10. Efecto incentivador e inicio de la inversión.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio, las subvenciones concedidas al amparo de este decreto deberán
tener un efecto incentivador sobre la actividad objeto de ayuda, de tal forma que, la fecha
de inicio de las actividades de estos proyectos deberá ser posterior a la de la fecha de
presentación de la solicitud de ayuda en, al menos, un día.
Adicionalmente, en el caso de grandes empresas, deberán aportar los planes de viabilidad
o estudios realizados para acreditar y justificar que el proyecto no se habría llevado a cabo
o no habría sido suficientemente rentable si no se hubiera contado con la ayuda.
2. Se entenderá por inicio de la inversión, la existencia de contratos privados de compraventa de fecha anterior a la presentación de la solicitud de ayuda, si se hubiera convenido en

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29132

el objeto del contrato y en el precio, aunque ni lo uno ni lo otro se hayan entregado, así
como el primer compromiso en firme para el pedido de materiales, bien de equipos y
equipamiento o para la realización de cualquier otro gasto objeto de subvención. La
obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad, no se considerarán como inicio de la inversión.
3. La acreditación de no haber iniciado las inversiones se realizará mediante declaración
incluida en la propia solicitud, anexo II, apartado 6.
4. En el caso de proveedores de servicios energéticos, el contrato suscrito con el titular,
propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento, no se considerara como
inicio de la inversión.
5. En el caso de que las inversiones a subvencionar se iniciasen antes de haberse cumplido
las condiciones establecidas en el presente artículo, la totalidad del proyecto no podrá
optar a la ayuda.
Artículo 11. Financiación de las ayudas.
La financiación de las ayudas que se regulan en el presente decreto se realizará, siempre
que sea posible, con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura, “Una manera de hacer Europa”, correspondiente al periodo
de programación 2014-2020. Las acciones que se prevén poner en marcha a través de
este decreto, se encuentran previstas en dicho Programa Operativo dentro del objetivo
temático cuarto (OT-4 Favorecer el paso de una economía baja en carbono en todos los
sectores). El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEDER será de un 80 %.
Dentro del referido objetivo temático, las líneas de ayuda 1 y 2, se financiarán con cargo al
objetivo específico 4.3.2 “Aumentar el uso de las energías renovables para producción de
electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo”; financiándose la
línea 3 con cargo al objetivo específico 4.2.2. “Fomento del uso de energías renovables por
las empresas, en particular las PYME.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas, en virtud de lo dispuesto en el artículo
22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los interesados en base a los criterios establecidos en el presente decreto, siempre que exista crédito presupuestario. Para ello se ha tenido en cuenta:
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a) Se trata de ayudas relativas al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, las cuales contribuyen a fomentar modelos de inversión innovadores que facilitan cambios en los patrones de consumo y producción energética, reforzando la
competitividad y promoviendo una mayor seguridad energética. Las inversiones en la
producción de energía procedente de fuentes renovables generan importantes oportunidades de crecimiento y empleo, objetivos prioritarios dada la actual coyuntura económica nacional y regional.
b) El carácter singular de las mismas en cuanto a la diversidad de posibles beneficiarios.
c) La variedad de actuaciones subvencionables y sectores afectados hace imposible el
establecimiento de criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la
concesión de las ayudas.
2. El inicio del procedimiento vendrá precedido de una orden aprobada por el titular de
la Consejería con competencias en materia de fomento de las energías renovables, y
publicada en el Diario Oficial de Extremadura junto con su extracto, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 20.8 a) de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en
cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto
de Extremadura.
3. La convocatoria, además de las previsiones establecidas en el artículo 23.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo que no resulte de aplicación exclusiva al procedimiento de concesión en
régimen de concurrencia competitiva, contendrá las aplicaciones, los proyectos
presupuestarios, la cuantía total máxima prevista inicialmente para la misma y su
periodo de vigencia, que, a los efectos de presentación de solicitudes, no podrá exceder de un año.
Las cuantías estimadas previstas inicialmente para el periodo de vigencia de la convocatoria podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias. De producirse
el agotamiento del crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia
de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la
convocatoria, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente
presentadas.
Para las variaciones que puedan producirse respecto a las aplicaciones o proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente en las convocatorias, se actuará según los
trámites y requisitos señalados en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin las limitaciones derivadas
del artículo 23.2.h de la citada ley.
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Artículo 13. Presentación de solicitudes, plazos y documentación a aportar.
1. Las subvenciones se concederán a solicitud de los interesados, previa tramitación del
oportuno expediente administrativo.
2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo de solicitud establecido en el anexo II, e irán
dirigidas a la Dirección General con competencias en materia de fomento de las energías
renovables, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de esta
Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en la letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
4. Los datos de carácter personal aportados por los solicitantes quedarán incorporados por la
Consejería con competencias en materia de fomento de las energías renovables, a una
base de datos que aporte información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a los registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos
de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la
libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, los interesados conforme a la citada
ley orgánica, sobre los datos suministrados, pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos que consideren oportunos.
5. Las solicitudes se presentarán con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o inversiones proyectadas.
6. La documentación general, para todo tipo de solicitante, es la siguiente:
a) Copia del NIF del solicitante, o del representante legal. No obstante, se presume la
autorización al órgano gestor para recabar de oficio dicho documento justificativo, por
lo que sólo será preciso aportarlo cuando se deniegue expresamente en el apartado
correspondiente del anexo II relativo a la solicitud.
En caso de actuar por medio de representante, deberá acreditarse la representación en
la forma establecida en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo los
datos generales del proyecto, descripción y cálculos justificativos de la instalación, así
como la ubicación de la actuación subvencionada dentro del emplazamiento.
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c) Presupuesto o factura proforma identificada como tal, desglosados por partidas y
precios unitarios, a nombre del solicitante de la ayuda. Cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de
obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector
público para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
d) Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al
anexo II del presente decreto.
e) Declaración del solicitante o representante legal de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
f) Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para
percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II
del presente decreto.
g) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias del interesado, con la Hacienda estatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social. No obstante, se presume la autorización al órgano
gestor para recabar de oficio dicho certificado, por lo que sólo será preciso aportarlo
cuando se deniegue expresamente la autorización en el apartado correspondiente del
anexo II relativo a la solicitud.
La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas en
el párrafo anterior, podrá sustituirse por una declaración responsable, cuando se trate
de subvenciones concedidas a municipios y entidades locales menores o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida
dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
h) Declaración referente a que las instalaciones están excluidas de las obligaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación. Dicha declaración se encuentra incluida
dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
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7. Documentación especifica, en función del tipo de solicitante:
a) Personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual o
segunda vivienda.
— Copia de la escritura pública o nota simple expedida por el Registro de la Propiedad,
que corresponda a una vivienda terminada y que acredite la titularidad de la vivienda. En caso de que se haya producido un cambio en la denominación de la calle
donde se ubica la vivienda, o en la numeración de la misma, que no aparezca reflejada en el documento aportado, deberá acompañar certificado del ayuntamiento
correspondiente que verifique que se trata de la misma vivienda.
b) Comunidades de propietarios:
— Acta de la reunión en la que se nombró al Presidente.
— Acta de la reunión en la que se constituyó como tal la comunidad de propietarios.
— Acta de la reunión en la que conste el acuerdo de la comunidad para realizar la
instalación objeto o adquisición del suministro, para el que se solicita la ayuda,
adoptado con el quórum legalmente establecido.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro
correspondiente de asociaciones.
— Copia de la escritura de constitución, debidamente inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
d) Municipios y entidades locales menores:
— Certificado de la existencia de consignación presupuestaria para el título de la inversión a realizar o en su defecto, compromiso de la entidad de habilitar créditos o
recursos suficientes para su ejecución.
— Cuando el importe del gasto subvencionando supere la cuantía máxima establecida
para los contratos menores previstos en la legislación de contratos del sector público, certificado del Secretario del Ayuntamiento, que acredite el cumplimiento de
dicha normativa en materia de selección del contratista y adjudicación del contrato,
dentro de la fase de justificación.
e) Empresas privadas y sus agrupaciones:
— Fotocopia de la declaración censal en el censo de obligados tributarios del Impuesto
de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la
que aparezca el alta en el epígrafe correspondiente, o en su defecto certificado expedido por la Agencia Tributaria del Impuesto de Actividades Económicas. No obstante,
se presume la autorización al órgano gestor para recabar de oficio dicho certificado,
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por lo que sólo será preciso aportarlo cuando se deniegue expresamente la autorización en el apartado correspondiente del anexo II relativo a la solicitud.
— Declaración responsable del solicitante o representante legal, en su caso, manifestando que realiza su actividad en el establecimiento o emplazamiento donde va a
ejecutar la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida
dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
— Copia de la escritura de constitución de la empresa, o agrupación, debidamente
inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
f) Proveedores de servicios energéticos:
— Copia de la escritura de constitución de la empresa, o agrupación, debidamente
inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
— Contrato o documento equivalente, suscrito con el titular, propietario o explotador
directo de la actividad o establecimiento donde se realizará la actuación a subvencionar, que recoja, como mínimo, las prestaciones energéticas que comprende, los
parámetros que definen la contratación, su duración, así como los demás requisitos
establecidos en el apartado f) del artículo 4.1 del presente decreto.
8. Las solicitudes y la documentación necesaria en cada caso se presentarán en los registros
de la Consejería con competencia en materia de fomento de energías renovables, o en
cualquiera de las oficina integradas en el Sistema de Registro Único de la Comunidad
Autónoma de Extremadura establecido mediante 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, así como en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el inicio del plazo de
vigencia de la correspondiente convocatoria y la finalización del mismo, sin que pueda
exceder de un año.
10. La solicitud de subvención no confiere derecho alguno al solicitante, no siendo transmisible a otra persona o empresa distinta del solicitante, a excepción de lo establecido en el
artículo 19.
Artículo 14. Subsanación de defectos.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o
no se acompañasen los documentos especificados, se requerirá a los solicitantes, para
que en un plazo de 10 días hábiles, subsanen la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29138

petición previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 15. Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Servicio competente en materia de fomento de energías renovables. Éste
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.
2. Las solicitudes de ayuda se tramitarán por riguroso orden de entrada en el Registro del
órgano competente de conformidad con el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, que
implanta y regula el sistema de Registro Único, y se resolverán una vez completado el
expediente con toda la documentación requerida y tras la determinación de la cuantía a
conceder, previa valoración efectuada por la Comisión de Valoración.
3. La Comisión de Valoración será la encargada de valorar individualmente las solicitudes, a
fin de verificar su adecuación a las bases reguladoras y la determinación de la cuantía a
conceder a cada una de ellas. Estará constituida por los siguientes miembros:
— Presidente: el Jefe de Servicio de la Dirección General competente en la materia.
— Secretario: el Jefe de Sección de la Dirección General competente en la materia.
— Vocales: Al menos una persona de perfil técnico de la Dirección General competente en
la materia.
— También se podrá incorporar personal asesor a propuesta del Presidente.
La composición de la Comisión será publicada en el tablón de anuncios de la Dirección
General competente en materia de fomento de energías renovables previamente a su
constitución.
4. A efectos de comprobar el cumplimiento de los principios rectores para la selección de
operaciones enmarcadas en los objetivos específicos 4.2.2 y 4.3.2, del Programa Operativo Feder Extremadura 2014-2020, el Servicio competente en materia de fomento de energías renovables, comprobará, que las actuaciones objeto de subvención, cumplen con los
siguientes criterios de selección, establecidos en el documento, criterios y procedimientos
de selección de operaciones, relativo al citado programa:
a) Reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero.
b) Promover cambios en los patrones de consumo y producción.
c) Aumentar la capacidad de producción de renovable, y el peso de las energías renovables en el mix energético regional.
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d) Difusión de soluciones tecnológicas innovadoras que refuercen la competitividad.
e) Reducción del consumo de otras fuentes convencionales sustituyéndolas por energías
renovables.
f) Promover una mayor seguridad energética.
g) Efecto ejemplarizante de la actuación.
h) Potenciar el desarrollo empresarial asociado a la oferta de servicios energéticos
mediante actuaciones de mejora energética.
Para la Línea 1 de ayudas se aplicarán los criterios definidos en las letras a), b), e), f)
y h).
Para la Línea 2 de ayudas se aplicarán los criterios definidos en las letras a), b), e), g) y
h). No obstante para las instalaciones de biomasa, se aplicará además el criterio definido
en la letra f).
Para la Línea 3 de ayudas se aplicarán los criterios definidos en las letras a), b), d), e) y
h), a excepción de las instalaciones de biogás, para las que se aplicarán los criterios definidos en las letras a), b), c), d) y h).
5. El solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el
Servicio competente disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, tributarios, de carácter contable o de cualquier otra índole que se le requieran, en orden a la
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución de la concesión o la liquidación de la ayuda.
6. Visto el expediente, cumplidos todos los requisitos, los informes preceptivos, y cuantas
actuaciones se hayan estimado necesarias realizar, el titular del Servicio competente
formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada, previo informe
vinculante de la Comisión de Valoración, que deberá notificarse a los interesados concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.
7. Se podrá prescindir del trámite de resolución provisional del apartado anterior, cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva, elevándose al órgano competente para su resolución definitiva.
8. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante para el que se
propone la concesión de la subvención, y su cuantía.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
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Artículo 16. Resolución de concesión. Plazo máximo para resolver.
1. La concesión de la subvención se realizará, por desconcentración, mediante resolución
del titular de la Dirección General competente en materia de fomento de las energías
renovables.
2. La resolución deberá expresar el solicitante a quien se le concede la subvención, con su
nombre o razón social, número de identificación fiscal o código de identificación fiscal, la
existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea y el porcentaje de
financiación, subvención concedida, plazo de ejecución para la realización de los proyectos
y las condiciones a las que se encuentran sometidos los beneficiarios y que afectan a cada
proyecto y a cuyo cumplimiento estará supeditada la subvención. Se deberán indicar
expresamente los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo ante el
que hubieren de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
3. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses a contar desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido ese plazo máximo, el
órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud de ayuda por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. La concesión de estas subvenciones no exime al beneficiario del cumplimiento del resto de
sus obligaciones económicas, fiscales o de legalización ante organismos nacionales, regionales, provinciales o locales.
5. La alteración de las condiciones que originan el derecho a ser beneficiario de estas ayudas
y que se han tenido en cuenta para la valoración y concesión de la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en su caso, a su revocación y el
reintegro de la subvención que ya se hubiese cobrado más intereses, en los términos
previstos en los artículos 28 y 29 respectivamente del presente decreto.
Artículo 17. Notificación y publicación de la resolución de concesión.
1. La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará individualmente
a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de
Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que
se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, y de

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29141

existir financiación con Fondos de la Unión Europea, las menciones de identificación y
publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que les sea de aplicación, todo ello
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 18. Renuncia.
El beneficiario podrá renunciar a la subvención concedida dentro del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión. La renuncia realizada fuera de dicho plazo será considerada como causa de incumplimiento a los efectos del artículo 28.
Artículo 19. Transmisión de la solicitud.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.10 del presente decreto, la mera
presentación de una solicitud de subvención no genera ningún derecho que pudiera ser
transmisible, a excepción de los cambios de titularidad de la vivienda, donde se pretenda
ubicar la instalación subvencionable, como consecuencia del fallecimiento del solicitante,
en cuyo caso, será posible la transmisión de la solicitud en aquellos titulares que se
encuentren en la situación que legitime su concesión.
2. Para ello, se deberá solicitar la autorización de dicha transmisión al órgano competente
para resolver junto con la siguiente documentación, en el plazo de un mes desde el fallecimiento, procediéndose, en caso contrario, al archivo y cierre del expediente:
— Certificado de Defunción del solicitante inicial.
— Declaración de herederos.
— Declaración de aceptación del cambio de titularidad de los herederos.
— Acreditación del solicitante del cambio de titularidad, de encontrarse al corriente de
pagos con la Hacienda estatal, la Hacienda autonómica y Seguridad Social, o autorización para que dicha información sea recabada de oficio.
3. Los nuevos interesados deberán acreditar que no incurren en ninguna de las prohibiciones
para obtener subvenciones públicas contempladas en el artículo 12 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con la acreditación del resto de
requisitos exigibles en las presentes bases para obtener la condición de beneficiario. A
dichos efectos, deberá aportarse el anexo II del presente decreto.
4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud.
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TÍTULO III
EJECUCIÓN Y PAGO
Artículo 20. Subcontratación por los beneficiarios de las actuaciones incentivadas.
1. Los beneficiarios podrán concertar con terceros la ejecución de hasta el 100 % de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
No se considerará subcontratación la concertación con terceros de actuaciones que no
constituyen el objeto de la actividad incentivada sino un medio para lograrla. No se tratará
de subcontratación cuando el objeto del contrato no se espera que deba ser realizado
personalmente por el beneficiario, bien porque no constituya el objeto de su actividad,
bien porque los elementos personales del beneficiario no hayan resultado esenciales en la
valoración de la actividad incentivada.
2. Los contratistas quedarán obligados sólo ante los beneficiarios, que asumirán la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración
autonómica.
3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de
que en la ejecución de las actividades subvencionadas concertadas con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto
a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al
deber de colaboración previsto en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para permitir la adecuada
verificación del cumplimiento de dichos límites.
4. No podrá realizarse la subcontratación total o parcial del proyecto con personas o entidades en quienes concurran algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 33.7 de la
referida Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. La Junta de Extremadura podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así
como el valor de mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades
que le atribuyen los artículos 37 y 38 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe del
incentivo y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente en la
Resolución de concesión, para lo que deberá especificarse en la solicitud.
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7. En los demás aspectos de la subcontratación, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 y
34 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 21. Plazo de ejecución del proyecto.
1. La ejecución del proyecto deberá ajustarse en sus condiciones, finalidad, prescripciones y
plazos a las condiciones a las que esté sujeta la resolución de concesión de la subvención.
2. A petición de los interesados y mediante la debida justificación, se podrá solicitar prórroga
para la ejecución del proyecto. La concesión de la prórroga, que se realizará mediante
acuerdo del titular de la Dirección General con competencias en materia de fomento de las
energías renovables, quedará supeditada a la valoración de dicho órgano, para lo cual se
verificará previamente que la imposibilidad de ejecución en el plazo inicialmente establecido, no es por causa imputable al beneficiario, y que las circunstancias así lo aconsejan. El
plazo inicial de ejecución, más las posibles prórrogas que pueda concederse, no excederá
de doce meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión.
3. Las solicitudes de prórrogas, debidamente motivadas, deberán realizarse y resolverse, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con anterioridad a
la finalización del plazo de ejecución que tuviese concedido el beneficiario en la resolución
de concesión. Si dentro de dicho plazo, el órgano competente no hubiera notificado el
acuerdo sobre la concesión de la prórroga, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 22. Incidencias en la ejecución del proyecto.
1. Las incidencias en la ejecución del proyecto serán resueltas, por el titular de la Dirección
General con competencias en materia de fomento de las energías renovables, de oficio o
previa comunicación de los interesados, previa valoración por el órgano gestor de que las
circunstancias así lo aconsejen, siempre que no suponga perjuicios a terceros, y, en especial, los supuestos de cambios de denominación o de las circunstancias societarias con o
sin cambios de titularidad, cambios de ubicación, modificaciones de la actividad, retrasos
en la ejecución del proyecto que motive la solicitud de una prórroga, así como las modificaciones justificadas del proyecto inicial, a excepción de las que supongan variación del
importe de la inversión aprobada que se regirán por lo especificado en el apartado 2 del
artículo 23 de este decreto.
2. Cuando así se solicite y sea autorizado por el órgano concedente, se podrán realizar
cambios en la condición de beneficiario entre personas físicas, o entre personas jurídicas siempre que se trate de una sucesión de empresa, considerada como la transmisión que afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como
un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica,
esencial o accesoria.
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El nuevo beneficiario deberá cumplir con todos los requisitos necesarios exigidos para
acceder a la condición de beneficiario de dicha subvención en los mismos términos que el
beneficiario inicial, debiéndose subrogar, asimismo, en todos los derechos y obligaciones
inherentes al expediente, debiendo acreditar suficientemente la circunstancia que motiva
la petición de dicho cambio.
3. El cambio del beneficiario de una subvención constituye una alteración de las condiciones
tenidas en cuenta en la valoración de los proyectos para la concesión de la subvención,
por lo que podría conllevar una modificación de la subvención concedida que nunca implicará un aumento de su cuantía.
Artículo 23. Modificaciones de los proyectos a ejecutar. Recalificaciones.
1. No se admitirán modificaciones que supongan una subvención superior a la aprobada
inicialmente.
2. Durante la primera mitad del plazo de ejecución de un proyecto, a contar desde la
fecha de notificación de la resolución de concesión, cuando se vayan a producir
cambios sustanciales con respecto al proyecto aprobado y, en todo caso, con carácter
previo a la presentación de la solicitud de liquidación, el beneficiario podrá formular
solicitud de modificación del proyecto a ejecutar. Se entenderá que una modificación
es sustancial cuando la misma implique un variación, positiva o negativa, superior a
un 20 % de lo aprobado.
En todo caso, cuando la modificación solicitada suponga incorporación de inversiones no
solicitadas inicialmente el interesado deberá acreditar el no inicio de dichas inversiones.
El órgano concedente deberá autorizar expresamente estas modificaciones y, en su caso,
modificar la resolución individual de concesión en un plazo máximo de tres meses desde la
solicitud de modificación. Una vez trascurrido dicho plazo sin que se haya producido la
autorización se entenderá que la modificación no ha sido autorizada.
Artículo 24. Justificación y pago de la subvención.
1. El beneficiario deberá justificar, ante el órgano gestor, el cumplimiento de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, la finalización de las inversiones
subvencionadas y el pago de las mismas en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del período de ejecución; para ello deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de abono de la ayuda, conforme al modelo establecido el anexo III del presente decreto.
b) Factura/s desglosada/s del proveedor con partidas y precios unitarios, emitida conforme a los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, reflejando en todo caso:
1.º Número y, en su caso, serie, así como la fecha de su expedición.
2.º Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir la factura como del destinatario de las operaciones o prestación de
servicios.
3.º Número de Identificación Fiscal.
4.º Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de la misma.
5.º Descripción de las operaciones o prestación de servicios, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base imponible.
6.º Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
7.º Fecha en que se hayan efectuado las operaciones o prestación de servicios que se
documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre
que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
Asimismo las facturas deberán contener la información que permita seguir la trazabilidad del gasto subvencionado detallando todos los conceptos de inversión y gasto con el
objeto de determinar, de forma clara, la inversión subvencionable y si se cumple el
objeto de la actuación.
c) Copia del expediente de contratación completo (sólo en el caso de municipios y entidades locales).
d) Documentación justificativa del pago realizado por parte del beneficiario, que deberá consistir en una certificación bancaria o en copia de la trasferencias, realizadas,
en las que quede acreditado, la persona que realiza el pago, que deberá coincidir
con el beneficiario de la ayuda, la fecha e importe pagado, y la factura a la que
corresponde, y en caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con respecto
a la factura.
e) En su caso, documentación acreditativa de la legalización técnica de la instalación ante
el organismo correspondiente.
f) Estimación sobre la reducción estimada de gases efecto invernadero prevista por la
instalación (toneladas equivalentes de CO2/año).
El cálculo del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero se obtendrá a partir
de la diferencia entre las emisiones producidas por la instalación que se subvenciona
con otra que, para el mismo uso, utilice una fuente de energía convencional.
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El cálculo de las emisiones se obtendrá como resultado del producto de la potencia
nominal de la instalación (kW), el tiempo estimado de su uso anual (horas de uso al
año), y el factor de emisión correspondiente a aplicar de conformidad con lo indicado
en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España”.

g) En caso de realizar actuaciones dentro de las subcategorías A.1 y A.2 del anexo I, certificado o documento del fabricante en el que indique que la caldera instalada es automática, conforme a lo establecido en el punto 2 de la letra A del citado anexo, así como
el valor de su rendimiento mínimo a carga nominal.
h) En el caso de subvenciones de valor superior a 6.000 €, documento acreditativo de la
instalación de la placa o cártel, en la que también deberá figurar el logotipo del FEDER.
i) Un mínimo de 3 fotografías, diferentes y con la suficiente calidad, donde se identifiquen
los distintos elementos de la instalación subvencionada.
j) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en caso de haber marcado en la casilla correspondiente de la solicitud
de ayuda, su oposición para que el órgano gestor obtenga dichos certificados.
La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas en
el párrafo anterior, podrá realizarse mediante una declaración responsable, cuando se
trate de subvenciones concedidas a municipios y entidades locales menores o de
subvenciones cuya cuantía no supere los 3000 euros. Dicha declaración se encuentra
incluida dentro del modelo de solicitud de abono del anexo III del presente decreto.
k) Modelo de “Alta de Terceros” debidamente cumplimentado de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la gestión del
Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administración de la Junta de Extremadura, en el caso de que la cuenta indicada para la realización del pago, no se encuentra dada de alta en el sistema de terceros de la Junta
de Extremadura.
2. Solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e incluidas en el
proyecto, realizadas a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud de ayuda y
hasta la fecha final del plazo de ejecución fijado en la resolución individual de concesión o,
en su caso, la fecha prorrogada, y pagadas con anterioridad a la finalización del periodo
de justificación.
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3. Con carácter general, la realización de las inversiones y/o gastos subvencionados se acreditarán con la presentación de la correspondiente factura en firme, y la justificación de
haberse abonado la misma. Para el caso de municipios y entidades locales menores, se
deberán aportar además como justificante de la inversión realizada, los expedientes de
contratación completos. Además, en el caso de trabajos realizados por la empresa beneficiaria para su inmovilizado, o entre empresas del mismo grupo, su justificación se realizará mediante certificación contable acreditada por auditor o censor jurado de cuentas.
4. Solamente se admitirá como gasto subvencionable aquel cuyo pago se haya realizado
dentro del periodo indicado en el apartado 2 anterior, y se haya acreditado conforme a la
letra d) del apartado 1 del presente artículo. Se presentará factura definitiva (original o
copia compulsada) de fecha posterior a la de la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda y justificante bancario del pago de la misma (original o copia compulsada).
El beneficiario de la subvención deberá ser titular de la cuenta bancaria desde la que se
realiza el pago.
5. En el caso de pagos en moneda extranjera se indicará el contravalor en euros en la fecha
de la operación.
6. No podrá ampliarse el plazo de justificación establecido en el apartado 1 del presente artículo. No obstante, transcurrido el plazo de justificación sin que por parte del beneficiario
se hubiese presentado la misma, el órgano instructor le dirigirá el requerimiento improrrogable regulado en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento General de Subvenciones.
7. Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en conocimiento del mismo, y le concederá
un plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta de corrección de esos defectos
subsanables se equipara a la falta de justificación de la subvención, y conllevará la pérdida del derecho a la subvención, previo procedimiento de revocación de la subvención,
conforme a lo establecido en el artículo 28 del presente decreto.
8. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido o su presentación fuera
de ese plazo, tendrá los efectos indicados en el apartado anterior.
9. Con carácter previo al pago deberá comprobarse, por parte del Servicio encargado de
gestión de ayudas en materia de energías renovables, el cumplimiento de las condiciones
generales establecidas por la normativa aplicable a estas ayudas y las condiciones particulares establecidas en la resolución de concesión.
10. El Servicio competente vigilará la adecuada aplicación de estas subvenciones, pudiendo
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
11. Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para la revocación de la subvención
conforme al artículo 28 de este decreto.
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12. Declarado por el Servicio competente el cumplimiento, en tiempo y forma, de las condiciones impuestas al beneficiario, se practicará la liquidación que corresponda.
13. El pago de la subvención queda sometido a la tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto individualizado para cada proyecto.
Artículo 25. Mantenimiento de la actividad y de la inversión.
1. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a mantener en funcionamiento la instalación subvencionada durante, al menos cinco años consecutivos a partir de la fecha del
pago final de la subvención al beneficiario.
Cuando se trate de proveedores de servicios energéticos, y se prevea la enajenación de la
instalación subvencionada al titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento en un plazo inferior al indicado, y siempre que sea autorizada previamente
por la Dirección General con competencias en materia de fomento de energías renovables,
se deberá prever en el contrato de servicios energéticos que los derechos y obligaciones
derivados de la subvención sean traspasados al adquiriente.
2. En los supuestos de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la inversión, el
órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la
parte de subvención a devolver por el beneficiario, siendo el importe a reintegrar proporcional al tiempo que no haya mantenido la inversión dentro de los plazos establecidos en
el párrafo primero del apartado anterior.
3. El beneficiario de estas subvenciones deberá mantener a disposición del órgano que
concede la ayuda todos los documentos relacionados con los gastos subvencionados
durante el periodo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) número 1303/2013,
del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre, para ser examinados en posibles procesos de verificación y control.
En este sentido, se deberá conservar la documentación original de la justificación de la
subvención, incluidos los documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a
partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
4. El incumplimiento del presente artículo, determinará el inicio del procedimiento de revocación de la subvención, regulado en el artículo 28 de presente decreto, y en su caso, del
procedimiento de reintegro, regulado en el artículo 29 del mismo.
Artículo 26. Inspecciones y otros actos de comprobación.
1. El Servicio encargado de la gestión de ayudas vigilará la adecuada aplicación de las
ayudas, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
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2. El interesado facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el Servicio
competente disponga a través de sus propios servicios. La oposición a la realización de
estas verificaciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
TÍTULO IV
REVOCACIÓN Y REINTEGRO
Artículo 27. Causas de revocación y reintegro.
Son causas de revocación y reintegro de la subvención, las siguientes:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, justificación
fuera del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o documentos que sirven de base para justificar las inversiones subvencionables u otras obligaciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda.
b) Falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario que
hayan servido de base para la concesión de la subvención u ocultamiento de aquellos
datos que la hubieran impedido.
c) Incumplimiento total o parcial del objetivo para el que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución individual
de concesión.
e) Incurrir, durante el plazo de ejecución del proyecto, en cualquiera de las causas recogidas
en el artículo 5 del presente decreto.
f) Incumplimiento del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
estatal y autonómica y con la Seguridad Social.
g) Obtención de una cuantía de subvención, que en sí misma considerada o en concurrencia
con otras ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas, entes públicos o
privados, supere la intensidad máxima de ayuda permitida por la normativa comunitaria
aplicable.
h) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 31 del presente decreto.
i) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales 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 regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones para la misma
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finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
j) Incumplimiento de los plazos de mantenimiento de la actividad y la inversión.
k) Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 28. Revocación de la subvención.
1. Observada la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo anterior, el
Servicio encargado de la gestión de ayudas en materia de fomento de energías renovables
comunicará al interesado la iniciación del procedimiento de revocación de la ayuda, así
como la causa o causas que lo fundamentan.
2. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de dictarse la resolución de revocación, se pondrá de manifiesto al interesado el motivo del incumplimiento, para que éstos
puedan disponer de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del incumplimiento, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aducir alegaciones y aportar cuantos documentos y elementos de juicio estimen conveniente a su derecho.
3. Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo de quince días sin que se hubieran
formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante resolución del órgano que concedió la
ayuda.
4. En el caso de incumplimiento referente a la cuantía de la inversión, si la inversión total
justificada no alcanzase el 50 % de la inversión aprobada el incumplimiento sería total con
la consiguiente pérdida de la subvención concedida.
En el supuesto de que la inversión total justificada fuere igual o superior al 50 % pero no
alcanzase el 100 % de la inversión aprobada se procederá a la disminución proporcional
de la subvención, siempre y cuando se mantenga el destino y finalidad para la cual fue
concedida dicha ayuda.
Artículo 29. Procedimiento de reintegro.
1. Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en el artículo
27, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará
conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula el régimen general de devolución de
subvenciones.

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29151

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el
derecho del interesado a la audiencia.
4. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
5. En los procedimientos de reintegro en los que se aprecie proporcionalidad, para evitar
correcciones financieras en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se
garantizará que la operación subvencionada no ha sufrido modificaciones en los términos señalados en el artículo 85 del Reglamento (UE) número 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca.
Artículo 30. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente decreto quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia
de subvenciones establece el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
TÍTULO V
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Artículo 31. Información y publicidad.
1. Las autoridades competentes, así como las encargadas de la realización de los proyectos,
pondrán en práctica sistemas de difusión, información y publicidad de conformidad con lo
establecido por la normativa comunitaria y autonómica al respecto, según corresponda,
dirigidos a los posibles beneficiarios de las ayudas del presente decreto. La citada labor de
difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por la Unión Europea
en las medidas cofinanciadas por el FEDER.
2. Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de
Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y
20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importe de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.
5. Los beneficiarios que acepten la ayuda aceptan figurar en una lista pública conforme
dispone el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios, según
lo previsto en el artículo 115.2 y el anexo XII punto 1, del referido Reglamento. Del
mismo modo están obligados a difundir el papel financiador del FEDER y de la Junta de
Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en el anexo XII del Reglamento UE 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre 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.
En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo de los Fondos Europeos, mostrando el emblema de la Unión y
una referencia a la Unión Europea, informando al público del apoyo obtenido de los
Fondos, de la siguiente forma:
a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de
uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
b) Colocando para todas las operaciones al menos un cartel con información sobre el
proyecto (de un tamaño mínimo de A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la
Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.
c) Reflejar sobre cualquier documento relacionado con la ejecución de la operación que se
destine al público o a los participantes, una declaración en la que se informe de que el
programa operativo ha recibido apoyo del Fondo.
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Estos distintivos anunciadores deberán colocarse en lugar visible y permanecer instalados
desde el inicio de las inversiones o recepción de la resolución individual de concesión y
hasta la finalización del período de mantenimiento de la inversión a que hace referencia el
artículo 25 de este decreto.
Disposición adicional primera. Documentación complementaria.
Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de este decreto,
así como el texto del mismo, tales como modelos normalizados de solicitud, de declaraciones, etc., estarán a disposición de las entidades solicitantes en la página de internet http://ciudadano.juntaex.es, así como en la siguiente dirección de internet:
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php
Disposición adicional segunda. Referencias al género.
Todas las referencias que en las bases reguladoras y en las convocatorias adicionales utilicen
la forma del masculino genérico, se entenderán con la denominación correspondiente según
la condición masculina o femenina de cada persona.
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a convocatorias anteriores.
Los procedimientos iniciados al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en aquella.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado en su totalidad el Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en
energías renovables en Extremadura, y se aprueba la primera convocatoria.
Disposición final primera. Habilitación normativa
Se autoriza al titular de la Consejería con competencias en materia de energías renovables
para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el
cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente decreto.
Disposición final segunda. Normas aplicables. Supletoriedad.
En todo aquello no regulado expresamente por el presente decreto, será de aplicación la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio,
la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones
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legales estatales con carácter supletorio, incluido los preceptos de la Ley 38/2003, que no
tengan carácter básico y las disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se
dicten con posterioridad.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 17 de julio de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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ANEXO I
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
A) INSTALACIONES TÉRMICAS QUE UTILICEN LA BIOMASA COMO
COMBUSTIBLE Y SUSTITUCIÓN DE QUEMADORES DE COMBUSTIBLES
FÓSILES POR QUEMADORES DE BIOMASA.
Instalaciones para producción de energía térmica mediante generadores de calor que
utilicen la biomasa como combustible. En esta actuación, se incluye también la
sustitución y adaptación de quemadores de calderas de combustibles fósiles por
quemadores que utilicen la biomasa como combustible.
1. DEFINICIONES.
a) Sistema de almacenamiento de biomasa o silo: Depósito (prefabricado o ejecutado
mediante obra civil) en el que se almacena el biocombustible en condiciones adecuadas
para su uso en la caldera o el sistema de combustión mediante biomasa cuando éste lo
requiera.
b) Sistema de alimentación de combustible: Sistema que permite que la caldera reciba el
combustible biomásicos procedente del almacenamiento en la forma y cantidad
necesarias para alcanzar las prestaciones de la instalación.
c) Generador de calor: Equipo para la producción de calor.
d) Generador de aire caliente: Es un tipo especial de generador de calor, en el cual el
fluido portador de la energía térmica es el aire.
e) Caldera: Tipo de generador de calor. Equipo a presión en el que el calor procedente
del biocombustible sólido se transfiere a los usos térmicos del edificio o del proceso
industrial por medio de un circuito de agua, u otro fluido, cerrado. No se incluyen en
esta definición aquellos equipos basados en motores de combustión interna o externa,
los de cogeneración o bomba de calor.
f) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros, sistemas de comunicación remota,
etc.
g) Sistema de distribución: Sistema que permite la distribución de la energía térmica
generada, bien en el propio edificio o proceso industrial o distribuido en los sistemas de
distrito del tendido de tuberías así como el sistema de regulación, control y medida de
consumos energéticos.
h) Red de calor: Interconexión de una o varias fuentes centralizadas de producción de
calor con los consumidores en distintos edificios a través de redes de conductos de
cualquier fluido caloportador para calefacción y también para agua caliente sanitaria
(ACS).
i) Obra civil: Aquella asociada al proyecto. En términos generales, se incluyen
excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.
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2. SUBCATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes subcategorías:
A.1. Instalaciones que cuenten con calderas automáticas para instalaciones de baja
temperatura (condensación) con un rendimiento mínimo del 95% mantenido a carga
nominal.
A.2. Instalaciones que cuenten con calderas automáticas con un rendimiento mínimo del
85% mantenido a carga nominal.
A.3. Instalaciones que cuenten con calderas no automáticas con un rendimiento mínimo
del 75% a carga nominal.
A.4. Nuevas redes de calefacción de distrito o ampliación de las existentes a nuevos
usuarios, aunque permanezca inalterada la potencia de generación térmica.
A.5. Sustitución de quemadores y adaptación de calderas de combustibles fósiles para la
combustión de biocombustibles sólidos.
A.6. Generadores de calor de aire caliente. Se incluyen en esta categoría las estufas de
biomasa así como otros generadores mediante aire caliente con una potencia nominal
mínima de 7 kilowatios. En el caso de que el generador sea instalado en un edificio
deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, en concreto, el rendimiento mínimo a carga nominal deberá ser del 65% como
mínimo.
Para las subcategorías A.1 y A.2, se entenderá por caldera automática aquella que
realiza su ciclo normal de funcionamiento sin precisar de acción manual alguna, salvo
para su puesta inicial en funcionamiento o en el caso de haber actuado alguno de los
dispositivos de seguridad que hayan bloqueado la aportación calorífica.
3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se considerarán costes subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
Para las actuaciones A1, A2, A3, A4:
- Calderas de biomasa.
- Depósitos de almacenamiento de agua caliente, intercambiadores de calor, vasos de
expansión, bombas, tuberías, valvulería, aislamientos, etc.
- Instalación eléctrica necesaria.
- Costes relacionados con el depósito de almacenamiento de biocombustible y sistema
de alimentación de la caldera.
- Sistema de evacuación de productos de la combustión.
- Sistema de depuración de gases de la combustión.
- Sistema de medición de la energía térmica producida independiente del elemento
generador de la energía térmica para el uso de calefacción y/o ACS.
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- En su caso, el sistema de monitorización de la instalación.
- Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial, y
adaptación de salas para la ubicación de la caldera y del depósito de biocombustible. El
límite máximo de este gasto, dentro de la inversión que se considere subvencionable, se
establece en un 25 %.
- En su caso, costes de maquinaria auxiliar necesaria para la ejecución de la instalación.
- Proyectos para la legalización de la instalación y Dirección de Obra.
- Instalación y montaje.
Para las actuaciones tipo A.4, además de lo anterior, se subvencionará sólo la parte de la
instalación correspondiente al sistema general:
- Sistema de distribución del tendido de tuberías, así como el sistema de regulación,
control y medida de consumos energéticos.
- Obra civil asociada al sistema de distribución del tendido de tuberías: en la que se
incluyen excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.
Para las actuaciones A.5, se subvencionará:
El coste del quemador de biomasa y el sistema de alimentación del mismo así como los
costes derivados de su instalación y montaje, y la adaptación necesaria para la caldera
de combustible fósil, así como:
- Depósitos de almacenamiento de agua caliente, intercambiadores de calor, vasos de
expansión, bombas, tuberías, valvulería, aislamientos, etc.
- Instalación eléctrica necesaria.
- Costes relacionados con el depósito de almacenamiento de biocombustible y sistema
de alimentación de la caldera.
- Sistema de medición de la energía térmica producida independiente del elemento
generador de la energía térmica para el uso de calefacción y/o ACS.
- En su caso, el sistema de monitorización de la instalación.
- Adaptación de salas para la ubicación de la caldera y del depósito de biocombustible.
El límite máximo de este gasto, dentro de la inversión que se considere subvencionable,
se establece en un 25 %.
Para las actuaciones A.6, se subvencionará:
El coste del generador de calor y, en su caso del sistema de evacuación de humos de la
combustión y la obra civil y de reposición asociada al proyecto, así como aquellos
derivado de la instalación de equipos. El límite máximo del gasto correspondiente a la
obra civil y de reposición asociada al proyecto, dentro de la inversión que se considere
subvencionable, se establece en un 25 %.
NOTA: Además de todos los costes no subvencionables según el artículo 7 del decreto,
en concreto para esta tecnología en todos los casos, no serán subvencionables los costes
asociados a los equipos y sistemas que formen parte del sistema de climatización interna
del edificio o vivienda: suelo radiante, techo radiante, unidades terminales (radiadores,
fancoils…) tuberías, válvulas, etc.
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4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación
A.1

A.2

A.3
A.4

A.5

A.6

Coste máximo de referencia
P  50 kW

700 €/kW

50 kW < P  100 kW

550 €/kW

P > 100 kW
P  50 kW

450 €/kW
600 €/kW

50 kW < P  100 kW

500 €/kW

100 kW < P  500 kW

400 €/kW

P > 500 kW
300 €/kW
300 €/kW
Coste según A.1, A.2, A.3 + 100 €/m zanja
P  50 kW
140 €/kW
50 kW < P  200 kW

100 €/kW

200 kW < P  400 kW

75 €/kW

P > 400 kW
200 €/kW

50 €/kW

Las unidades de potencia indicadas, se consideran referenciadas a la potencia nominal
del equipo de aprovechamiento energético (P).
5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el
Registro correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o
emplazamientos donde realice su actividad empresarial.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para los beneficiarios indicados en la letra d) del apartado 5
anterior será del 80 % de la inversión subvencionable, siendo para el resto de
beneficiarios del 40 %.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 150.000 €.
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B) INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA
Aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura en edificios e
instalaciones ya existentes, mediante sistemas solares térmicos activos para producción
de agua caliente, apoyo a calefacción y/o climatización, calentamiento de piscinas, así
como para aplicaciones en procesos productivos.
1. DEFINICIONES.
a) Campo de captación solar: compuesto por captadores solares térmicos, elementos de
soporte y fijación de los captadores, elementos de interconexión entre captadores, etc.
b) Sistema de acumulación solar: compuesto de depósitos de almacenamiento del agua
calentada mediante el recurso solar.
c) Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los
unen, en el cual el fluido térmico recoge la energía solar y la transmite.
d) Circuito secundario: Circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito
primario para ser distribuida a los puntos de consumo.
e) Sistema de regulación, y control: compuesto por centralitas de control, equipos de
regulación, sensores, sistemas de adquisición de datos, etc.
f) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros, sistemas de comunicación remota,
etc.
g) Instalaciones por elementos: Sistemas de energía solar para calentamiento de un
fluido a partir de la captación de la radiación solar mediante captadores solares
térmicos, que están constituidos por elementos de diversas marcas y características y
que no constituyen un sistema integrado ni uniforme y no se presentan a la venta
completos y listos para instalar bajo un solo nombre comercial.
h) Instalaciones con sistemas prefabricados: Sistemas indirectos de energía solar para
calentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar, bien sea como
sistema compacto o como sistema partido. Consiste bien en un sistema integrado o bien
en un conjunto y configuración uniforme de componentes. Se produce bajo condiciones
que se presumen uniformes y ofrecidas a la venta como equipos completos y listos para
instalar, bajo un solo nombre comercial.
i) Aplicaciones especiales: Aplicaciones de refrigeración mediante absorción u otras
aplicaciones, por ejemplo en procesos industriales.
j) Obra civil: Aquella asociada al proyecto. En términos generales, se incluyen
excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.
2. SUBCATEGORÍAS.
Se distinguen varios tipos de subcategorías:
B.1: Instalaciones por elementos con captadores solares planos: Sistemas de energía
solar para calentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar,
mediante captadores solares planos cuyo coeficiente global de perdidas sea inferior a 5
W/ (m2ºC), para su utilización en aplicaciones térmicas. No se consideran elegibles los
sistemas directos para aplicaciones de agua caliente sanitaria.
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B.2: Instalaciones con sistemas prefabricados con captadores solares planos: Sistemas
indirectos de energía solar para calentamiento de un fluido a partir de la captación de la
radiación solar, bien sea como sistema compacto o como sistema partido que utilice
captadores solares planos. Consiste bien en un sistema integrado o bien en un conjunto
y configuración uniforme de componentes. Se produce bajo condiciones que se
presumen uniformes y ofrecidas a la venta como equipos completos y listos para
instalar, bajo un solo nombre comercial. Los captadores solares tendrán un coeficiente
de perdidas inferior a 5 W/ (m2ºC).
B.3: Aplicaciones especiales: Aplicaciones especiales con temperatura de diseño
superior a 60 ºC, y superando rendimientos del 40%, para (tm-ta) = 60 º C y I = 800
W/m2 sobre la curva cuadrática de certificación del captador.
Se incluyen también: Sistemas de energía solar para calentamiento de un fluido a partir
de la captación de la radiación solar, mediante captadores solares de tubos de vacío,
para su utilización en aplicaciones térmicas. No se consideran elegibles los sistemas
directos para aplicaciones de agua caliente sanitaria.
En todas estas aplicaciones sólo se subvenciona la parte correspondiente a la instalación
solar.
3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se consideraran costes subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
Para las todas las subcategorías:
- El campo de captación solar (incluido su estructura).
- Depósitos de almacenamiento del agua calentada mediante la instalación solar térmica,
intercambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, tuberías, valvulería,
aislamientos, etc.
- Instalación eléctrica necesaria.
- Sistema de control de la instalación y de medición de la energía térmica producida,
- En su caso, sistema de monitorización de la instalación.
- Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial, y de
adaptación de salas para la ubicación de los depósitos de acumulación solar y resto de
elementos de impulsión, intercambio, etc. El límite máximo de estos gastos, dentro de la
inversión que se considere subvencionable, se establece en un 25 %.
- En su caso, costes de maquinaria auxiliar necesaria para la ejecución de la instalación.
- Proyectos para la legalización de la instalación y Dirección de Obra.
- Instalación y montaje.
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4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación Coste máximo de referencia

B.1

S  20 m2 de superficie de absorción captador instalado. 850 €/m2
S > 20 m2 de superficie de absorción captador instalado. 700 €/m2

B.2

Cualquier superficie de absorción captador instalado.

900 €/m2

B.3

Aplicaciones especiales

1.400 €/m2

Las unidades indicadas, se consideran referenciadas a la superficie de absorción del
captador solar (S).
5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el
Registro correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o
emplazamientos donde realice su actividad empresarial.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para los beneficiarios indicados en la letra d) del apartado 5
anterior será del 80 % de la inversión subvencionable, siendo para el resto de
beneficiarios del 40 %.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 40.000 €.
NOTA: Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica + solar térmica.
Se considera que una instalación de biomasa térmica está hibridada con una de solar
térmica, siempre que compartan elementos básicos y que la cobertura de las necesidades
para las que están diseñadas se lleve a cabo fundamentalmente a partir de estas dos
fuentes.
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C) INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y MIXTAS EÓLICASFOTOVOLTAICAS.
Conversión de la energía procedente de la radiación solar, y el viento, en energía
eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos y aerogeneradores. En las instalaciones
mixtas eólicas-fotovoltaicas la potencia del aerogenerador no podrá ser superior al 50
por ciento de la potencia total instalada.
1. DEFINICIONES Y ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.
a) Generador fotovoltaico: Constituido por los módulos solares fotovoltaicos y sus
elementos de soporte y fijación, así como los elementos de interconexión de los
módulos, etc.
b) Aerogenerador (opcional): Incluidos sistemas de soporte y fijación.
c) Sistema de Acumulación: Sistema de acumulación eléctrica de la energía generada,
que puede estar constituido por los reguladores, elementos de interconexión, etc.
d) Sistemas de acondicionamiento de la energía: Constituidos por los convertidores,
Inversores, elementos de interconexión, etc.
e) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros eléctricos, sistemas de comunicación
remota, etc.
f) Instalación eléctrica, cableado y elementos de seguridad: constituido por el cableado
eléctrico, cuadros eléctricos, elementos de seguridad eléctrica, etc.
g) Obra civil: Aquella asociada al proyecto. En términos generales, se incluyen
excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.
2. MODALIDADES Y SUBCATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes modalidades de instalación, atendiendo a su funcionamiento
respecto a la red eléctrica de distribución pública:
- Modalidad 1. Instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica contempladas en el
artículo 9 de la Ley 24/2013, 26 diciembre, del Sector Eléctrico.
- Modalidad 2. Instalaciones de producción de energía eléctrica aisladas de la red
eléctrica de distribución pública.
Dentro de cada una de éstas modalidades se distinguen las siguientes subcategorías:
C1: Instalaciones fotovoltaicas con acumulación.
C2: Instalaciones fotovoltaicas sin acumulación.
C3: Instalaciones fotovoltaicas mixtas-eólicas.
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3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se consideraran costes subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
- El generador fotovoltaico (incluida su estructura).
- Aerogenerador, incluidos sistemas de soporte y fijación. Solo para actuaciones tipo
C3.
- Sistemas de acondicionamiento de la energía.
- La instalación eléctrica.
-El sistema de acumulación de energía, mediante baterías estacionarias o de
características similares.
- El sistema de control de la instalación y, en su caso, monitorización de la misma.
- Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial, obra
civil asociada al proyecto, y adaptación de salas para la ubicación de los equipos de
acumulación de la energía eléctrica, acondicionamiento de la misma, etc. El límite
máximo de estos gastos, dentro de la inversión que se considere subvencionable, se
establece en un 25 %.
- En su caso, costes de maquinaria auxiliar necesaria para la ejecución de la instalación.
- Proyectos para la legalización de la instalación y Dirección de Obra.
- Instalación y montaje.
4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación Coste máximo de referencia
C.1

4.000 €/kW

C.2

2.500 €/kW

C.3

Costes C.1 o C.2 + 2.000 €/kW eólica

Las unidades de potencia indicadas, se consideran referenciadas a la potencia pico de
los paneles fotovoltaicos para las actuaciones tipos C.1 y C.2., y a la potencia nominal
del equipo aerogenerador para la actuación tipo C.3.
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5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el
Registro correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o
emplazamientos donde realice su actividad empresarial.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para los beneficiarios indicados en la letra d) del apartado 5
anterior será del 80 % de la inversión subvencionable, siendo para el resto de
beneficiarios del 40 %.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 30.000 €. Para
la modalidad 1, no podrá concederse ayuda a más de una actuación por cada punto de
suministro eléctrico. Esta misma restricción es igualmente de aplicación para la
modalidad 2, en este caso, por instalación de consumo.
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D) INSTALACIONES DE DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA EL
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES,
PARA LA PRODUCCIÓN DE SOLO CALOR, O CALOR Y ELECTRICIDAD.
Instalaciones de producción de solo calor, o calor y electricidad, mediante el
aprovechamiento energético del biogás producido por la digestión anaerobia de residuos
biodegradables.
1. DEFINICIONES.
a) Digestión anaerobia: proceso microbiológico de fermentación de la materia orgánica,
en condiciones de ausencia de oxígeno, transformándose por la acción bacteriana los
compuestos orgánicos (residuos biodegradables) en biogás. Tiene como fin último la
disminución del poder contaminante de los residuos.
b) Biogás: mezcla de gases generados por las reacciones microbiológicas, compuesto de
metano - CH4- (entre un 50-75%), dióxido de carbono - CO2 – (entre un 25-50%) y
otros gases en menor proporción, tales como nitrógeno, hidrógeno, sulfuro de
hidrógeno, etc.
c) Sustrato: Se entiende como sustrato el residuo biodegradable de origen agrícola,
ganadero, agroindustrial, así como cualquier otro con potencial suficiente para su
valorización con este tipo de tecnologías, o mezcla de los mismos; que son alimentados
al biorreactor para ser degradados por digestión anaerobia.
d) Digestato o digerido: subproducto semi-líquido resultante de la digestión anaerobia,
tiene un uso potencial como fertilizante orgánico.
e) Sistemas de manipulación y preparación del sustrato: Constituido por los elementos
necesarios para la homogeneización, adecuación y almacenamiento del residuo en la
planta.
f) Digestor o biorreactor: recipiente donde se produce la digestión anaerobia. Es el
equipo principal de producción de biogás, así como sus sistemas auxiliares de
alimentación, extracción del biogás, retirada de sólidos y lodos, y sistema de
calefacción, mezcla, seguridad, etc.
g) Sistemas de gestión y manipulación del biogás: Entre ellos se encuentran los sistemas
de depuración del biogás, gasómetros, compresores, etc. cuya finalidad sea la de
acondicionar el biogás para su uso de forma adecuada por los sistemas de
aprovechamiento energético. Entre los procedimientos más usuales se pueden citar la
eliminación de partículas, deshidratación/condensación, eliminación de compuestos del
azufre y concentración de biogás/eliminación de CO2.
h) Sistemas de aprovechamiento energético: Constituidos por los elementos necesarios
para la valorización energética del biogás mediante elementos como motores, turbinas,
calderas, pilas de combustible, etc. para la producción de solo calor, o calor y
electricidad, así como el sistema de acumulación eléctrica de la energía generada.
i) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros eléctricos, sistemas de comunicación
remota, etc.
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j) Sistemas de conducciones, bombeos y elementos de seguridad: Entendiéndose como
tal a las tuberías y elementos de bombeo necesarios para hacer fluir tanto el sustrato
como el biogás y digestato entre los distintos elementos de la planta. Incluyendo
valvulería y otros elementos de seguridad como antorchas.
k) Instalación eléctrica, cableado y elementos de seguridad: constituido por el cableado
eléctrico, cuadros eléctricos, elementos de seguridad eléctrica, etc.
l) Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial, y obra
civil asociada al proyecto. En términos generales, se incluyen excavaciones,
cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.
2. MODALIDADES Y SUBCATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes modalidades de instalación, atendiendo, al objeto de su
producción, y en el caso de que estén destinadas a la producción de calor y electricidad,
a su funcionamiento respecto a la red eléctrica de distribución pública.
- Modalidad 1. Instalaciones de producción de solo calor, o de producción de calor y
electricidad, y, en su caso, distribución de calor. En lo relativo a la producción de
electricidad, se considerarán incluidas las instalaciones aisladas de la red eléctrica de
distribución pública.
Dentro de esta modalidad se establecen las subcategorías D1 y D2:
D.1: Instalaciones destinadas a la producción de calor y electricidad aisladas de la red
eléctrica. Aquellas instalaciones de cogeneración (electricidad y calor), cuyo sistema de
aprovechamiento energético se basa en un Motor de Combustión Interna. En lo relativo
a la producción de electricidad, se considerarán incluidas las instalaciones aisladas de la
red eléctrica de distribución pública.
D.2: Instalaciones destinadas únicamente a la producción de calor. Aquellas
instalaciones en las que el sistema de aprovechamiento energético sea una caldera
(equipo a presión en el que el calor procedente del biocombustible se transfiere a los
usos térmicos del edificio/s o del proceso/s industriales por medio de un circuito de
agua cerrado. No se incluyen en esta definición aquellos equipos basados en motores de
combustión interna o externa, los de cogeneración o bomba de calor).
- Modalidad 2. Instalaciones de producción de calor y electricidad, y, en su caso,
distribución de calor. En lo relativo a la producción de electricidad, se considerarán
incluidas las contempladas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, 26 diciembre, del Sector
Eléctrico.
Dentro de esta modalidad se establece la subcategoría D3:
D.3: Instalaciones destinadas a la producción de calor y electricidad no aisladas de la
red eléctrica. Aquellas instalaciones de cogeneración (electricidad y calor), cuyo sistema
de aprovechamiento energético se basa en un Motor de Combustión Interna. En lo
relativo a la producción de electricidad, se considerarán incluidas las contempladas en el
artículo 9 de la Ley 24/2013, 26 diciembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo se considerarán incluidas en las modalidades 1 y 2, la subcategoría D4, en
caso de que la instalación a realizar incluya redes de distribución de calor.

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29167

D.4: Instalaciones destinadas a la producción de calor y su distribución en redes.
Nuevas redes de calefacción de distrito o ampliación de las existentes a nuevos usuarios,
aunque permanezca inalterada la potencia de generación térmica. También puede incluir
la producción de electricidad.
Los distintos tipos de instalaciones de biogás subvencionables serán aquellos que opten
por la tecnología de digestores (es decir aquellos que dispongan de un biorreactor que
contenga una disolución acuosa del residuo biodegradable). Asimismo, se excluirán
aquellas instalaciones que no estén destinadas principalmente al aprovechamiento
energético del biogás. Particularmente, se excluirán las que puedan considerarse como
experimentales o en las que su rendimiento y/o funcionamiento no esté asegurado. Así
como, las instalaciones destinadas a la producción de biocombustibles (inyección de
metano en la red o como combustible para vehículos).
Las instalaciones que se destinen a la producción de electricidad, incluidas en alguna de
modalidades de autoconsumo establecidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, 26
diciembre, del Sector Eléctrico, y requieran de inscripción en el registro administrativo
de instalaciones de producción de energía eléctrica, deberá encontrarse dentro del
ámbito de aplicación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se consideraran costes subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
Para las actuaciones D.1, D.2, y D.3:
- Sistemas de manipulación y preparación del sustrato:
- Digestor/es o biorreactor/es.
- Sistemas de gestión y manipulación del biogás.
-Sistemas de aprovechamiento energético, incluido sistema de acumulación de energía.
- Sistema de Monitorización.
- Sistemas de conducciones, bombeos y elementos de seguridad.
- Instalación eléctrica, cableado y elementos de seguridad.
-Adaptación de instalaciones, estancias y elementos existentes en edificio o
instalaciones industriales o agrícolas del propio solicitante, para ser utilizado de forma
exclusiva como alguno de los elementos anteriores, siempre que sea debidamente
justificado en la memoria de la solicitud.
- Obra civil asociada: compuesta por movimientos de tierra, cimentaciones, zanjas, etc.
El límite máximo de este gasto, dentro de la inversión que se considere subvencionable,
se establece en un 25 %. No se considerará afectado por este límite los digestores o
biorreactores, cuando éstos sean ejecutados mediante obra civil.
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- Proyecto para la legalización de la instalación y Dirección de Obra.
- Instalación y montaje.
Para las actuaciones tipo D.4, además de lo anterior, se subvencionará:
- Sistema de distribución del tendido de tuberías, así como el sistema de regulación,
control y medida de consumos energéticos.
- Obra civil asociada al sistema de distribución del tendido de tuberías: en la que se
incluyen excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.
No serán subvencionables los costes asociados a los equipos y sistemas que formen
parte del sistema de climatización interna de edificios, equipos y sistemas que formen
parte de procesos industriales o agrícolas, equipos y sistemas de distribución de
electricidad (incluidos transformadores de tensión y similares) y en general cualquier
equipo y sistema que no esté relacionado con el objeto de este decreto.
La instalación subvencionada deberá ser nueva, disponer de marcado CE en sus
elementos que sean de aplicación y cumplir la normativa vigente por la pudieran estar
afectadas, especialmente en materia de seguridad y de protección del medio ambiente
(residuos, aguas, etc.).
4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación

D.1

D.2

D.3

D.4

Coste máximo de referencia
D.1.1: P  100 kW

8.000 €/kW

D.1.2: 100 kW < P  500 kW

6.500 €/kW

D.1.3: P > 500 kW

4.500 €/kW

D.2.1: P  150 kW

4.000 €/kW

D.2.2: 150 kW < P  300 kW

3.000 €/kW

D.2.3: P > 300 kW

2.800 €/kW

D.3.1: P  100 kW

8.000 €/kW

D.3.2: 100 kW < P  500 kW

6.500 €/kW

D.3.3: P > 500 kW

4.500 €/kW

Coste D.1, D.2 o D.3 + 100 €/m zanja

Las unidades de potencia indicadas, se consideran referenciadas a la potencia nominal
del equipo de aprovechamiento energético (P).
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5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto, las empresas manufactureras o
transformadoras que tengan procesos térmicos en sus procesos productivos, empresas
agroindustriales y ganaderas, que desarrollen actuaciones que tengan como base el
desarrollo de la tecnología de generación del biogás basada en los digestores
anaerobios, utilizando principalmente los residuos agroindustriales y ganaderos, sin
menoscabo de otros, con fines energéticos (uso térmico y/o eléctrico).
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para será del 40 % de la inversión subvencionable.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 300.000 €.
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E) INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE CONCENTRACIÓN DE
MEDIA TEMPERATURA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES.
Aprovechamiento de la energía solar para la generación de calor de media temperatura
en procesos industriales, mediante instalaciones solares térmicas de concentración de
media temperatura que calientan un fluido caloportador y/o generan directamente vapor
de proceso para aplicaciones industriales que requieran necesidades de energía térmica,
incluyéndose las aplicaciones especiales.
1. DEFINICIONES.
a) Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura: Aquellas
instalaciones solares térmicas de concentración que trabajan en un rango de
temperaturas de entre 80 º C y 400 º C.
b) Proceso industrial: Conjunto ordenado de operaciones diseñadas para la
transformación de unas materias primas y la obtención de uno o varios productos
derivados de éstas.
c) Aplicaciones especiales: Aplicaciones de refrigeración, por ejemplo: mediante
sistemas de absorción para la generación de frío en procesos industriales.
d) Captador de tubos de vacío con concentrador parabólico compuesto: Sistema de
captación solar constituido por hileras de tubos de vidrio conectados a una tubería de
cabecera. Cada tubo dispone en su interior de otro tubo de absorción recubierto de
pintura selectiva por cuyo interior circula el fluido calorportador. Al hacer el vacío se
extrae el aire contenido en el espacio entre los dos tubos para minimizar las pérdidas de
calor por conducción y convección. Su rendimiento es superior al del captador plano
convencional. El captador con concentrador parabólico compuesto incorpora además
reflectores anulares que permiten una mayor concentración de la radiación solar en el
tubo absorbedor elevando así las temperaturas de trabajo para alcanzar la media
temperatura.
e) Concentrador de canal parabólico: Sistema de captación solar con concentración de la
radiación solar compuesto por una serie de reflectores cuyo perfil tiene forma cilindroparabólica. Esta geometría permite que la radiación solar que incide paralela al eje focal
de la parábola se concentre en el foco de la misma sobre unos tubos receptores que
contienen un fluido de transferencia térmica. El receptor es un tubo de metal negro
tratado recubierto de una cubierta de vidrio. El espacio entre el tubo y el vidrio se
evacua para reducir las pérdidas de calor por convección. Estos sistemas llevan un
dispositivo de seguimiento capaz de seguir el movimiento del sol y que habitualmente
es de un solo eje.
f) Concentrador lineal Fresnel: Sistema de captación solar con concentración de la
radiación solar compuesto por largas filas de espejos de anchura relativamente pequeña
que pueden girar alrededor de su eje longitudinal. Estos espejos concentran la radiación
solar en un receptor central fijo colocado a cierta altura sobre el plano de los espejos en
la dirección del eje de rotación de los mismos. El elemento principal del receptor es el
tubo absorbedor similar al empleado en los sistemas de canal parabólico, si bien suelen
trabajar a menores temperaturas. Estos sistemas son especialmente adecuados para la
generación directa de vapor saturado en los tubos.
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g) Campo de captación solar: Sistema compuesto por captadores solares térmicos de
media temperatura, elementos reflectantes de concentración solar, elementos de soporte
y fijación de los captadores y concentradores, elementos de interconexión, elementos de
seguimiento solar, etc.
h) Sistema de acumulación de la energía: Sistema que acumula la energía solar térmica
de media temperatura producida en el circuito primario, por ejemplo mediante depósitos
de almacenamiento del agua de proceso calentada mediante el recurso solar o depósitos
de otro tipo de fluido caloportador.
i) Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores solares térmicos de
media temperatura y las conexiones que los unen, en el cual el fluido térmico recoge la
energía solar y la transmite al circuito secundario. Este circuito primario incluye los
intercambiadores de calor y/o generadores de vapor necesarios para la transferencia de
energía.
j) Circuito secundario: Circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito
primario para ser distribuida a los puntos de consumo del proceso industrial.
k) Sistema de regulación, y control: compuesto por centralitas de control, equipos de
regulación, sensores, sistemas de adquisición de datos, etc.
l) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros, sistemas de comunicación remota,
etc.
m) Obra civil: Aquella asociada al proyecto. En términos generales, se incluyen
excavaciones, cimentaciones, zanjas, acondicionamiento estructural para cubiertas,
urbanización, edificios, etc. siempre que estén ligadas a la instalación de energía
renovable y sea necesaria para su implantación.
2.SUBCATEGORÍAS.
E.1: Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura para
aplicaciones industriales.
3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se consideraran gastos subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
-El campo de captación solar (incluido su estructura).
-Instalación, montaje y conexionado hidráulico.
-Sistemas de acumulación de la energía captada mediante la instalación solar térmica de
media temperatura, intercambiadores de calor, generadores de vapor, vasos de
expansión, bombas, tuberías, valvulería, aislamientos, etc.
-Instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de la instalación solar térmica de
media temperatura.
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-Sistema de control de la instalación solar térmica de media temperatura y de medición
de la energía térmica producida.
-En su caso, sistema de monitorización de la instalación.
-Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial, y de
adaptación de salas para la ubicación de los depósitos de acumulación solar y resto de
elementos de impulsión, intercambio, etc. El límite máximo de estos gastos, dentro de la
inversión que se considere subvencionable, se establece en un 25 %.
-En su caso, costes de maquinaria auxiliar necesaria para la ejecución de la instalación.
-Proyectos para la legalización de la instalación y Dirección de Obra.
-Instalación y montaje.
4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación Coste máximo de referencia
E.1

Superficie de absorción captador instalado.

1.500 €/m2

Las unidades indicadas, se consideran referenciadas a la superficie de absorción del
captador solar (S).
5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto, Las empresas privadas y sus
agrupaciones, respecto a establecimientos o emplazamientos donde realice su actividad
empresarial, así como los proveedores de servicios energéticos.
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para será del 40 % de la inversión subvencionable.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 300.000 €.
NOTA: Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica + solar térmica
de media temperatura. Se considera que una instalación de biomasa térmica esta
hibridada con una de solar térmica de media temperatura, siempre que compartan
elementos básicos y que la cobertura de las necesidades para las que están diseñadas se
lleve a cabo fundamentalmente a partir de estas dos fuentes.
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F) INSTALACIONES DE GEOTERMIA.
Instalaciones de intercambio geotérmico para calefacción, producción de A.C.S.,
refrigeración o procesos productivos a través de bombas de calor geotérmicas.
La Directiva 2009/28/CE reconoce como energía renovable, en determinadas
condiciones, la energía capturada por bombas de calor, según se dice en el artículo 5 y
se define en el anexo VII: Balance Energético de las Bombas de Calor.
Las bombas de calor que podrán considerarse como renovables son aquellas en las que
la producción final de energía supere de forma significativa el insumo de energía
primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. Esto se traduce en que el SPF del
sistema (“Factor de Rendimiento Medio Estacional Estimativo”) debe ser mayor de 2,5.
1. DEFINICIONES.
a) Sistema de captación del recurso geotérmico: Constituido por el conjunto de
conducciones enterradas en el terreno cuya finalidad es la de intercambiar el calor
necesario con el mismo (cediendo o absorbiendo calor).
b) Bomba de Calor Geotérmica: Máquina que permite transferir calor de un foco frío a
un foco caliente mediante el aporte de un trabajo. En el caso de las bombas de calor
geotérmicas, absorben calor del terreno en periodo de calefacción a través del sistema
de captación geotérmico, para cederlo en la instalación interior, y en el periodo de
refrigeración ceden el calor extraído en la instalación interior al terreno.
c) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros, sistemas de comunicación remota,
etc.
d) Sistemas abiertos: Sistemas geotérmicos que utilizan habitualmente agua subterránea
como fluido para el intercambio de energía. El agua calentada/enfriada
(refrigeración/calefacción, respectivamente) tiene que ser gestionada, preferiblemente
inyectándola al acuífero del que procede. La disipación del calor en el subsuelo se hace
básicamente mediante los mecanismos de convección y conducción, de forma que
puede causar afecciones hidráulicas y térmicas en el medio.
e) Sistemas cerrados: Sistemas geotérmicos en los cuales el fluido de los
intercambiadores de las bombas de calor (normalmente agua con glicol) circula a través
de un circuito horizontal o vertical de tubos. No captan agua subterránea, sino que
aprovechan el mecanismo de conducción del calor del terreno para transmitirlo al fluido
térmico que trabaja en ciclo cerrado en la bomba de calor.
f) Factor de Rendimiento Medio Estacional Estimativo (SPF): Coeficiente de
Rendimiento Estacional Neto en modo Activo (SCOPnet), en el caso de las bombas de
calor accionadas eléctricamente, o a la relación estacional neta de energía primaria en
modo activo (SPERnet), en el de las bombas de calor accionadas térmicamente.
La determinación del SPF, es decir del SCOPnet para las bombas de calor accionadas
eléctricamente, debe efectuarse de acuerdo con la norma EN 14825:2016. En esta
norma, se define el SCOPnet como la eficiencia energética estacional de una unidad en
modo activo de calefacción sin calefactores eléctricos suplementarios.
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En el caso de que el fabricante ofrezca el dato del COPnominal obtenido mediante ensayos
realizados mediante otra norma que les afecte, se podrá justificar el valor del SFP
mediante:
- Declaración de conformidad CE del fabricante.
- Etiquetado energético.
- Para la determinación del SPF, aparte de la citada norma EN 14825:2016, se puede
utilizar también el documento de referencia “PRESTACIONES MEDIAS
ESTACIONALES DE LAS BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE
CALOR EN EDIFICIOS” (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético. Madrid. Febrero de 2014).
2. SUBCATEGORÍAS.
F1: Instalaciones geotérmicas de circuito abierto sin reinyección.
F2: Instalaciones geotérmicas de circuito abierto con reinyección e instalaciones
geotérmicas con bomba de calor de circuito cerrado con intercambio horizontal.
F3: Instalaciones geotérmicas con bomba de calor de circuito cerrado con intercambio
vertical.
3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se consideraran costes subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
- Sistema de captación del recurso geotérmico: ejecución de perforaciones, Entubado y
relleno de las perforaciones, zanjas horizontales y arquetas colectoras.
- Bombas de calor geotérmicas.
- Depósitos de inercia, intercambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, tuberías,
valvulería, aislamientos, etc.
- Instalación eléctrica necesaria.
- Sistema de control de la instalación y de medición de la energía térmica producida.
- En su caso, sistema de monitorización de la instalación.
- Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial y
adecuación de salas para el alojamiento de bombas de calor geotérmicas, sistemas de
monitorización y control, equipos de impulsión, depósitos de inercia, etc. El límite
máximo de estos gastos, dentro de la inversión que se considere subvencionable, se
establece en un 25 %.
- En su caso, costes de maquinaria auxiliar necesaria para la ejecución de la instalación.
- Realización del Test de Respuesta Térmica y Simulación.
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- Proyectos para la legalización de la instalación y Dirección de Obra.
- Instalación y montaje.
NOTA: Además de todos los costes no subvencionables según el artículo 7 en concreto
para esta tecnología en todos los casos, no serán subvencionables los costes asociados a
los equipos y sistemas que formen parte del sistema de climatización interna del edificio
o vivienda: suelo radiante, techo radiante, unidades terminales (radiadores, fancoils…)
tuberías, válvulas, etc.
4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación

Coste máximo de referencia

F.1

550 €/kW

F.2

1.200€/kW

F.3

2.000 €/kW

Las unidades de potencia indicadas, se consideran referenciadas a la potencia nominal
del equipo de aprovechamiento energético.
5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el
Registro correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o
emplazamientos donde realice su actividad empresarial.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para los beneficiarios indicados en la letra d) del apartado 5
anterior será del 80 % de la inversión subvencionable, siendo para el resto de
beneficiarios del 40 %.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 150.000 €.
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G) INSTALACIONES DE AEROTERMIA E HIDROTERMIA.
Instalaciones aerotérmicas e hidrotérmicas mediante bomba de calor de alta
eficienciadel tipo aire-agua, aire-aire, agua-agua que extraen energía existente en el aire
exterior o agua, y la ceden a sistemas de calefacción o refrigeración (principalmente
calefacción de baja temperatura, refrigeración y/o calefacción mediante fancoils, suelo
radiante-refrescante, etc.). También se incluyen los sistemas de calentamiento de agua
para producción de agua caliente sanitaria, sistemas de calentamiento de piscinas,
sistemas de apoyo para generación de energía térmica en procesos productivos, etc.
La Directiva 2009/28/CE reconoce como energía renovable, en determinadas
condiciones, la energía capturada por bombas de calor, según se dice en el artículo 5 y
se define en el anexo VII: Balance Energético de las Bombas de Calor.
Las bombas de calor que podrán considerarse como renovables son aquellas en las que
la producción final de energía supere de forma significativa el insumo de energía
primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. Esto se traduce en que el SPF del
sistema (“Factor de Rendimiento Medio Estacional Estimativo”) debe ser mayor de 2,5.
1. DEFINICIONES.
a) Bomba de Calor Aerotérmica: Máquina térmica que permite transferir calor de un
foco frío a un foco caliente mediante el aporte de un trabajo. En el caso de las bombas
de calor aerotérmicas, absorben calor del aire exterior, para cederlo al agua de un
circuito de calefacción de baja temperatura, producción de ACS, etc., o bien
directamente al aire de un local para climatizarlo o acondicionarlo.
b) Bomba de Calor Hidrotérmica: Máquina térmica que permite transferir calor de un
foco frío a un foco caliente mediante el aporte de un trabajo. En el caso de las bombas
de calor hidrotermicas absorben calor del agua para cederlo al agua de un circuito de
calefacción de baja temperatura, calentamiento de piscina, producción de ACS, etc., o
bien directamente al aire de un local para climatizarlo o acondicionarlo.
c) Sistema de monitorización: Constituidos por los sensores, sistemas de adquisición de
datos, centralitas de monitorización de parámetros, sistemas de comunicación remota,
etc.
d) Factor de Rendimiento Medio Estacional Estimativo (SPF): Coeficiente de
Rendimiento Estacional Neto en modo Activo (SCOPnet), en el caso de las bombas de
calor accionadas eléctricamente, o a la relación estacional neta de energía primaria en
modo activo (SPERnet), en el de las bombas de calor accionadas térmicamente.
La determinación del SPF, es decir del SCOPnet para las bombas de calor accionadas
eléctricamente, debe efectuarse de acuerdo con la norma EN 14825:2016. En esta
norma, se define el SCOPnet como la eficiencia energética estacional de una unidad en
modo activo de calefacción sin calefactores eléctricos suplementarios.
En el caso de que el fabricante ofrezca el dato del COPnominal obtenido mediante ensayos
realizados mediante otra norma que les afecte, se podrá justificar el valor del SFP
mediante:
- Declaración de conformidad CE del fabricante.
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- Etiquetado energético.
- Para la determinación del SPF, aparte de la citada norma EN 14825:2016, se puede
utilizar también el documento de referencia “PRESTACIONES MEDIAS
ESTACIONALES DE LAS BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE
CALOR EN EDIFICIOS” (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético. Madrid. Febrero de 2014).
2. SUBCATEGORÍAS.
G1: Instalaciones aerotérmicas/hidrotérmicas con bombas de calor.
3. COSTES SUBVENCIONABLES.
Se consideraran costes subvencionables las inversiones en maquinaria, equipos
complementarios, montaje e instalaciones, necesarios para conseguir el objetivo de
utilización de las energías renovables, así como obra civil asociada, realización de
proyectos de ingeniería y demás relacionados con la ejecución de la instalación
subvencionada.
- Bombas de calor aerotérmicas e hidrotérmicas.
- Depósitos de inercia, intercambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, tuberías,
valvulería, aislamientos, etc.
- Instalación eléctrica necesaria.
- Sistema de control de la instalación y de medición de la energía térmica producida.
- En su caso, sistema de monitorización de la instalación.
-Obras auxiliares de reposición de elementos constructivos a la situación inicial y
adecuación de salas para el alojamiento de bombas de calor aerotérmicas, sistemas de
monitorización y control, equipos de impulsión, depósitos de inercia, etc. El límite
máximo de estos gastos, dentro de la inversión que se considere subvencionable, se
establece en un 25 %.
- En su caso, costes de maquinaria auxiliar necesaria para la ejecución de la instalación.
- Proyectos para la legalización de la instalación y Dirección de Obras.
- Instalación y montaje.
NOTA: Además de todos los costes no subvencionables según el artículo 7 en concreto
para esta tecnología en todos los casos, no serán subvencionables los costes asociados a
los equipos y sistemas que formen parte del sistema de climatización interna del edificio
o vivienda: suelo radiante, techo radiante, unidades terminales (radiadores, fancoils…)
tuberías, válvulas, etc.
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4. COSTES DE REFERENCIA.
Los costes máximos de referencia para nuevas instalaciones son los que a continuación
se indican:
Tipo de actuación

Coste máximo de referencia

G.1

700 €/kW

Las unidades de potencia indicadas, se consideran referenciadas a la potencia nominal
del equipo de aprovechamiento energético.
5. POTENCIALES BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de esta actuación, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5 del presente decreto:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el
Registro correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o
emplazamientos donde realice su actividad empresarial.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
6. INTENSIDAD DE LA AYUDA.
La intensidad de la ayuda para los beneficiarios indicados en la letra d) del apartado 5
anterior será del 80 % de la inversión subvencionable, siendo para el resto de
beneficiarios del 40 %.
El cálculo de la subvención se realizará aplicando el % que se designa sobre el precio
real subvencionable de la instalación. En el caso de precios superiores a los de
referencia se aplicará sobre el coste máximo de referencia.
El importe máximo de la subvención para este tipo de actuación será de 150.000 €.
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REGISTRO DE ENTRADA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

ANEXOII:
SOLICITUDDELAAYUDA
SUBVENCIONESPARAACTUACIONESDEAPROVECHAMIENTODEENERGÍASRENOVABLES
Códigodeidentificacióndelórgano:A11016359.


nºdeexpediente



1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombreorazónsocial:
D.N.I. / N.I.F.:
Domicilio Social:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

Actividad Empresarial

IAE.

C.N.A.E.

Representante legal:

D.N.I:

Correo Electrónico del solicitante o representante legal:
Tipo de solicitante:(marcar la casilla correspondiente)

 a) Personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual o segunda vivienda
 b) Comunidades de propietarios
 c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro correspondiente de
asociaciones

 d) Municipios y entidades locales menores
 e) Empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o emplazamientos donde realice su
actividad empresarial

 f) Proveedores de servicios energéticos

2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES( no rellenar si coincide con los datos del solicitante)
Nombre o razón social para recibir las notificaciones:
Domicilio :
Localidad:

Código Postal:

3. DATOS DE ACTUACIÓN
Título del Proyecto o Actuación:
Emplazamiento(calle, plaza, etc):
En el supuesto de que sea finca rústica especificar polígono y parcela:
Localidad:

Provincia:

Provincia:
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IVA (%):

Presupuesto de
Actuación con IVA (€):

TipodeInstalaciónsegúnartículo7.1yanexoI,delpresentedecreto:
(marcarlamodalidad,subcategoría,eindicarlapotencianominalosuperficiedeabsorciónsegúnelcaso)
a)INSTALACIONESTÉRMICASQUEUTILICENLABIOMASACOMO
COMBUSTIBLEYSUSTITUCIÓNDEQUEMADORESDECOMBUSTIBLESFÓSILES
PORQUEMADORESDEBIOMASA

SUBCATEGORIA

b)INSTALACIONESSOLARESTÉRMICASDEBAJATEMPERATURA

SUBCATEGORIA















c)INSTALACIONESSOLARESFOTOVOLTAICASYMIXTASEÓLICASͲ
FOTOVOLTAICAS



MODALIDAD1



MODALIDAD2

POTENCIA
NOMINAL(kW)

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

SUPERFICIEDE
ABSORCION
(M2)

B.1
B.2
B.3

SUBCATEGORIA





C.1
C.2
C.3

POTENCIA
NOMINAL(kW)
ͼFotovoltaica:

ͼEólica:


d)INSTALACIONESDEDIGESTIÓNANAEROBIAPARAELAPROVECHAMIENTO
ENERGÉTICODERESIDUOSBIODEGRADABLES,PARALAPRODUCCIÓNDE
SOLOCALOR,OCALORYELECTRICIDAD



MODALIDAD1



MODALIDAD2

SUBCATEGORIA






POTENCIA
NOMINAL(kW)

D.1
D.2
D.3
D.4


e)INSTALACIONESSOLARESTÉRMICASDECONCENTRACIÓNDEMEDIA
TEMPERATURAPARAAPLICACIONESINDUSTRIALES

SUPERFICIEDE
ABSORCION
(M2)

SUBCATEGORIA



E.1




f)INSTALACIONESDEGEOTERMIA

POTENCIA
NOMINAL(kW)

SUBCATEGORIA





F.1
F.2
F.3


g)INSTALACIONESDEAEROTERMIAEHIDROTERMIA

SUBCATEGORIA




POTENCIA
NOMINAL(kW)

G.1
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4.1 AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS Y OTRAS INFORMACIONES
Conformealoestablecidoenelartículo28delaLey39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativo
Común de las Administraciones Públicas, con la presentación de la solicitud se presume la autorización del
interesadoalórganogestorparalaobtenciónyconsultade:
Ͳ Los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la
HaciendaEstatalyconlaHaciendadelaComunidadAutónomayconlaSeguridadSocial.
Ͳ Cuando el solicitante realice una actividad empresarial, la consulta vía telemática sobre movimientos en el
CensodeActividadesEconómicasantelaAgenciaTributaria.
ͲDatosdeidentidaddelinteresado.
ͲCuandoseactúepormedioderepresentantelegal,datosdeidentidaddelmismo.

EnelcasodequeNOautoricealórganogestor,marquelacasillacorrespondiente:
**NOdoymiconsentimientoparalaobtenciónyconsultadelossiguientesCertificadosdeestaralcorrienteenel
cumplimientodemisobligacionesfiscalesytributariascon:
 LaHaciendaEstatal
 LaSeguridadSocial
 LaHaciendaAutonómica
En el caso de NO autorizar al órgano gestor las siguientes consultas de datos, marcar la casilla correspondiente:

 Consulta vía telemática sobre movimientos en el Censo de Actividades Económicas ante la Agencia Tributaria
 Datos de identidad del interesado.
 Datos de identidad del representante legal.
**En caso de no autorizar, se debe aportar los certificados y documentos correspondientes.

4.2 DECLARACION RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA ACREDITACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE
ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIA Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
Enaplicacióndelodispuestoenelartículo12.8delaLey6/2011,deSubvencionesdelaComunidadAutónomade
Extremadura,lajustificacióndeestaralcorrienteenelcumplimientodelasobligacionestributariasofrenteala
SeguridadSocial,podrásustituirseporunadeclaraciónresponsable,cuandosetratedesubvencionesconcedidasa
municipiosyentidadeslocalesmenores,odesubvencionescuyacuantíanosuperelos3.000euros.
En base al citado precepto, el interesado que suscribe, por medio de la presente, ante la Dirección General de
Industria,EnergíayMinas,


DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
SeguridadSocialynotenerdeudaconlaHaciendadelaComunidadAutónoma.

**Encasodenoefectuarlapresentedeclaración,sedebenaportarloscertificadoscorrespondientes.
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5. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
Enaplicacióndelodispuestoenelartículo12.2delaLey6/2011,deSubvencionesdelaComunidadAutónoma
de Extremadura, el interesado que suscribe, por medio de la presente ante el Consejero de Economía e
Infraestructuras,
DECLARAqueNOsehallaincursoenningunadelassiguientescircunstancias:
a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráficodeinfluencias,fraudesyexaccionesilegalesydelitosurbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento,hallarsedeclaradoenconcurso,salvoqueéstehayaadquiridolaeficaciadeunconvenio,estar
sujetoaintervenciónjudicialohabersidoinhabilitadoconformealaLey22/2003,de9dejulio,Concursal,sin
quehayaconcluidoelperíododeinhabilitaciónfijadoenlasentenciadecalificacióndelconcurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contratocelebradoconlaAdministración.
d)Estarincursalapersonafísica,losadministradoresdelassociedadesmercantilesoaquellosqueostentenla
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que
establezcalanormativavigente.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestasporlasdisposicionesvigentesotenercualquierdeudaconlaHaciendadelaComunidadAutónoma,
enlaformaquesedeterminereglamentariamente.
f)Tenerlaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomoparaísofiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamentesedeterminen.
h)Habersidosancionadomedianteresoluciónfirmeconlapérdidadelaposibilidaddeobtenersubvenciones
envirtuddenormaconrangodeley.
i) Estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la comisión que haya
declaradolaayudailegaleincompatibleconelmercadocomún.


6. DECLARACIÓN JURADA DE NO INICIO DE LAS INVERSIONES
El/la interesado/a que suscribe, por medio de la presente, DECLARA no haber iniciado la instalación o
ejecutado el gasto subvencionable objeto de la subvención solicitada con anterioridad a la presentación de la
solicitud, así como que habiendo recibido subvenciones en convocatorias anteriores, no he incurrido en causa de
incumplimiento por no ejecutar la instalación.

7. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA NO INCLUSIÓN DE LA INSTALACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO
DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN
El/la interesado/a que suscribe, por medio de la presente, DECLARA que la instalación para la cual solicita
subvención, se encuentra fuera de la obligatoriedad que establece el C.T.E. (1)
(1) CTE.: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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8. AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS POR EL SOLICITANTE PARA EL MISMO PROYECTO
TIPO DE AYUDA

ORGANISMO

IMPORTE

SITUACION

EnelapartadodeSITUACIÓNsedebehacerconstarlasituacióndelaayudaencuestión,diferenciando:
1.ͲPendientedesolicitar,2.ͲSolicitada,3.ͲConcediday4.ͲCobrada.

9.1 DECLARACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DEL IVA
(Indicar sólo en el caso de que el solicitante se corresponda con el tipo e) o f) del artículo 4 del presente decreto)
¿Es recuperable el IVA?

 Sí.

 No


9.2 DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
(Aplicable sólo en el caso de que el solicitante se corresponda con el tipo e) del artículo 4 del presente decreto)
El/lainteresado/aquesuscribe,declaraquerealizasuactividadenelestablecimientooemplazamientodonde
vaaejecutarlaactuaciónobjetodesubvención

10. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
(indicar la documentación que se aporta junto a la solicitud para la tramitación del expediente)

 Copia del NIF, en caso de no haber autorizado al órgano gestor para su consulta
 Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo los datos generales del








proyecto, descripción y cálculos justificativos de la instalación, así como la ubicación de la actuación
subvencionada dentro del emplazamiento.
Presupuesto o factura proforma identificada como tal, desglosados por partidas y precios unitarios, a
nombre del solicitante de la ayuda. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en
los supuestos de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector
público para los contratos menores, el beneficiario deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores.
Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la
Seguridad Social, con la Hacienda estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en su caso,
cuando deniegue expresamente al órgano gestor para recabarlos de oficio, o declaración responsable cuando
se trate de subvenciones concedidas a municipios y entidades locales menores o de subvenciones cuya
cuantía no supere los 3.000 euros.
En caso de actuar por medio de representante, acreditación de la representación en la forma establecida en
el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. En este caso se
aportará también DNI del representante, en defecto de la autorización al órgano gestor para recabarlo de
oficio.
Otra documentación...................................................................................................
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10.1. Documentos específicos en función del tipo de solicitante:
PERSONASFÍSICAS,RESPECTOALASVIVIENDASDESUPROPIEDAD

 Copia de la escritura pública o nota simple expedida por el registro de la propiedad, que corresponda a una
vivienda terminada y que acredite la titularidad de la vivienda. En caso de cambio de la denominación o
numeración de la vivienda, deberá acompañar certificado del ayuntamiento correspondiente que así lo
acredite.
COMUNIDADESDEPROPIETARIOS

 Acta de la reunión en la que se nombró al presidente.
 Acta de la reunión en la que se constituyó como tal la comunidad de propietarios.
 Acta de la reunión en la que conste el acuerdo de la comunidad para realizar la instalación objeto o
adquisición del suministro, para el que se solicita la ayuda, adoptado con el quórum legalmente establecido.
ASOCIACIONESSINÁNIMODELUCRO

 Copia de la escritura de constitución, debidamente inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
MUNICIPIOSYENTIDADESLOCALESMENORES

 Certificado de la existencia de consignación presupuestaria o compromiso de la entidad de habilitar créditos o
recursos suficientes para su ejecución.

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento, que acredite el cumplimiento de dicha normativa en materia de
selección del contratista y adjudicación del contrato, dentro de la fase de justificación.
EMPRESASPRIVADASYSUSAGRUPACIONESEMPRESARIALES

 Fotocopia de la declaración censal en el censo de obligados tributarios del Impuesto de Actividades
Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que aparezca el alta en el epígrafe
correspondiente, o en su defecto certificado expedido por la Agencia Tributaria del Impuesto de Actividades
Económicas, cuando deniegue expresamente al órgano gestor para recabarlo de oficio.
 Copia de la escritura de constitución de la empresa, o agrupación, debidamente inscrita en el Registro
correspondiente, en su caso.
EMPRESARIOSINDIVIDUALESOAUTÓNOMOS

 Fotocopia de la declaración censal en el censo de obligados tributarios del Impuesto de Actividades
Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que aparezca el alta en el epígrafe
correspondiente, o en su defecto certificado expedido por la Agencia Tributaria del Impuesto de Actividades
Económicas, cuando deniegue expresamente al órgano gestor para recabarlo de oficio.
PROVEEDORESDESERVICIOSENERGÉTICOS

 Copia de la escritura de constitución de la empresa, o agrupación, debidamente inscrita en el Registro
correspondiente, en su caso.

 Contrato o documento equivalente, suscrito con el titular, propietario o explotador directo de la actividad o
establecimiento donde se realizará la actuación a subvencionar, que recoja, como mínimo, las prestaciones
energéticas que comprende, los parámetros que definen la contratación, su duración, así como los demás
requisitos establecidos en el apartado e) del artículo 4.1 del presente decreto.

EncasodequeladocumentaciónyaobreenpoderdeestaAdministraciónactuante,deberáindicarsela
fechayelórganoodependenciaenquefueronpresentados,siemprequenohayantranscurridomásde
cincoañosdesdelafinalizacióndelprocedimientoalquecorrespondan.
DOCUMENTO 1: Fecha de presentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expediente o procedimiento: _________________________________________________________
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DOCUMENTO 2: Fecha de presentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expediente o procedimiento: ___________________________________________________________
DOCUMENTO 3: Fecha de presentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expediente o procedimiento: ___________________________________________________________
DOCUMENTO 4: Fecha de presentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expediente o procedimiento: ___________________________________________________________
11. RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD
El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el presente
decreto,firmandolapresenteyhaciéndoseplenamenteresponsabledelasdeclaracionesformuladasydelos
datos consignados en la misma. A tal fin, declara ante la Administración Pública la intención de realizar las
inversiones proyectadas y SOLICITA la concesión de la subvención, haciendo particularmente las siguientes
DECLARACIONES:
ͲQuetodoslosdatosexpuestosenestasolicitudsoncorrectosyveraces.
ͲQue se compromete a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se
requieran.
ͲQue se compromete a poner en conocimiento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en
cualquiermomentodelprocedimiento,otrasayudassolicitadasy/oconcedidasparaestemismoproyectode
inversiónyquenohayansidocomunicadasanteriormente
En.................................., a............ de............................................... de 201..
Firmadelsolicitanteorepresentantelegal
Fdo. D/ Dña: ....................................................................................
( Nombre y apellidos del solicitante o representante legal y sello de la empresa )
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 Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma,
s/n. Módulo D 1ª Planta de Mérida, 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. La Consejería de Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 8.2.e) del
Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y
simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurara el tratamiento confidencial
de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme al
procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e
información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La
transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de
las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 15/1999, y en las
normas que las desarrollen y sean de aplicación.

A/A. DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS.
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
REGISTRO DE ENTRADA



ANEXO III:
SOLICITUDDEABONODELAAYUDA

SUBVENCIONESPARAACTUACIONESDEAPROVECHAMIENTODEENERGÍASRENOVABLES
Códigodeidentificacióndelórgano:A11016359.


NºDEEXPEDIENTE





1.DATOSDELSOLICITANTE
Nombreorazónsocial:
D.N.I./N.I.F.:
DomicilioSocial:
Localidad:

Provincia:

CódigoPostal:

Teléfono:

Fax:

ActividadEmpresarial

IAE.

C.N.A.E.

Representantelegal:

D.N.I:

CorreoElectrónicodelsolicitanteorepresentantelegal:
Tipodesolicitante:
(marcarlacasillacorrespondiente)

 a)Personasfísicas,respectoalasviviendasdesupropiedad;yaseandeusohabitualosegundavivienda
 b)Comunidadesdepropietarios
 c)AsociacionessinánimodelucroqueseencuentrenlegalmenteinscritasenelRegistrocorrespondientede
asociaciones

 d)Municipiosyentidadeslocalesmenores
 e)Empresasprivadasysusagrupaciones,respectoaestablecimientosoemplazamientosdonderealicesu
actividadempresarial

 f)Proveedoresdeserviciosenergéticos



2.DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES(norellenarsicoincideconlosdatosdelsolicitante)
Nombreorazónsocialpararecibirlasnotificaciones:
Domicilio:
Localidad:


CódigoPostal:

Provincia:
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3.DATOSDEACTUACIÓN
Títulodelproyectooactuación:
Emplazamiento(calle,plaza,etc):
Enelsupuestodequeseafincarústicaespecificarpolígonoyparcela:
Localidad:

Provincia:

PresupuestodeactuaciónsinIVA(€):

IVA(%):

PresupuestodeactuaciónconIVA(€):

TipodeInstalación(segúnartículo7.1yanexoI,delpresentedecreto):
A) INSTALACIONES TÉRMICAS QUE UTILICEN LA
BIOMASA COMO COMBUSTIBLE Y SUSTITUCIÓN
DE QUEMADORES DE COMBUSTIBLES FÓSILES
PORQUEMADORESDEBIOMASA

SUBCATEGORIA
 A.1
 A.2
 A.3
 A.4
 A.5
 A.6

POTENCIANOMINAL
(KW)


NºDEEXPEDIENTE


B) INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA
TEMPERATURA

SUBCATEGORIA
 B.1
 B.2
 B.3

SUPERFICIEDE
ABSORCION(M2)


NºDEEXPEDIENTE


C) INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y
MIXTASEÓLICASͲFOTOVOLTAICAS
 MODALIDAD1
 MODALIDAD2

SUBCATEGORIA
 C.1
 C.2
 C.3

POTENCIANOMINAL
(KW)

NºDEEXPEDIENTE


D) INSTALACIONES DE DIGESTIÓN ANAEROBIA
PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE
RESIDUOS BIODEGRADABLES, PARA LA
PRODUCCIÓN DE SOLO CALOR, O CALOR Y
ELECTRICIDAD
 MODALIDAD1
 MODALIDAD2

SUBCATEGORIA
 D.1
 D.2
 D.3
 D.4

POTENCIANOMINAL
(KW)


NºDEEXPEDIENTE


E) INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE
CONCENTRACIÓN DE MEDIA TEMPERATURA
PARAAPLICACIONESINDUSTRIALES

SUBCATEGORIA
 E.1




SUPERFICIEDE
ABSORCION(M2)


NºDEEXPEDIENTE


F)INSTALACIONESDEGEOTERMIA

SUBCATEGORIA
 F.1
 F.2
 F.3


POTENCIANOMINAL
(KW)


NºDEEXPEDIENTE


E SUBCATEGORIA
 G.1




POTENCIANOMINAL
(KW)



NºDEEXPEDIENTE


G) INSTALACIONES
HIDROTERMIA

DE

AEROTERMIA

ͼFOTOVOLTAICA:
ͼEÓLICA:

Reducciónanualestimadadegasesefectoinvernadero(TnequivalentesCO2/año):


NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29188


4.AUTORIZACIÓNPARARECABARCERTIFICADOSYOTRASINFORMACIONES
Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
ComúndelasAdministracionesPúblicas,conlapresentacióndelasolicitudsepresumelaautorizacióndelinteresado
al órgano gestor para la obtención y consulta de los Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la
SeguridadSocial.

EnelcasodequeNOautoricealórganogestor,marquelacasillacorrespondiente:
**NOdoymiconsentimientoparalaobtenciónyconsultadelossiguientesCertificadosdeestaralcorrienteenel
cumplimientodemisobligacionesfiscalesytributariascon:

 LaHaciendaEstatal
 LaSeguridadSocial
 LaHaciendaAutonómica

4.2DECLARACIONRESPONSABLESUSTITUTIVADELAACREDITACIÓNDEJUSTIFICACIÓNDEESTARALCORRIENTEDE
LASOBLIGACIONESTRIBUTARIAYFRENTEALASEGURIDADSOCIAL
Enaplicacióndelodispuestoenelartículo12.8delaLey6/2011,deSubvencionesdelaComunidadAutónomade
Extremadura, la justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
SeguridadSocial,podrásustituirseporunadeclaraciónresponsable,cuandosetratedesubvencionesconcedidasa
municipiosyentidadeslocalesmenores,odesubvencionescuyacuantíanosuperelos3.000euros.
En base al citado precepto, el interesado que suscribe, por medio de la presente, ante la Dirección General de
Industria,EnergíayMinas,


DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
SeguridadSocialynotenerdeudaconlaHaciendadelaComunidadAutónoma.

**Encasodenoefectuarlapresentedeclaración,sedebenaportarloscertificadoscorrespondientes.


5.AYUDASSOLICITADASY/OCONCEDIDASPORELSOLICITANTEPARAELMISMOPROYECTO

TIPODEAYUDAORGANISMOIMPORTESITUACION




En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión,
diferenciando:
1.- Pendiente de solicitar, 2.- Solicitada, 3.- Concedida y 4.- Cobrada.
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El que suscribe, actuando en representación de la empresa titular del expediente de concesión
de subvención al que se refiere la presente solicitud de liquidación,

EXPONE:


Que ha realizado en su totalidad la actuación objeto de subvención, cuyo número de
expediente se indica, ascendiendo el importe de la misma a la cantidad de
_______________________________ euros (sin IVA.), _____________________________
euros (IVA incluido).

Queparalatramitaciónaportalasiguientedocumentación:


 Solicitud de abono de la ayuda.
 Factura/s desglosada/s del proveedor con partidas y precios unitarios.
 Copia del expediente de contratación completo (sólo en el caso de municipios y entidades
locales).

 Documentación justificativa del pago realizado por parte del beneficiario, que podrá
consistir en certificación bancaria o copia de la trasferencias, realizadas, en las que quede
acreditado, la persona que realiza el pago, que deberá coincidir con el beneficiario de la
ayuda, la fecha e importe pagado, y la factura a la que corresponde, y en caso de
fraccionarse el pago, el importe fraccionado con respecto a la factura.

 En su caso, documentación acreditativa de la legalización técnica de la instalación ante el
organismo correspondiente.

 Estimación sobre la reducción estimada de gases efecto invernadero prevista por la
instalación(toneladas equivalentes de CO2/año).

 En caso de realizar actuaciones dentro de las subcategorías A.1 y A.2 del Anexo I,
certificado del fabricante o documento en el que indique que la caldera instalada es
automática, conforme a lo establecido en el punto 2 de la letra A del citado anexo, así como
el valor de su rendimiento mínimo a carga nominal.

 En el caso de subvenciones de valor superior a 6.000€, documento acreditativo de la
instalación de la placa o cártel, en la que también deberá figurar el logotipo del F.E.D.E.R.

 Un mínimo de 3 fotografías, diferentes y con la suficiente calidad, donde se identifiquen los
distintos elementos de la instalación subvencionada.

 Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias con la seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma, en caso de haber marcado en la casilla correspondiente de la
solicitud de ayuda, su oposición para que el órgano gestor obtenga dichos certificados.
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 Modelo de “Alta de Terceros” debidamente cumplimentado de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la gestión del Subsistema
de Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administración de la Junta de
Extremadura, en el caso de que la cuenta indicada para la realización del pago, no se
encuentra dada de alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.

 Otra documentación................................................................................................................

SOLICITA:

Que una vez efectuados los trámites y comprobaciones oportunas, le sea liquidada la subvención,
deseandoleseaabonadosuimporteenlasiguientecuentabancaria:

IBAN
PAIS




DÍGITO




ENTIDAD




OFICINA




D.C.

NºCUENTA
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Y para tal fin DECLARA BAJO JURAMENTO que:

x
x
x

Sehanrealizadoypagadolasinversionesobjetodelexpedientedeconcesióndesubvención.
Todoslosdatosexpuestosenestasolicitudsoncorrectosyveraces.
Se compromete a comunicar las incidencias relativas a este expediente de concesión que se
produzcanconposterioridadalapresentacióndeestasolicitud.

En.................................., a............ de............................................... de 201.
(Firma del solicitante o representante legal)







Fdo. D/ Dña: ....................................................................................
(Nombre y apellidos del solicitante o representante legal y sello de la empresa)

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 Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de
Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de Mérida, 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. La Consejería de Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo
8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación
administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurara el
tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los
mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación
de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los
datos e información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su
contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al
sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la
Ley Orgánica 15/1999, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación.

A/A.DIRECCIÓNGENERALDEINDUSTRIA,ENERGÍAYMINAS.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
DECRETO 111/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto
208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional.
(2018040128)

La Ley 1/2006, de 7 de julio, declaró el Parque natural del “Tajo Internacional” con la finalidad de contribuir a la conservación de sus ecosistemas y valores naturales y favorecer el
mantenimiento de los usos y aprovechamientos tradicionales. El área ya había sido declarada
zona de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (hoy Zona de Especial
Conservación) “Cedillo y río Tajo Internacional” y como Zona de Especial Protección para las
Aves “Río Tajo Internacional y Riberos”.
El 9 de mayo de 2012 se firmó en Oporto el acuerdo de Cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la constitución del Parque Internacional Tajo/Tejo, en
atención a la importancia del área en términos de conservación de la naturaleza. Este Parque
Internacional cuenta con una superficie de 51.572 has. y está constituido por la áreas
correspondientes a los Parques Naturales de Tajo Internacional y de Tejo Internacional.
En marzo de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) aprobó la declaración de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del TajoTejo. Situada en la zona fronteriza extremeña entre España y Portugal tiene una extensión
total de la reserva es de 428.176 hectáreas, de las cuales 259.073 hectáreas se encuentran
en territorio español. Su declaración se realizó con la finalidad de contribuir al desarrollo
común y sostenible del territorio transfronterizo que la conforma, la preservación de sus
valores naturales y culturales y el fomento de la cohesión territorial.
Las modificaciones producidas en el ámbito normativo de protección desde la declaración
como Parque Natural del “Tajo Internacional” y una mejor conocimiento de los valores naturales y de los procesos ecológicos que intervienen en el territorio aconsejan una modificación
de los límites de este Espacio Natural Protegido incorporando al mismo áreas colindantes con
los límites actuales del Parque Natural.
En concreto, se trata de un área de 3.514 has. situada al norte del río Tajo y al este del río
Erjas, que incorpora terrenos pertenecientes a los términos municipales de Alcántara y
Piedras Albas. Se trata de una zona dominada por dehesas de encinas en buen estado de
conservación que resultan de vital importancia para las poblaciones de cigüeña negra (Ciconia nigra), águila perdicera (Aquila fasciata), águila real (Aquila chrysaetos) y alimoche
(Neophron percnopterus) ya que constituyen zonas utilizadas de forma intensiva como zonas
de alimentación de estas especies. Por otra parte, con esta ampliación, se incorporan nuevas
colonias de topillo de cabrera (Microtus cabrerae) del sector noroccidental del Parque Natural
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y un sector con áreas potenciales de distribución que conectan con las poblaciones de Moraleja y Ceclavín, en las que aparecen colonias con altas densidades de población. Con ello se
pretende mejorar la conectividad ecológica con poblaciones septentrionales y reducir la
creciente vulnerabilidad de las poblaciones de esta especie, exclusiva de la península ibérica
y con poblaciones en declive casi en la totalidad de su limitada área de distribución.
Con esta modificación, el Parque Natural del “Tajo Internacional” alcanza una superficie total
de 28.602 has. incorporando áreas que resultan vitales para la pervivencia de elementos
prioritarios para la conservación de la biodiversidad y con elementos geológicos de especial
singularidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.6 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, la declaración de los
Parques Naturales exigirá la previa la previa elaboración y aprobación del correspondiente
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona susceptible de protección.
El decreto modifica el artículo 3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para incluir
al municipio de Piedras Albas dentro de los términos municipales incluidos en el ámbito territorial del Parque Natural y establecer una descripción de los límites geográficos del Parque
Natural acorde con la nueva superficie. Modifica, así mismo, el contenido del anexo II, en el
que se recoge la Cartografía del Parque Natural del Tajo Internacional, incluyendo la nueva
superficie y la zonificación de la misma.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su
sesión celebrada el día 17 de julio de 2018,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del
Tajo Internacional.
Se modifica el Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional, que queda
redactado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 3 del anexo I, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 3. Ámbito territorial.
1. Términos municipales. Este Plan de Ordenación de los Recursos Naturales afecta total o
parcialmente a los siguientes términos municipales:
— Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Piedras
Albas, Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor, todos
ellos en la provincia de Cáceres.
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2. Límites. La delimitación del Parque Natural “Tajo Internacional”, a los efectos de la aplicación de las determinaciones del presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, es
la siguiente:
Norte. Sigue el límite nacional entre España y Portugal desde la presa de Cedillo hasta la
desembocadura del río Erjas, siguiendo esta frontera por el río Erjas hasta el castillo de
Peñafiel, donde cruza a la margen izquierda ascendiendo hasta la cota 260 m.
Este. Desde el punto anterior discurre por la cota 260 aguas abajo del río Erjas, hasta el
punto de coordenadas UTM x=162.385 y=4.415.291 (ETRS 89 Huso 30), desde aquí sigue
la línea de separación entre las parcelas 81 y 82 del polígono 1 en el término municipal de
Alcántara, hasta el punto x=162.566 y=4.415.000, para continuar entre los recintos 1 y
23 de la parcela 82 del polígono 1 en el término municipal de Alcántara, siguiendo la línea
de separación entre los recintos 23 y 31 de la parcela 82 del polígono 1 de Alcántara,
continuando el límite entre los recintos 23 y 34 de la parcela 82 del polígono 1 de Alcántara. Posteriormente el límite avanza por la linde entre los recintos 23 y 28 de la parcela 82
del polígono 1 de Alcántara, continuando por la línea de separación entre los recintos 23 y
37 de la parcela 82 del polígono 1 de Alcántara. Prosigue el límite entre las parcelas 79 y
9001 del polígono 1 de Alcántara, siguiendo entre las parcelas 9001 del polígono 1 del
término municipal de Alcántara y la parcela 256 del polígono 1 de Piedras Albas y continuando entre la parcela 256 y las parcelas 156, 9005, 157, 161, 162, 167, 168, 169, 170
y 171 del polígono 1 en el término municipal de Piedras Albas, donde cruza en línea recta
la parcela 9001 (Carretera EX-207 Piedras Albas frontera con Portugal) hasta el punto
x=163.050 y=4.411.036. Se dirige el límite entre las parcelas 226 y 9001 del polígono 1
en el término municipal de Piedras Albas dirección oeste, para continuar por la línea entre
la parcela 255 y las parcelas 226, 225, 227, 228, 229, 9007, 230, 231, 232, 233 y 238
del polígono 1 de Piedras Albas, siguiendo el límite entre la parcela 239 y las parcela 238,
237 y 240 del polígono 1 de Piedras Albas. Avanza la linde entre la parcela 241 y las
parcelas 240 y 9007 del polígono 1 en el término municipal de Piedras Albas, para continuar por la línea de separación entre la parcela 9002 del polígono 5 y las parcelas 24, 23
y 22 del polígono 6 del término municipal de Alcántara, continuando el límite entre las
parcelas 21 y 22 del polígono 6 de Alcántara. Prosigue por la línea entre los recintos 1 y 4
de la parcela 21 del polígono 6 de Alcántara, continuando entre la parcela 9002 del polígono 5 y las parcelas 21 y 18 del polígono 6 de Alcántara, para avanzar por la línea entre los
recintos 6 y 9 de la parcela 18 del polígono 6 de Alcántara. Prosigue el límite por la línea
entre el recinto 6 de la parcela 18 y la parcela 16 del polígono 6, continuando entre las
parcelas 15 y 16 del polígono 6 de Alcántara, siguiendo la línea de separación entre los
recintos 9 y 3 de la parcela 15 del polígono 6 del término municipal de Alcántara, avanzando dirección este por la linde entre las parcelas 12 y 15 del polígono 6 en el término
municipal de Alcántara hasta el punto x=160.543 y=4.406.765 continuando por la línea
de separación entre los recintos 6 y 8 de la parcela 15 del polígono 6, siguiendo por la
separación entre las parcelas 12 y 15 del polígono 6 de Alcántara. A continuación el límite
sigue la línea entre las parcelas 14 y 13 del polígono 6 de Alcántara, continuando en línea
recta hasta el punto de intersección entre las parcelas 9002 del polígono 6 y las parcelas
31 y 9005 del polígono 7, dirigiéndose a continuación la línea entre la parcela 9002 del
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polígono 6 y las parcelas 9005 del polígono 7 y 77 del polígono 8, siguiendo entre la
parcela 77 del polígono 8 y las parcelas 9004 del polígono 8 y 18 del polígono 9 de Alcántara hasta el punto x=161.265 y=4.404.800, donde corta la curva de nivel 240 m.,
siguiéndola, ya en la margen derecha del río Tajo. Continúa por esta cota (240 m.) hasta
las proximidades del Puente Romano de Alcántara, cruzando por éste a la margen izquierda del río Tajo, ascendiendo hasta la cota 260 m.
Sur. Sigue la margen izquierda del río Tajo a cota 260 m. aguas abajo, en dirección a la
desembocadura del río Salor. Se asciende por la margen derecha de éste siguiendo la cota
260 m. hasta el puente viejo de la carretera Herreruela - Brozas, desde aquí se desciende
otra vez al Tajo por la margen izquierda del Salor siguiendo la cota 260. A continuación
seguimos la margen izquierda del río Tajo a cota 260 m. hasta la Rivera de Carbajo, desde
aquí ascendemos por la margen derecha, también a cota 260 m., de la Rivera Calatrucha,
para volver a descender por su margen izquierda a cota 260 m. hacia su desembocadura
en la Rivera de Carbajo, ascendiendo por ésta, también a cota 260 m., en dirección a su
nacimiento, volvemos a descender hasta el Tajo por la margen izquierda de la Rivera de
Carbajo a cota 260 m. y continuamos por el río Tajo aguas abajo a cota 260 m. hasta
llegar a las proximidades de la desembocadura de la Rivera Aurela, remontamos ésta por
la cota 260 m. en dirección a su nacimiento en la Sierra de Santiago, hasta la carretera de
Santiago al cruce con la carretera Cedillo-N-521, y volvemos a descender por la otra
margen a cota 260 m. hacia el río Tajo, continuamos a cota 260 m. hacia la desembocadura del Arroyo Cabrioso ascendiéndolo a esa cota y volviendo a descender hacia el río
Tajo para seguirlo (cota 260 m.), hacia la desembocadura del río Sever, ascendiendo
aguas arriba este río a cota 260 m. hacia la desembocadura del río Alburrel, siguiendo
éste en dirección aguas arriba a cota 260 m. y posteriormente a la misma cota aguas
abajo por la margen izquierda en dirección a su desembocadura, remontando a cota 300
m. justamente en frente de la desembocadura del Regato Ladroneras, siguiendo la
margen izquierda del río Alburrel hasta alcanzar la cuenca del río Sever y continuamos por
su margen derecha hasta que éste corta la cota 300 m, de aquí se sigue en dirección a su
nacimiento por el límite del cauce público hasta la frontera portuguesa, en el paraje denominado Molino de La Negra.
Oeste. Sigue todo el límite nacional descendiendo hasta la presa de Cedillo.
Quedan excluidos de los mencionados límites todos aquellos terrenos cuya calificación
urbanística actual sea la de suelo urbano o urbanizable”.
Dos. Se modifica el artículo 13 del anexo I “Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Natural del Tajo Internacional”, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 13. Área de influjo socioeconómico.
Se define como tal al conjunto de términos municipales afectados por la demarcación del
Parque Natural y de su Zona Periférica de Protección. El Área de influjo socioeconómico del
Parque Natural es la formada por el conjunto de los siguientes términos municipales:
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Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Membrío, Piedras Albas, Salorino, Herreruela, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, y Zarza la Mayor”.
Tres. Se modifica el anexo II, “Cartografía del Parque Natural del Tajo Internacional”, que
pasa a tener el contenido que se recoge en el anexo del presente decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 17 de julio de 2018.
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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“PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
ANEXO II

CARTOGRAFÍA DEL
PARQUE NATURAL DEL TAJO INTERNACIONAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto
98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040129)
En ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Extremadura en su artículo 10.4 y de lo dispuesto en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Junta de Extremadura dictó el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por
el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en el DOE n.º
129, de 6 de julio.
Frente al mismo se interpusieron recursos contenciosos-administrativos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por parte del
Arzobispado de Mérida-Badajoz, el Obispado de Coria-Cáceres y el Obispado de Plasencia, así
como por la Asociación de Padres de Extremadura, Escuela Pública, Educación Integral
(APADEX), y la Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos, dictándose las
sentencias núm. 48/2017, 42/2017 y 36/2017, de dicho órgano jurisdiccional, favorables a
las pretensiones de los demandantes.
La Consejería de Educación y Empleo dictó las Órdenes de 28 de junio de 2017 (DOE núm.
127, de 4 de julio), disponiendo la ejecución provisional de las sentencias referidas y acordando la suspensión de la eficacia del Decreto 98/2016, de 5 de julio, en los párrafos afectados por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Frente al fallo de estas sentencias la Junta de Extremadura interpuso recurso de casación,
pronunciándose el Alto Tribunal mediante las sentencias n.º 458/2018, de 20 de marzo, la
número 472/2018, de 21 de marzo, y la número 1189/2018, de 11 de julio, sobre oferta de
la Religión en el sistema educativo y la determinación de su carga lectiva por parte de la
Administración autonómica.
Así en el fundamento de derecho sexto de la Sentencia 458/2018, el Tribunal Supremo
concluye que “tampoco advertimos infracción de la legalidad ni discriminación en el tratamiento que el anexo IX del Decreto 98/2016 dedica a la Religión en el primer curso de
Bachillerato”.
La misma sentencia, en el fundamento de derecho segundo el Tribunal Supremo se
pronuncia sobre la obligada presencia de la Religión entre las asignaturas específicas en
el segundo curso del Bachillerato y concluye que “... tiene razón en este punto la sentencia
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de instancia y la Asociación recurrente, de manera que no puede prosperar en este extremo el recurso de casación y deberá acogerse en cambio en este único particular el recurso contencioso-administrativo”.
En relación con la cuestión litigiosa, el fallo de la sentencia n.º 458/2018 es el siguiente:
“1. Dar lugar al recurso de casación n.º 1432/2017, interpuesto por la Junta de Extremadura
contra la sentencia n.º 42, dictada el 26 de enero de 2017, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y anularla.
2. Estimar en parte el recurso n.º 390/2016, interpuesto por la Asociación de Padres de la
Escuela Pública de Extremadura contra el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura y anular su artículo 43 y el
anexo IX en tanto no incluyen la Religión entre las materias específicas que deben ofrecerse en el segundo curso de Bachillerato”.
En los mismos términos se pronuncian las sentencias n.º 472/2018, de 21 de marzo, y
1189/2018, de 11 de julio, compartiendo el mismo fallo.
En virtud de lo anterior, al objeto de llevar a puro y debido efecto la parte dispositiva del fallo
de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las
sentencias citadas, tal y como se dispone en los artículos 103 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la
tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, procede anular la distribución horaria y curricular de la asignatura de Religión que dispusieron, en ejecución provisional de las sentencias n.º 036/2017 y n.º 042/2017, las órdenes de 28 de junio de 2017, y
asimismo, modificar los anexos VIII y IX del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por la que se
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por cuanto queda expuesto, de conformidad con los preceptos reseñados, de acuerdo con la
Comisión Jurídica de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de julio de 2018,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, se modifica en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 43, referido a la organización del
segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Ciencias, que queda redactado en los
siguientes términos:
“c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga horaria de
cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el alumnado deberá cursar
dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre configuración autonómica, una o
dos materias a elegir de entre las siguientes:
— Actividad Física, Deporte y Ocio Activo.
— Análisis Musical II.
— Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
— Imagen y Sonido.
— Proyecto de Investigación.
— Psicología.
— Religión.
— Segunda Lengua Extranjera II.
— Tecnología Industrial II.
— Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
— Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas) de cualquiera de las
modalidades que se imparten en el centro, que será considerada específica a
todos los efectos.
— Una materia propia del centro, previa autorización, según lo establecido en el artículo
45.3 de este decreto”.
Dos. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 43, referido a la organización del
segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, que
queda redactado en los siguientes términos:
“c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga horaria de
cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el alumnado deberá cursar
dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre configuración autonómica, una o
dos materias a elegir de entre las siguientes:
— Actividad Física, Deporte y Ocio Activo.
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— Análisis Musical II.
— Fundamentos de Administración y Gestión.
— Historia de la Música y de la Danza.
— Imagen y Sonido.
— Proyecto de Investigación.
— Psicología.
— Religión.
— Segunda Lengua Extranjera II.
— Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
— Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas) de cualquiera de las
modalidades que se imparten en el centro, que será considerada específica a
todos los efectos.
— Una materia propia del centro, previa autorización, según lo establecido en el artículo
45.3 de este decreto”.
Tres. Se modifica la letra c) del apartado 3 del artículo 43, referido a la organización del
segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Artes, que queda redactado en los siguientes términos:
“c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga horaria de
cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el alumnado deberá cursar
dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre configuración autonómica, dos o tres
materias a elegir de entre las siguientes:
— Actividad Física, Deporte y Ocio Activo.
— Análisis Musical II.
— Dibujo Artístico II.
— Dibujo Técnico II.
— Historia de la Música y de la Danza.
— Imagen y Sonido.
— Proyecto de Investigación.
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— Psicología.
— Religión.
— Segunda Lengua Extranjera II.
— Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
— Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
— Una materia troncal de opción no cursada (de 3 horas) de la modalidad, que será
considerada específica a todos los efectos.
— Una materia propia del centro, previa autorización, según lo establecido en el artículo
45.3 de este decreto”.
Cuatro. Se modifica al apartado 2 del artículo 45, que queda redactado en los siguientes
términos:
“2. Los centros docentes deberán ofrecer durante toda la etapa de Bachillerato todas las
materias troncales de opción del bloque de asignaturas troncales de aquellas modalidades que tengan autorizadas, así como las asignaturas específicas Religión y Segunda
Lengua Extranjera; además, deberán ofrecer, en todas las modalidades, en el primer
curso: la asignatura específica Cultura Científica, así como la asignatura de libre configuración autonómica Ética y Ciudadanía; y en el segundo curso: las asignaturas de libre
configuración autonómica Actividad Física, Deporte y Ocio Activo, y Proyecto de Investigación. Al ser de oferta obligada, la inclusión de estas dos últimas materias en la oferta
educativa de los centros docentes no requerirá autorización previa por parte de la Consejería competente en materia de educación, quien, por otra parte, sí establecerá las
características de la materia Proyecto de Investigación y regulará las condiciones de su
implantación y desarrollo”.
Cinco. Se modifica el anexo IX en lo que respecta a la distribución de materias y el horario semanal en el segundo curso de Bachillerato, que queda redactado en los siguientes
términos:
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Segundo curso de Bachillerato
Distribución de materias y horario semanal

CIENCIAS

HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

ARTES

TRONCALES

TRONCALES

TRONCALES

Troncales
generales

Troncales
generales

Troncales generales

Historia de
España

4

Historia de
España

4

Historia de
España

4

Lengua
Castellana y
Literatura II

4

Lengua
Castellana y
Literatura II

4

Lengua
Castellana y
Literatura II

4

Primera
Lengua
Extranjera II

3

Primera
Lengua
Extranjera II

3

Primera
Lengua
Extranjera II

3

Troncal
general de
modalidad

Troncal general
de modalidad
(elegir una)

Troncal general de modalidad

Latín II
Fundamentos
del Arte II

Matemáticas
II

4

Troncales de
opción
(elegir 2)

Troncales de
opción
(elegir 2)

Biología

4

Economía de
la Empresa

4

Artes
Escénicas

3

Dibujo
Técnico II

4

Geografía

4

Cultura
Audiovisual II

3

Física

4

Griego II

4

Diseño

3

Geología

4

Historia del
Arte

4

Química

4

Matemáticas
Aplicadas a
las CCSS II

4

3

Troncales de opción
(elegir 2)
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ESPECÍFICAS y
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA (1)

ESPECÍFICAS y
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA (1)

Específica
obligatoria

Específica
obligatoria

Historia de la
Filosofía

3

Específicas de
elección

Específicas de
elección

Ciencias de la
Tierra
y del Medio
ambiente

4

Fundamentos de
Administración
y Gestión

4

Dibujo Artístico
II

4

4

Historia de la Música
y de la Danza

4

Dibujo Técnico
II

4

(3)

4

Historia de la
Música
y de la Danza

4

Materia no cursada
(3)

ESPECÍFICAS Y
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

(2)

Específica obligatoria
Historia de la
Filosofía

3

Historia de la
Filosofía

3

Específicas de elección

Tecnología
Industrial II

4

Análisis Musical II

3

Análisis Musical II

3

Análisis Musical
II

3

Imagen y Sonido

3

Imagen y Sonido

3

Imagen y
Sonido

3

Psicología

3

Psicología

3

Materia no
cursada (3)

3

Segunda Lengua
Extranjera II

3

Segunda Lengua
Extranjera II

3

Psicología

3

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación II

3

Tecnologías de la
Información
y la Comunicación II

3

Segunda
Lengua
Extranjera II

3

1

Técnicas de
Expresión
Gráfico-Plástica

3

Religión

1

Materia no cursada

Religión

Tecnologías de la
Información
y la Comunicación II

3

Religión

1
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Libre configuración autonómica

1

Actividad Física,
Deporte
y Ocio Activo

1

Actividad
Física, Deporte
y Ocio Activo

1

Proyecto de
Investigación

1

Proyecto de
Investigación

1

Proyecto de
Investigación

1

Materia propia del
centro (4)

1

Materia propia del
centro (4)

1

Materia propia
del centro (4)

1

TOTAL 30 h

TOTAL 30 h

TOTAL 30 h

En este bloque, además de Historia de la Filosofía, el alumnado deberá cursar una
materia específica de 4 h o, en su defecto, la combinación de una materia de 3 h y otra
materia de 1 hora, ya sea esta última específica o de libre configuración autonómica.

(1)

En la modalidad de Artes, además de Historia de la Filosofía, el alumnado deberá cursar,
dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, un total
de 7 horas, en una de estas combinaciones: 4+3 o 3+3+1.

(2)

Una materia no cursada, troncal o específica, de cualquier modalidad que se imparta en
el centro.

(3)

(4)

Los centros podrán ofrecer, previa autorización, una materia propia”.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Órdenes de la Consejería de Educación y Empleo, de 28 de junio de
2017, por las que se disponen la ejecución provisional de las sentencias núm. 036/2017 y
042/2017, de 26 de enero, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura en los procedimientos ordinarios 389/2016 y 390/2016.
Disposición final primera. Calendario de implantación.
Las modificaciones introducidas en el currículo en cuanto a la distribución de las materias y
su horario semanal que se derivan de la entrada en vigor del presente decreto serán de aplicación en los centros educativos a partir del curso académico 2018-2019.
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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, 17 de julio de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

•••
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ORDEN de 13 de julio de 2018 por la que se regula la admisión de alumnos
en Centros de Enseñanzas de Personas Adultas para la realización de cursos
para la obtención de los certificados de superación de las competencias
clave, necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad, para
el curso 2018/2019. (2018050334)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dispone en el artículo
66.2 que las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones públicas con competencias en la formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral, así como con las corporaciones locales y los diversos agentes sociales.
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dispone como uno de los principios generales sobre los que se fundamenta el modelo educativo extremeño, la formación
integral de las personas a lo largo de la vida, procurando el máximo desarrollo de todas sus
capacidades.
Asimismo, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, establece en su artículo 64 que la Administración
autonómica establecerá planes de formación encaminados al aprendizaje permanente y la
promoción profesional que contemplarán tanto la formación en aspectos educativos como en
los relativos al desempeño de sus funciones.
El Capítulo XII del Título IV de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, regula la educación permanente estableciendo el derecho de todas las personas al aprendizaje a lo largo de la vida e insta
a la Administración autonómica a promover ofertas de aprendizajes flexibles que permitan la
conciliación de la vida personal, laboral o familiar con la formación, así como garantizar una
red pública de centros de educación de personas adultas con suficiente oferta de plazas para
atender las demandas educativas de los ciudadanos en la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma.
De tal manera, se favorecerá la flexibilidad y se promoverán actuaciones para que las personas que han abandonado los estudios se reincorporen al sistema educativo.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
tiene como objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditaciones, que respondan con eficacia y transparencia a las demandas sociales y
económicas a través de las diversas modalidades formativas. En desarrollo de esta ley, se
crea el catálogo Nacional de Cualificaciones, como eje vertebrador de la integración de las
ofertas de formación profesional que gestionan las administraciones educativas y laborales.
En este sentido, en el artículo 8 se establece que las cualificaciones se acreditarán mediante
títulos de formación profesional, expedidos por la Administración educativa, o certificados de
profesionalidad, expedidos por la Administración laboral. Ambos acreditan con carácter oficial
y validez en todo el territorio estatal las competencias profesionales que capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral con significación en el empleo.
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Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial, en el ámbito de
la administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación, y permiten su correspondencia con los títulos de formación profesional del sistema educativo.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, exige para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de
los niveles de cualificación profesional 2 y 3, estar en posesión de una determinada titulación o acreditación.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 f) del citado real decreto,
las personas que no posean dicha titulación o acreditación podrán acceder a los cursos de
certificado de profesionalidad si demuestran que poseen las competencias clave o conocimientos de matemáticas y lengua castellana y, para determinados certificados de profesionalidad, de comunicación en lengua extranjera, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del
citado real decreto.
Existen dos formas de acreditar que se está en posesión de dichas competencias clave:
a) Mediante la superación de las pruebas libres convocadas por la Administración para la
obtención del certificado de superación de las competencias clave.
b) Mediante la superación, con evaluación positiva, de acciones formativas correspondientes
a competencias clave que figuren en el fichero de especialidades formativas del Servicio
Público de Empleo Estatal.
La Administración laboral, en coordinación con la Administración educativa, ha convocado
pruebas libres para la obtención del certificado de superación de las competencias clave
durante cuatro cursos académicos. Debido a la experiencia acumulada, se hace necesario dar
un paso más para poner en funcionamiento acciones formativas de mayor duración, con el
fin de obtener el éxito educativo a la finalización de la misma.
Por todo lo anterior y con el fin de facilitar a las personas que, por no tener la titulación
requerida, necesitan tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación de los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3, se hace necesario
regular el procedimiento y requisitos de acceso a cursos que deriven en superación de las
mencionadas competencias.
Por todo ello, y en uso de las competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene por objeto convocar el procedimiento de admisión de la población
adulta para la matriculación en los cursos para la obtención del certificado de superación de
las competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 para
el curso 2018/2019.
Artículo 2. Finalidad de los cursos.
1. La finalidad de los cursos para la obtención del certificado de superación de las competencias clave para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 y de nivel 3 es
comprobar que los alumnos tienen adquiridos y desarrollados los requisitos formativos y
profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas conducentes a
la obtención de un certificado de profesionalidad.
2. De conformidad con el artículo 20, apartado 2, letra f) del Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, modificado por el Real Decreto 189/2013, tener las competencias clave
necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV de este real decreto, es requisito para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de
profesionalidad.
3. La superación de las competencias clave en matemáticas y lengua castellana es obligatoria para el acceso a todos los certificados de profesionalidad. La superación de la competencia en lengua extranjera será obligatoria sólo en aquellos certificados de profesionalidad en las que se incluya en el correspondiente real decreto que los regule.
Artículo 3. Requisitos de acceso de los solicitantes.
1. Podrán acceder a los cursos para la obtención del certificado de superación de las competencias clave necesarias para el acceso a certificados de profesionalidad tanto nivel 2
como de nivel 3, las personas mayores de 18 años o que los cumplan antes de finalizar la
acción formativa en la que se encuentran matriculados y no estar en posesión de ninguno
de los requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, modificado por el Real
Decreto 189/2013, de 15 de marzo.
2. El incumplimiento de estos requisitos, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, conllevará la anulación de la inscripción en el correspondiente
curso y de todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado, incluidas, en su caso, los resultados académicos en ella obtenidos.
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Artículo 4. Calendario.
El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión en los cursos para la
obtención del certificado de superación de las competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 durante el curso 2018/2019 será el establecido en el
anexo I.
Artículo 5. Centros educativos autorizados.
Los centros educativos autorizados para impartir los cursos para la obtención del certificado
de superación de las competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad
de nivel 2 y 3 durante el curso 2018/2019 son los relacionados en el anexo II de esta orden.
Artículo 6. Puestos escolares.
1. La ratio en cada grupo formativo será de un mínimo de 10 y un máximo de 30 plazas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, previa solicitud de los centros educativos a través de las Delegaciones Provinciales e informe del Servicio de Inspección Educativa, la Dirección General
de Formación Profesional y Universidad podrá autorizar el funcionamiento de grupos con
un número diferente de alumnado, atendiendo a las características y necesidades concretas que se justifiquen en cada caso.
Artículo 7. Solicitud de admisión y lugar de presentación.
1. Las personas interesadas en seguir los cursos para la obtención del certificado de superación de las competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel
2 y 3 presentarán su solicitud de admisión conforme el modelo establecido en el anexo III
de esta orden.
2. Dicha solicitud de admisión se podrá obtener:
a) En los centros educativos autorizados para impartir estas enseñanzas.
b) A través de la página Web de la Consejería de Educación y Empleo, www.educarex.es/eda.
3. Las solicitudes podrán presentarse en los centros educativos donde vaya a cursar estas
enseñanzas, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta
Personalizada, así como en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 8. Documentación adjunta a la solicitud de admisión.
1. La documentación que se debe aportar junto a la solicitud de admisión es la que sigue:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud por parte del
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información del
Sistema de verificación de identidad. En el caso de no otorgarse la misma, el solicitante
deberá aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la identidad de los interesados.
b) Informe de Vida laboral, y/o tarjeta de mejora de empleo.
c) Acreditación del expediente académico. La presentación de la solicitud por parte del
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información
académica en el sistema de gestión de Rayuela, si lo que se aporta como requisitos de
exención se hubiese obtenido o superado en centros sostenidos con fondos públicos de
Extremadura en el curso académico 2006/2007 o siguientes cuando tal información
esté disponible en los citados registros, de conformidad con lo previsto en el artículo
53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En caso contrario deberá aportar la documentación
acreditativa. Si las notas de todos los cursos de la enseñanza que se alega no están
disponibles en rayuela, el centro las reclamará al solicitante, a efectos de solicitar la
exención de alguna de las competencias claves.
2. Se podrá solicitar exención cuando el alumno alegue en la solicitud tener superado:
a) Los módulos voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
b) Los módulos comunes de la Formación Profesional Básica.
c) El Nivel II de Educación Secundaria para personas adultas.
d) Algún ámbito en las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
e) Las materias correspondientes de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, según
decreto del currículo correspondiente.
f) Alguna de las partes que corresponda de la prueba de acceso a Grado Medio de Formación profesional o a Grado Superior.
g) Alguna de las competencias clave en convocatorias anteriores de las pruebas libres,
para la obtención del certificado de superación de competencias clave de nivel 2 o 3.
h) Alguna de las competencias clave en convocatorias anteriores de los cursos para la
obtención del certificado de superación de competencias clave de nivel 2 o 3.
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i) El primer curso de nivel básico y nivel intermedio de las Enseñanzas de idiomas.
j) Las materias correspondientes de 2.º curso de Bachillerato según decreto del currículo
correspondiente.
Artículo 9. Criterios de admisión.
1. Cuando el número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea igual o mayor que
las solicitudes presentadas serán admitidas todas, siempre y cuando se observen los
requisitos de acceso establecidos en la presente orden.
2. Cuando el número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea inferior al de solicitudes presentadas, dichas solicitudes se ordenarán según los siguientes criterios de
prioridad:
— Las solicitudes que correspondan a las personas desempleadas según informe de vida
laboral.
— Las solicitudes que correspondan a las personas con tarjeta de mejora de empleo.
— Las solicitudes de alumnos que han cursado competencias clave en los Centros de
Enseñanzas de Adultos, a través del Proyecto Ítaca en cursos anteriores.
— Las de otros solicitantes.
3. Si se produjeran empates, se resolverán en atención a la Resolución de 3 de enero de
2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad del
sorteo público para determinar el orden de nombramiento como miembros de los
tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes no universitarios correspondientes al año 2018, del que se extrajeron
las letras “TK”. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán alfabéticamente empezando por aquellos cuyo primer apellido comience por “TK”. Si no existiese
ningún solicitante cuyo primer apellido coincida con dichas letras, el orden de designación será el de las letras siguientes.
Artículo 10. Proceso de admisión.
1. Cada centro publicará, siguiendo el modelo de los anexos IV y V la lista provisional de
admitidos al proceso, con indicación de si obtienen o no plaza escolar. El mismo día publicarán la lista provisional de excluidos, con indicación del motivo de exclusión siguiendo el
anexo VI.
2. Los solicitantes podrán presentar reclamación a las listas anteriores en el periodo habilitado al efecto.
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3. Una vez finalizado el período de reclamaciones, cada centro publicará la lista definitiva de
admitidos y excluidos del proceso, según los modelos establecidos en los anexos IV y V.
4. Los admitidos deberán formalizar su matrícula siguiendo el modelo incluido en el anexo
VII de la presente orden.
Artículo 11. Lista de espera.
1. Una vez finalizado el proceso, cada centro publicará una lista ordenada de reserva, según
el anexo VIII, conformada en primer lugar por quienes, cumpliendo los requisitos de acceso y habiendo realizado la solicitud en plazo, no hubieran obtenido plaza y, en segundo
lugar, por quienes, cumpliendo los requisitos, hubieran realizado la solicitud fuera de plazo
ordenados según la fecha de entrada de la solicitud en el centro.
2. Finalizada la matriculación, si quedaran plazas vacantes o se produjeran bajas en el alumnado matriculado, el centro llamará sucesivamente a quienes integran la lista de reserva
hasta cubrir la totalidad de las plazas escolares.
3. El llamamiento por parte del centro a las personas que integran la lista de espera será
ordenado, personal y no público. Para ello, se realizará llamada telefónica al número
consignado en la solicitud y que habrá sido publicado en el correspondiente listado definitivo de datos de solicitantes. En caso de no obtener respuesta en el tercer intento, se
pasará al siguiente candidato, debiendo mediar un tiempo mínimo de una hora desde el
intento anterior. Una vez realizado el llamamiento, se dará un plazo de 24 horas para la
formalización de la matrícula.
Artículo 12. Régimen académico.
El régimen de funcionamiento del programa, será el establecido, con carácter general, por el
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Artículo 13. Estructura y contenido del curso.
1. Los cursos se estructuran en tres competencias clave: Competencia Clave de Comunicación en Lengua Castellana, Competencia Clave en Matemáticas, Competencia Clave de
Comunicación en Lengua Extranjera.
2. Los contenidos específicos de cada una de las competencias a que se refiere el apartado
anterior, tendrán como referencia los programas formativos publicados por el Servicio
Público de Empleo Estatal, correspondiente a las acciones formativas de competencias
clave que figuren en el fichero de especialidades formativas del citado servicio público y
que estarán disponibles en la página web: www.educarex.es/eda.
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Artículo 14. Distribución horaria.
1. El curso para la obtención del certificado de superación de las competencias clave para el
acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 tendrá carácter cuatrimestral, y la
siguiente carga horaria semanal: 15 semanas.
— Competencia Clave: Competencia de Comunicación en Lengua Castellana: 8 horas.
— Competencia Clave: Competencia Matemática: 8 horas.
— Competencia Clave: Competencia de Comunicación en Lenguas Extranjeras (Inglés): 12
horas.
2. El curso para la obtención del certificado de superación de las competencias clave para el
acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 3 tendrá carácter cuatrimestral. Los
cursos tendrán la siguiente distribución horaria semanal: 17 semanas.
— Competencia Clave: Comunicación en Lengua Castellana: 12 horas.
— Competencia Clave: Competencia Matemática: 12 horas.
— Competencia Clave: Comunicación en Leguas Extranjeras (Inglés): 12 horas.
Artículo 15. Organización.
1. El alumnado que se matricule en un curso para la obtención del certificado de superación
de las competencias clave podrá hacerlo en todas o en alguna de las competencias clave
que lo componen.
2. Las competencias clave de estos cursos no serán convalidadas con ninguna otra enseñanza conducente a títulos oficiales.
3. Será necesario acreditar la asistencia a un mínimo del 80 % de las horas lectivas del
mismo para obtener el correspondiente certificado acreditativo, perdiendo, en caso contrario, el derecho a ser evaluado de manera continua. Superado el 20 % de faltas justificadas
e injustificadas, la pérdida del derecho a ser evaluado de manera continua será comunicada al alumno por escrito del Director del centro, a solicitud del profesor de la materia.
4. Los cursos se desarrollarán preferentemente en horario vespertino o nocturno, siempre
que la organización del centro y las necesidades de los alumnos lo permitan. Dicho horario
será publicado por el centro educativo al comenzar el periodo de matriculación.
Artículo 16. Exenciones de competencias clave de nivel 2.
1. Los alumnos interesados en las exenciones a que hacen referencia los apartados siguientes deberán hacerlo constar en la solicitud de inscripción y acompañar en su caso, originales o fotocopia compulsada de la documentación que lo acredite.
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2. Podrán eximirse alguna de las competencias clave de nivel 2 de acuerdo con los siguientes
supuestos:
a) Quienes acrediten la superación del ámbito correspondiente de los módulos voluntarios
de un Programa de Cualificación Profesional Inicial, siempre que se hayan superado
previamente los módulos obligatorios del mismo.
b) Para aquellos aspirantes que acrediten haber superado los módulos de Comunicación y
Sociedad I y II o Ciencias Aplicadas I y II de Formación Profesional Básica, según las
siguientes equivalencias:

Competencia exenta

Correspondencia FP Básica
Módulos

Comunicación en lengua castellana

Comunicación y Sociedad I y II

Comunicación en lengua extranjera

Comunicación y Sociedad I y II

Matemáticas

Ciencias Aplicadas I y II

c) Quienes acrediten la superación del nivel II de Educación Secundaria para Personas
Adultas establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el
ámbito que proceda, o el que correspondiera en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
d) Quienes acrediten haber aprobado el ámbito correspondiente en las pruebas libres para
la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
e) Personas que tengan superadas las materias correspondientes de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria según decreto que establece el currículo correspondiente
de la Educación Secundaria Obligatoria.
f) Personas que tengan superadas algunas de las partes que corresponda de la prueba de
acceso a Grado Medio de Formación Profesional.
g) Personas que tengan superada alguna competencia clave en convocatorias anteriores
de pruebas de obtención directa del certificado de superación de competencias clave de
nivel 2.
h) Personas que tengan superada alguna competencia clave en cursos académicos presenciales anteriores para el nivel 2.
i) Igualmente, las personas que hayan superado el primer curso del Nivel Básico de las
Enseñanzas de Idiomas, estarán exentas de realizar la competencia clave de Lengua
Extranjera N-2.
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Artículo 17. Exenciones de competencias clave de nivel 3.
1. Los interesados en las exenciones a que hacen referencia los apartados siguientes deberán
hacerlo constar en la solicitud de inscripción y acompañar, en su caso, originales o fotocopia compulsada de la documentación que lo acredite.
2. Podrán eximirse alguna de las competencias claves de nivel 3 según los siguientes
supuestos:
a) Personas que tengan superadas las materias correspondientes de 2.º curso de Bachillerato según decreto por el que se establece el currículo correspondiente del Bachillerato
en Extremadura.
b) Personas que tengan superados los ejercicios correspondientes de la parte común de la
prueba de acceso a Grado Superior de Formación Profesional.
c) Personas que tengan superada alguna competencia clave en convocatorias anteriores
de pruebas de obtención directa del certificado de superación de competencias clave de
nivel 3.
d) Personas que tengan superada alguna competencia clave en cursos académicos presenciales anteriores para el nivel 3.
e) Asimismo, las personas que hayan superado el primer curso del Nivel Intermedio de las
Enseñanzas de Idiomas, estarán exentas de realizar la competencia clave de Lengua
Extranjera N-3.
Artículo 18. Profesorado.
1. Para impartir la docencia en los cursos destinados a la obtención del certificado de superación de competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad
de nivel 2 será necesario estar en posesión de la titulación establecida en los artículos 93
y 94 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
2. Para impartir la docencia en los cursos destinados la obtención del certificado de superación de competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad
de nivel 3 será necesario estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 94 de
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
3. Cada competencia será impartida preferentemente por un único docente.
4. Los profesores que impartan estos cursos formarán parte del Centro de Educación de
Personas Adultas correspondiente, desempeñarán sus funciones como profesores del
centro en el que imparten las enseñanzas en desarrollo de su horario, tanto lectivo como
complementario, y se someterán a lo establecido, por dicho centro, en su Reglamento de
Organización y Funcionamiento, así como en la Programación General Anual.
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Artículo 19. Programación de las materias.
1. Cada profesor elaborará una programación didáctica de cada una de las competencias
clave del curso que le corresponda. Dicha programación incluirá, al menos:
a) Objetivos.
b) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
c) Contribución de la materia al logro de las competencias clave.
d) Criterios de evaluación.
e) Procedimientos e instrumentos de evaluación.
f) Criterios de calificación.
g) Estándares de aprendizaje mínimos.
h) Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales.
i) Recursos didácticos y materiales curriculares.
j) Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
k) Actividades complementarias y extraescolares.
l) Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora.
m) Consideraciones finales.
2. Las programaciones didácticas se adaptarán a las características del alumnado, a la asignación horaria de las competencias clave y a los contenidos didácticos de los programas
formativos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, correspondiente a las
acciones formativas de competencias clave que figuren en el fichero de especialidades
formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, y que estarán disponibles en la página
web: www.educarex.es/eda.
3. Las programaciones didácticas de las materias que componen cada curso, que serán
supervisadas por la Inspección educativa, conformarán la programación general del curso
que, a su vez, se incorporará como parte del Proyecto Educativo del centro.
4. Una vez finalizada cada acción formativa se entregará al departamento correspondiente la memoria final para que quede constancia de las actuaciones llevadas durante el
cuatrimestre.
Artículo 20. Evaluación y calificación.
1. Se llevará a cabo una evaluación continua durante el proceso de aprendizaje.
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2. Al finalizar cada cuatrimestre se realizará una evaluación extraordinaria para los alumnos
que no hayan alcanzado una evaluación positiva durante la evaluación continua y para
aquellos que no hayan alcanzado el porcentaje mínimo de asistencia del 80 %.
3. La calificación de cada competencia clave será numérica, de 0 a 10, sin decimales.
4. Se entenderá que se ha superado el curso para la obtención del certificado de superación
de competencias clave cuando la nota final de cada una de las competencias cursadas sea
igual o superior a 5 puntos.
5. Los anexos IX y X contienen los modelos de acta de la sesión de evaluación final.
Artículo 21. Superación de la acción formativa.
1. Las personas que superen la acción formativa con evaluación positiva, estarán exentas de
la realización de las pruebas de competencia clave que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de
2 y 3, según establece en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por
el que se regulan los certificados de profesionalidad.
2. La calificación final del curso será APTO/NO APTO para cada una de las competencias.
Artículo 22. Memoria y documentos finales de resultados.
1. Cada docente entregará una memoria final de la competencia impartida al finalizar cada
acción formativa o en su caso al final de la segunda si imparte docencia en las dos acciones formativas.
2. Los documentos de los resultados finales serán igualmente entregados una vez finalizada
cada acción formativa.
Artículo 23. Certificado de calificaciones.
Quienes hayan superado el curso para la obtención de las competencias clave necesarias
para el acceso a los certificados de profesionalidad podrán solicitar una certificación oficial de
notas, conforme al modelo establecido en el anexo XI de esta orden.
Artículo 24. Anulación de matrícula.
1. Podrá acordarse de oficio la anulación de matrícula:
a) Si una vez iniciado el curso y transcurridos quince días lectivos continuados, se observa
la no incorporación a las actividades.
b) Si durante el primer mes de curso se produce una ausencia superior al 50 % de horas
lectivas en alguna o algunas de las competencias clave, el alumno será dado de baja de
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oficio del curso y su plaza será adjudicada, en su caso, a la siguiente persona de la lista
de reserva.
2. El Director del centro comunicará al alumno que se va a proceder a la anulación de matriculación, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que presente alegaciones y
aporte la documentación que estime pertinente. Dicha comunicación se realizará por un
medio en el que quede constancia que el interesado ha recibido la misma. Transcurrido
dicho plazo y tenidas en cuenta las alegaciones y la documentación presentada, el Director del centro resolverá lo que proceda.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior se considera causa justificada, las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares o cualquier
otra circunstancia extraordinaria apreciada por la dirección del centro. El alumno aportará
la documentación que justifique debidamente el motivo de las ausencias.
Artículo. 25. Repetición de curso.
1. El curso para la superación de las competencias clave no se podrá repetir, excepto cuando
haya plazas vacantes y, en este caso, sólo para quienes no lo hubieran superado y por una
sola vez.
2. No se considerará que repiten curso quienes por causa justificada anulen la matrícula.
Artículo 26. Derechos y obligaciones.
El alumnado matriculado en los cursos para la superación de las competencias clave
necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad, convocados en esta
orden tendrán los derechos y obligaciones que les sea de aplicación establecidos por la
normativa vigente para el alumnado que cursa enseñanzas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Artículo 27. Supervisión.
Corresponde al Servicio de Inspección de Educación velar por el normal desarrollo de estos
cursos y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden.
Artículo 28. Seguro escolar.
1. El alumnado menor de 28 años que se matricule en estas enseñanzas deberá abonar la
cuota correspondiente del seguro escolar.
2. El alumnado recabará de la secretaría del centro información sobre el importe y la forma
de pago, en ningún caso debe utilizarse para este fin el impreso de matrícula.

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29263

Disposición final primera. Autorización.
Se faculta al titular de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad para
dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios para la ejecución de la presente orden.
Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y
Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido 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, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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 previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 13 de julio de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por
la que se establece la suplencia por ausencia del Interventor General de la
Junta de Extremadura. (2018061740)
Ante la ausencia del Interventor General de la Junta de Extremadura, a fin de mantener la
necesaria continuidad en la prestación de los servicios administrativos que tiene encomendados, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, en relación con lo
manifestado por el artículo 77.2, del mismo texto legal sobre la suplencia,
RESUELVO:
Único. Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 53/1989, de 20 de junio, por el
que se regula la estructura y funciones de la Intervención General de la Junta de Extremadura, las funciones que al Interventor General le son atribuidas por el ordenamiento jurídico
serán desempeñadas, durante el período del 06 al 12 de agosto de 2018, por el Interventor
Delegado Don Tomás Casado Ramos, ambos inclusive y para el período del 13 al 26 de agosto de 2018, ambos inclusive, por el Interventor Delegado Don Justo Bravo Marabel.
Mérida, 5 de julio de 2018.
La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
DECRETO 113/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el cese y
nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la
Juventud de Extremadura. (2018040130)
El Consejo de la Juventud de Extremadura es un Organismo Autónomo, con personalidad
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como plena capacidad de
obrar y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, que, al amparo de lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española y el artículo 9.1.26 de la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, actúa como interlocutor representativo de las asociaciones juveniles de
Extremadura ante los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, así como cauce de libre
expresión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural de Extremadura.
La Asamblea es el órgano colegiado supremo de decisión del mismo, correspondiéndole,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.4.c) de la Ley 13/2010, de 24 de noviembre,
del Consejo de la Juventud de Extremadura, elegir y cesar a los miembros de la Comisión Ejecutiva.
En este sentido, durante el desarrollo de la Asamblea del Consejo de la Juventud de Extremadura, celebrada en la ciudad de Mérida el 16 de junio del año en curso, tuvo lugar el
proceso encaminado a la elección de los miembros de la XVII Comisión Ejecutiva del organismo, órgano colegiado de carácter ejecutivo al que corresponde la gestión ordinaria y representación del Consejo de la Juventud de Extremadura.
De conformidad con todo lo expuesto y según lo preceptuado en el artículo 11.1 de la Ley
13/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de la Juventud de Extremadura, teniendo en
cuenta el principio general de actuación de representación equilibrada que proclama el artículo 3.12 de la Ley 8/2011, de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de
género en Extremadura, a propuesta de la Consejera de Cultura e Igualdad, en virtud de las
competencias en materia de juventud atribuidas en el Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad, y
de acuerdo con lo establecido en los artículos 23, apartado r) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de julio de 2018,
DISPONGO:
Artículo único. Ceses y nombramientos de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la
Juventud de Extremadura.
1. Se cesa a los siguientes miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud, nombrados por Decreto 84/2016, de 28 de junio, por el que se dispone el cese
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y nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud (DOE n.º 125, de 30 de junio):
Presidenta: Doña Elena Ruiz Cebrián.
Vicepresidenta: Doña Marta Sánchez Gil.
Secretario: Don Fernando Pereira Pérez.
Tesorería: Don Juan Antonio Laso Álvaro.
Vocal de la Comisión Especializada de Participación: Doña Esther García Castrillo.
Vocal de la Comisión Especializada de Educación y Cultura: Don Agustín Moreno
Morcillo.
Vocal de la Comisión Especializada de Igualdad: Doña Olga Tostado Calvo.
Vocal de la Comisión Especializada de Calidad de Vida: Don Germán de Manuel Salas.
2. Se nombra a los siguientes miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud
de Extremadura:
Presidenta: Doña Elena Ruiz Cebrián.
Vicepresidente: Don Agustín Moreno Morcillo.
Secretario: Don Mark Thomas Peart.
Tesorero: Don Ismael Pérez Franco.
Vocal de la Comisión Especializada de Participación y Educación No Formal: Doña Vanesa
Merino Aparicio.
Vocal de la Comisión Especializada de Educación y Cultura: Don Fernando Salgado Jaén.
Vocal de la Comisión Especializada de Igualdad, Derechos Humanos y Diversidades: Doña
Olga Tostado Calvo.
Vocal de la Comisión Especializada de Calidad de Vida: Don Pedro Cordero Cambero.
Vocal de la Comisión Especializada de Juventud Rural y Actividades Internacionales: Doña
Laura Toro Almirante.
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Disposición final única. Efectos.
El presente decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 17 de julio de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, de la Gerencia, por la que se hace
pública la relación provisional de los aspirantes aprobados en el proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios.
(2018061805)

Mediante Resolución de la Universidad de Extremadura de 8 de noviembre de 2017, se
procedió a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura, mediante el sistema de concurso oposición por promoción interna (DOE núm. 224, de 22 de noviembre).
Una vez concluido el proceso selectivo, y en atención a la propuesta formulada por el Tribunal Calificador, procede que, de conformidad con la base 8.5 de la convocatoria, se haga
pública la relación provisional de los aspirantes aprobados:

DNI

Apellidos y Nombre

Total

07016392-N

HOLGADO LUJÁN, María Leonor

68,659

28940769-F

MUNICIO MERINO, Juan Francisco

66,990

07002761-C

CRESPO BARRERO, Luis Javier

63,943

08822178-E

ZARA FERNÁNDEZ, José Antonio

55,145

08818868-R

FERRERA GUILLÉN, José María

54,705

MANTENIMIENTO BÁSICO

DNI

Apellidos y Nombre

Total

29083855-X

LAFUENTE ROBLES, Rosario

82,905

07005384-K

PALOMINO PEÑAS, María Catalina

78,201

07004030-R

MARTÍN TADEO, Antonio

77,928

MEDIOS AUDIOVISUALES
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Apellidos y Nombre

Total

08831493-E

ALMEIDA PÉREZ, José Ángel

71,295

80073707-N

CAMPINI RAMAJO, Vicente Carlos

63,956

MANTENIMIENTO REDES-VOZ
Contra la presente relación podrá el aspirante, de conformidad con la citada base, interponer
recurso de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.
El Gerente,
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto
de almacenamiento y tratamiento de residuos no peligrosos de construcción
y demolición, cuyo promotor es Mundi Pizarro, SLU, en el término municipal
de Siruela. (2018061789)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 7 de junio de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una instalación
destinada al almacenamiento y tratamiento de residuos de construcción y demolición promovido por Mundi Pizarro, SLU, en Siruela (Badajoz) con NIF: B06691893.
Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en
la categoría 9.1 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones para la
valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo,
no incluidas en el anexo II y 9.3 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a
instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter
previo a su valorización o eliminación, excepto puntos limpios.
Tercero. La actividad se ubica en el polígono 20, parcela 153 del término municipal de Siruela
(Badajoz). Las coordenadas UTM de la instalación ETRS89, huso 29 son: X: 839095.59, Y:
4321402.69.
Cuarto. El órgano ambiental publica Anuncio de fecha 21 de junio de 2017 en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dentro de este periodo no se
han recibido alegaciones.
Quinto. Conforme al procedimiento establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se le solicita al Ayuntamiento de
Siruela, mediante escrito con fecha en el registro único de salida de la Junta de Extremadura
de 21 de junio de 2017, que promueva la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos al emplazamiento de la instalación; al tiempo
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que se solicita informe sobre la adecuación de las instalaciones a todos aquellos aspectos
que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al
artículo 24 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
Sexto. Con fecha de entrada en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura de
29 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Siruela certifica que por ese Ayuntamiento se
ha promovido en el procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada
AAU17/093, la participación de los interesados, en concreto, de los vecinos inmediatos,
concediéndoles un plazo de 10 días para la presentación de las alegaciones que estimaran
pertinentes, no habiéndose formulado durante dicho periodo ninguna alegación.
Séptimo. Con fecha de entrada en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura
de 29 de diciembre de 2017, se registra informe del Ayuntamiento de Siruela sobre la
adecuación de las instalaciones a todos aquellos aspectos que sean de su competencia, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al artículo 24 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo, del proyecto de actividad de Almacén y tratamiento de residuos no
peligrosos, este informe reza: “Desconozco que se estén tramitando planes, programas o
estrategias municipales de carácter ambiental que puedan afectar o verse afectados por
dicha actividad […]”.
Octavo. La instalación almacenamiento y tratamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición promovido por Mundi Pizarro SLU en la parcela 153 del polígono 20, de
Siruela cuenta con informe de impacto ambiental favorable en el expediente IA17/949 de
fecha 18 de mayo de 2018, en aplicación del artículo 47 del Decreto 54/2011, de 29 de abril,
el cual se adjunta en el anexo II de la presente resolución.
Noveno. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, al artículo 26 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio se dirigió mediante escritos de fecha 25 de mayo de 2018 a los interesados en este procedimiento administrativo con objeto de proceder al trámite de audiencia.
Dentro de este trámite no se han recibido alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo
15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Decreto
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría
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9.1 del anexo II de la Ley 16/2015, relativa a Instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el
anexo I, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la actividad.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015 y en el artículo 2 del
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado reglamento.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental unificada a Mundi Pizarro, SLU, para el proyecto de almacén y tratamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición, a ubicar en el
término municipal de Siruela (Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, señalando que, en cualquier fase del
proyecto, se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización,
sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad en
cada momento.
El n.º de expediente del complejo industrial es el AAU17/093.
- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad
1. La instalación industrial llevará a cabo la gestión de los siguientes residuos no peligrosos.

LER(1)

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

17 01 01

Hormigón

Residuo de
Residuos de
hormigón de construcción Valorización
la construcción y demolición

17 01 02

Ladrillos

Residuo de
ladrillos de la
construcción

Origen

DESTINO

Residuos de
construcción Valorización
y demolición

Cantidad
máxima de Operaciones de
almacén
valorización
(t/año)

25

R12,R13

25

R12,R13
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LER(1)

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Origen

DESTINO

17 01 03

Tejas y
materiales
cerámicos

Residuo de
Residuos de
cerámicos de construcción Valorización
la construcción y demolición

17 02 01

Madera

Residuos de
madera de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Vidrio

Residuos de
vidrio de la
construcción

Plástico

Cantidad
máxima de Operaciones de
almacén
valorización
(t/año)

8

R12,R13

Entrega a
gestor
autorizado

2

R12

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

1

R12

Residuos de
plástico de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

0,5

R5,R12

Cobre, bronce
17 04 01
y latón

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

0,5

R4,R12

17 04 02

Aluminio

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

1

R4,R12

17 04 03

Plomo

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

17 04 04

Zinc

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

0,2

R4,R12

17 04 05 Hierro y acero

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

5

R4,R12

17 04 06

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

0,5

R4,R12

17 02 02

17 02 03

Estaño

-

R4,R12
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Cantidad
máxima de Operaciones de
almacén
valorización
(t/año)

LER(1)

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Origen

DESTINO

17 04 07

Metales
mezclados

Residuos de
metales de la
construcción

Residuos de
construcción
y demolición

Entrega a
gestor
autorizado

1

R4,R12

Residuos de
construcción
con yeso

Residuos de
construcción Valorización
y demolición

1

R12,R13

Materiales de
construcción a
partir de yeso
17 08 02 distintos de los
especificados
en el código
17 08 01

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE.
Los residuos cuyos códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados
como residuos peligrosos.

(1)

2. El tratamiento de los residuos indicados en el punto anterior deberá realizarse mediante la
operación de valorización R4, relativa a la “recuperación de metales y compuestos metálicos”, R5 relativa a la “recuperación de otras materias inorgánicas”, R12, relativa a, “intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1
y R11; quedan aquí incluidas operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la
trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de
las operaciones enumeradas de R1 a R11” y R13 relativa a “almacenamiento de residuos
en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo), del
anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En concreto el tratamiento que se realiza en esta planta consiste en una separación y clasificación
de los residuos mezclados de construcción y demolición según naturaleza de los mismos,
almacenándolos para su posterior tratamiento y valorización. También se recuperaran
metales y otros residuos no peligrosos como maderas, plásticos y vidrios que serán entregados a gestores autorizados.
3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apartado anterior.
4. La vigencia de esta autorización queda condicionada al compromiso contractual de esta
planta de gestión con una zona de restauración en la que esté permitida la utilización de
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residuos inertes procedentes del tratamiento de residuos de construcción y demolición o
un vertedero autorizado.
Actualmente Mundi Pizarro, SLU, como titular de la planta de gestión de residuos de
construcción y demolición, posee resolución favorable de fecha 21 de noviembre de
2017 relativo a restauración de área degradada mediante residuos de construcción y
demolición en el polígono 20, parcelas 153 en el término municipal de Siruela. La zona
de restauración propiamente dicha es una zona independiente de la planta de gestión
de RCDs y no se incluye en esta autorización ambiental unificada, a pesar de estar en
la misma parcela. Por ello esta zona deberá estar separada físicamente de la planta de
gestión de RCD autorizada.
5. La cantidad anual estimada de tratamiento será de 1800 toneladas. Siendo la capacidad
máxima de tratamiento del equipo de trituración >50 toneladas por día.
6. La capacidad de almacenamiento de residuos vendrá dada por una superficie hormigonada
de recepción de RCDs de 500 m², una superficie con capacidad de almacenamiento para
RCDs sin tratar de 30 m³, una superficie hormigonada de tratamiento de 500 m² y una
superficie de almacenamiento de RCDs tratados de 500 m².

LER(1)

RESIDUO

DESTINO

Superfice destinada al
almacenamiento (m²) o
volumen de
almacenamiento (m³)

17 01 01

Hormigón

Valorización

15 m³

17 01 02

Ladrillos

Valorización

10 m³

17 01 03

Tejas y materiales
cerámicos

Valorización

5 m³

17 02 01

Madera

Entrega a
gestor
autorizado

8,05 m²

17 02 02

Vidrio

Entrega a
gestor
autorizado

8,05 m²

17 02 03

Plástico

Entrega a
gestor
autorizado

8,05 m²
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LER(1)

RESIDUO

DESTINO

17 04 01

Cobre, bronce y
latón

Entrega a
gestor
autorizado

17 04 02

Aluminio

Entrega a
gestor
autorizado

Plomo

Entrega a
gestor
autorizado

Zinc

Entrega a
gestor
autorizado

Hierro y acero

Entrega a
gestor
autorizado

17 04 06

Estaño

Entrega a
gestor
autorizado

17 04 07

Metales mezclados

Entrega a
gestor
autorizado

17 08 02

Materiales de
construcción a
partir de yeso
distintos de los
especificados en el
código 17 08 01

Valorización

17 04 03

17 04 04

17 04 05

Superfice destinada al
almacenamiento (m²) o
volumen de
almacenamiento (m³)

8,05 m²

1 m³
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7. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los residuos recogidos para su almacenamiento y gestión coinciden con los indicados en a.1 y
llevar un registro de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado
en el capítulo - g -.
El procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar, al menos:
a) Identificar origen, productor y titular del residuo.
b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo.
c) Inspección visual de los residuos recogidos.
8. El titular de la instalación deberá constituir una fianza, para el total de las instalaciones que engloba la presente resolución en función del artículo 16 del Decreto
20/2011, de 25 de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, calculada en base a las directrices establecidas en la
Instrucción 2/2013, de la Dirección General de Medio Ambiente, sobre la exigencia de
fianzas en el ámbito de la gestión de residuos, por valor de 21.045 € (veintiún mil,
cuarenta y cinco euros).
El concepto de la fianza será: “Para responder de las obligaciones que, frente a la administración, se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos, incluida la ejecución subsidiaria y la imposición de las sanciones previstas legalmente”.
La cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 16.3 y 16.5 del Decreto
20/2011, de 25 de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas que permite el artículo 8 de la
Orden de 1 de julio de 1994, por el que se desarrolla el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se regula el Régimen de Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
9. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta
estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En
particular, las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los
residuos por el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del
mismo.
10. En el caso de que excepcionalmente, junto con los residuos autorizados a gestionar
conforme al apartado a.1, se recogiese residuos peligrosos no autorizado a recoger,
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este deberá envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los
artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y
peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no
podrá exceder de seis meses.
Deberá habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos
en función de su tipología, clasificación y compatibilidad. Deberán ser áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arquetas de recogida estanca o medidas de eficacia similar; su diseño y construcción deberá cumplir
cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.
- b - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,
gestión y control de los residuos generados en la actividad
1. Los residuos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son los
siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

DESTINO

LER

Residuos de tóner de
impresión distintos de los
especificados en el código
08 03 17

Fotocopias e
impresoras

Gestor
Autorizado

08 03 18

Plástico y caucho

Operaciones de
mantenimiento

Gestor
Autorizado

19 12 04

Mezcla de residuos
municipales

Limpieza de
oficinas,
vestuarios y
aseos

Gestor
Autorizado

20 03 01

Papel y cartón

Operaciones de
mantenimiento

Gestor
Autorizado

20 01 01

Lodos de fosa séptica

Fosa séptica

Gestor
Autorizado

20 03 04
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RESIDUO

ORIGEN

DESTINO

LER

Lodos de drenaje distintos
de los especificados en el
código 17 05 05

Balsa de
lixiviados

Gestor
Autorizado

17 05 06

Aguas aceitosas
procedente de separadores
de agua/sustancias
aceitosas

Separador de
hidrocarburos

Gestor
Autorizado

13 05 07*

2. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular:
a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.
b) Se almacenarán sobre solera impermeable.
c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable.
d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, puedan
generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en
caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.
e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse
y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
f) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los organismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.
3. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.
4. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
1. El complejo industrial no consta de focos de emisión confinados de contaminantes a la
atmósfera, siendo estos focos difusos, y quedan detallados en la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN

TIPO DE
FOCO

GRUPO

1. Valorización no
energética de residuos
peligrosos con
capacidad <= 10 t/día
o de residuos no
peligrosos con
capacidad > 50 t /día

Difuso y
sistemático

2. Emisión de polvo en la
carga, descarga y
almacenamiento de
RCD en el área de
recepción de RCD por
clasificar

Difuso y
sistemático

-

(2)

3. Emisión de polvo en la
carga, descarga y
almacenamiento de
áridos reciclados

Difuso y
sistemático

-

(2)

4. Emisión de polvo en la
carga, descarga y
almacenamiento de
residuos en el área de
almacenamiento de
residuos minerales no
aptos para la
obtención de áridos
reciclados

Difuso y
sistemático

5. Emisión de polvo en la
resuspensión de
material pulverulento
en carreteras no
pavimentadas

Difuso y
sistemático

B

-(2)

-

CÓDIGO

PROCESO ASOCIADO

09 10 09 02

Almacenamiento u
operaciones de
manipulación de
residuos de
construcción y
demolición tales como
mezclado, separación,
clasificación,
transporte o reducción
de tamaño

09 10 09 52

Almacenamiento,
carga y descarga de
RCD recepcionados

09 10 09 52

Almacenamiento,
carga y descarga de
áridos reciclados

09 10 09 52

Almacenamiento,
carga y descarga de
residuos minerales no
aptos para la
obtención de áridos
reciclados

07 09 02 00

Trasporte de los
residuos dentro de las
instalaciones
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2. Para los focos del 1 al 5 se adoptarán las siguientes medidas correctoras:
a) Se dotará la instalación y a los equipos de difusores de agua suficientes para que
se cree una atmósfera que no permita el paso de partículas sólidas a las parcelas
colindantes.
b) Se dotaran a las maquinarias de tratamientos de carcasas de cubrimiento o sistemas
de capotaje fijos o semi-móviles para retener el polvo.
c) El transporte del material en los camiones se realizará cubriendo la caja con una malla
tupida que evite el levantamiento de polvo.
d) La maquinaria no superará los 20 km/h con el fin de minimizar la puesta en suspensión
de partículas en la atmósfera.
e) En caso necesario, se extenderá y compactará material granular sobre la zona de
tránsito.
f) No se realizarán acopios con alturas que superen la altura del cerramiento exterior de la
instalación, no pudiendo superar los acopios, en ningún caso, los 3 metros de altura. El
cerramiento deberá evitar el paso de materiales a su través, especialmente provocadas
por el viento a parcelas colindantes. La altura del cerramiento deberá superar mínimo
0,5 metros la altura de los acopios.
g) Los acopios se ubicarán en los lugares más protegidos del viento o con medidas para
protegerlos del viento y con una separación suficiente de los límites de la instalación.
h) Los emisiones de estos focos no provocarán en ningún caso la superación de los valores
límites de contaminantes establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.
- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La actividad de almacenamiento de residuos que se autoriza no generará vertidos líquidos
residuales.
Se proyecta la construcción de una canaleta perimetral que rodee tanto la plataforma
hormigonada de recepción como la plataforma hormigonada destinada al tratamiento de
residuos. Estas aguas pasarán por un registro arenero y por una cámara separadora de
grasas.
En el área de vertidos se instalara una rejilla para el drenaje superficial de posibles lixiviados. Esta rejilla se comunicara con la arqueta separadora de grasas. El residuo recogido
en el separador de grasa será recogido por un gestor autorizado.
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Después del separador de hidrocarburos se instalará una arqueta toma de muestras para
el control de las aguas.
El efluente limpio se encauzará a una balsa impermeabilizada de 12,125 m³ de capacidad,
con las siguientes características generales:
a) El interior de esta balsa estará impermeabilizado con lámina de polietileno de alta
densidad de 1,5 mm de espesor.
b) Se quedará una altura libre de 0,5 m para prevenir desbordamientos.
c) Deberá disponer de una cuneta perimetral para evitar la entrada de aguas de escorrentías, así como de un cerramiento perimetral a base de valla de alambre galvanizado de
1,5 m de altura.
d) Deberá contar con una escala que permita medir el volumen de lixiviados almacenado.
e) Para el control de la balsa se construirá al menos un piezómetro o pozo de control
próximo a la zona de la planta.
Los residuos que queden en la balsa tras la evaporación de la humedad deberán entregarse a un gestor autorizado conforme al capítulo - b -.
Esta balsa no tendrá conexión con ningún curso de agua ni verterá ni filtrara hacia ningún
otro punto, no produciéndose vertido alguno hacia dominio público hidráulico. En el caso
de que la balsa sobrepasara el límite máximo de llenado, se deberá proceder a su vaciado
por gestor autorizado.
2. En caso de producirse aguas fecales y residuales serán conducidas a arqueta estanca para
su posterior tratamiento como residuo por gestor autorizado.
3. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados, todos los residuos que contengan fluidos se
almacenarán sobre pavimento impermeable, cuyo diseño asegure la retención y recogida
de fugas de fluidos.
4. No está permitido ningún vertido al dominio público hidráulico. En caso contrario deberá
contar con la pertinente autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica competente.
5. Deberá solicitar autorización del Ayuntamiento para el vertido a la red de saneamiento
municipal en caso de ser necesario.
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- e - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las
emisiones sonoras desde la instalación
1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos
previstos.

FUENTE SONORA

NIVEL DE EMISIÓN, dB(A)

Pala cargadora

95 dB(A)

Camión

95 dB(A)

Molino de impacto

100 dB(A)

Cribas mecánicas

105 dB(A)

Transportadores de cintas

105 dB(A)

2. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
3. Deberá en todo momento cumplir con los niveles sonoros máximos permitidos según lo
indicado en el decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Para ello deberá establecer las medidas de atenuación adecuadas en caso de ser
necesarias.
- f - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.
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Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad.
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación.
d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena calidad de oscuridad de la noche, se utilizaran lámparas de vapor de sodio, y cuando
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y
en particular:
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a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación.
b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.
c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de contaminación lumínica en virtud del
Real decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
d) Licencia de obra.
e) En caso de ser necesario, la autorización municipal de vertidos o la pertinente autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica competente.
f) Documento acreditativo de la constitución de la fianza citada en el apartado -a.8g) Resolución favorable vigente de la zona de restauración autorizada para el vertido de
residuos de construcción y demolición no valorizables.
3. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indicados en el epígrafe g, que deberán ser representativos del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá requerir a la DGMA permiso para iniciar un
periodo de pruebas antes del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses ante indicado y con una antelación
mínima de un mes antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud,
deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo
de pruebas.
- h - Vigilancia y seguimiento
Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):
1. El titular de la instalación deberá llevar un registro electrónico o documental de las operaciones de recogida, almacenamiento y distribución de residuos realizadas en el que figuren, al menos, los siguientes datos:
a) Cantidad de residuos, por tipos de residuos.
b) Código de identificación de los residuos (código LER).
c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.
d) Fecha de recepción y tiempo de almacenamiento.
e) Gestor autorizado al que se entregan los residuos.
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2. Esta documentación estará a disposición de la DGMA y de cualquier administración pública
competente en la propia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los tres años siguientes. Sin embargo, el registro electrónico deberá
mantenerse mientras dure la actividad.
3. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.
4. El titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1 de
marzo, una memoria anual de las actividades de gestión de residuos del año anterior.
5. El árido reciclado deberá tener la calidad suficiente para el uso al que se destine.
Atmosfera:
6. El muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realizará con arreglo a las
normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las
normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén
validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad
científica equivalente.
7. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contaminante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de la Unión Europea, por los países
firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad,
en terceros países.
8. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA,
podrá efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
9. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones
relacionadas con la presente AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información
necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del
condicionado establecido.
10. Se llevarán a cabo por parte de un OCA los controles externos de las concentraciones en
aire ambiente de partículas, PM10. La frecuencia de estos controles externos será de, al
menos, uno cada 36 meses independientemente de la ubicación de la instalación Las
mediciones de concentración de partículas en aire ambiente se realizarán al menos en
tres puntos representativos, expresados en coordenadas UTM, a barlovento y sotavento
de las direcciones predominantes del viento.
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11. El titular remitirá a la DGMA un informe anual, en su caso, dentro del primer mes de
cada año, recogiendo los resultados de los controles externos y de los autocontroles
realizados al menos cada 18 meses; los datos que se consideren importantes, relativos a la explotación de las instalaciones asociadas a los focos de emisión; así como
cualquier posible incidencia que en relación con las mismas hubiera tenido lugar
durante el año anterior. Asimismo, junto con el informe, se remitirán copias de los
informes de la OCA que hubiesen realizado controles durante el año inmediatamente
anterior y copias de las páginas correspondientes, ya rellenas, del libro de registro
de emisiones.
12. El titular de la instalación industrial deberá comunicar a la DGMA mediante correo electrónico y con una antelación mínima de dos semanas el día que se llevarán a cabo un
control externo.
13. Los resultados de las mediciones realizadas se expresarán en μg/m³. El volumen debe
ser referido a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.
14. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse en un
libro de registro foliado, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes, incluyendo la fecha y hora de la
medición, la duración de ésta, el método de medición y las normas de referencia seguidas en la medición. Asimismo, en este libro deberán recogerse el mantenimiento periódico de las instalaciones relacionadas con las emisiones, las paradas por averías, así como
cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación,
incluyendo fecha y hora de cada caso.
El modelo de libro de registro se regirá según la Instrucción 1/2014, dictada por la
Dirección General de Medio Ambiente, sobre el procedimiento de autorización y de
notificación de actividades potencialmente contaminadoras a la atmósfera, publicada
en extremambiente.gobex.es. Esta documentación estará a disposición de cualquier
agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la planta durante al menos los ocho años siguientes a la realización de cada
control externo.
- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
1. En caso de superarse los valores límite de contaminantes o de incumplirse alguno de
los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial
deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o
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el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la
situación de riesgo.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos
existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de
higiene ambiental.
El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.
- j - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto del
presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el
ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa
reguladora vigente.
En particular, la autorización sectorial de tratamiento de residuos tiene una vigencia máxima de 5 años según el artículo 13.a del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que
se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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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 dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Mérida, 21 de junio de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en una planta de almacenamiento y tratamiento de residuos de construcción y demolición.
En estas instalaciones se realiza la gestión de los residuos de construcción y demolición
(RCDs) mediante almacenamiento y valorización.
— Categoría Ley 16/2015: categorías 9.1 del anexo II relativas a “Instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no
incluidas en el anexo I” y 9.3 del anexo II, relativas a “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, excepto los puntos limpios”.
— Actividad: En estas instalaciones se realiza la gestión de los residuos de construcción y
demolición (RCDs) mediante almacenamiento y posterior valorización de los mismos.
— Residuos que pretende gestionar:

LER(1)

RESIDUO

17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 04 01

Cobre, bronce y latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc
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LER(1)

RESIDUO

17 04 05

Hierro y acero

17 04 06

Estaño

17 04 07

Metales mezclados

17 08 02

Materiales de construcción a partir
de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01

— Ubicación: La actividad se ubicará en la localidad de Siruela, concretamente en la parcela
153 del polígono 20, de 32.149,62 m² de superficie y cuya referencia catastral es
001500100UJ11F0001QX. La superficie ocupada por la planta será de 2783,24 m².
— Infraestructuras, instalaciones:
• Zona almacén de residuos tratados 500 m².
• Zona de recepción de rcd, plataforma 2, 500 m².
• Zona de contenedores 250 m².
• Zona de tratamiento de residuos, plataforma 1, 500 m².
• Patio de maniobras 944,49 m².
• Bascula y oficina de control 80 m².
• Aljibe abierto 8,75 m².
— Maquinaria y equipamiento:
• Contenedores metálicos.
• Maquina de trituración.
• Criba.
• Máquina Pala cargadora.
• Camión.
• Arqueta separadora de grasas.
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ANEXO III
PLANO PLANTA

Figura 1. Plano en planta de las instalaciones.
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Figura 2. Zona de almacena de residuos
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Figura 3. Red de recogida de vertidos

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU17/218.
(2018061786)

Expediente: AAU17/218.
Interesado: Cesman 2013, SL.
Vista la solicitud de autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogido a la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:
Mediante solicitud de fecha 13/11/2017 Cesman 2013, SL, solicita autorización ambiental
unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que se tramita el n.º
de expediente AAU17/218.
Mediante escrito de fecha de registro de salida 24/11/2017, se requiere a Cesman 2013, SL
para que subsane su solicitud, aportando una serie de documentos preceptivos que se indican en el referido escrito.
A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la documentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
RESUELVO:
Tener por desistido de su solicitud a Cesman 2013, SL, y proceder al archivo de lo actuado
en el procedimiento correspondiente al expediente administrativo N.º AAU17/218.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 22 de junio de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO

•••
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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto
de almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición,
cuyo promotor es Francisco Javier Moreno Martín, en el término municipal
de Almoharín. (2018061784)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 9 de mayo de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una instalación
destinada al almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición promovido por el Francisco Javier Moreno Martín con NIF: 06994640H.
Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en
la categoría 9.3 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones de
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios.
Tercero. La actividad se ubica en el polígono 10, parcela 13, Crta. EX206 de Almoharín
(Cáceres). Las coordenadas UTM de la instalación ETRS89, huso 29 son: X= 756039.03, Y=
4339713.23.
Cuarto. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 4 de agosto de 2016 en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dentro del periodo de
información pública se han recibido alegaciones, remitiendo dicha documentación a la
Dirección de Programas de Impacto.
Quinto. Conforme al procedimiento establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se le solicita al Ayuntamiento de Almoharín, mediante escrito con fecha en el registro único de salida de la
Junta de Extremadura de 4 de agosto de 2016, que promueva la participación real y
efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos al emplazamiento de la instalación; al tiempo que se solicita informe sobre la adecuación de las
instalaciones a todos aquellos aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al artículo 24 del Decreto 81/2011, de 20
de mayo.
Sexto. Con fecha de entrada en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura de
31 de octubre de 2016, el Ayuntamiento de Almoharín certifica que por ese Ayuntamiento se
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ha promovido en el procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada
AAU16/121, la participación de los interesados, en concreto, de los vecinos inmediatos, aportando las alegaciones presentadas por vecinos colindantes a la actividad en cuestión. Estas
alegaciones has sido estudiadas durante la tramitación del expediente.
Séptimo. Con fecha de entrada en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura
de 11 de mayo de 2018, se registra informe del Ayuntamiento de Almoharín sobre la adecuación de las instalaciones a todos aquellos aspectos que sean de su competencia, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al artículo 24 del Decreto 81/2011, de 20
de mayo, del proyecto de actividad de Almacén y tratamiento de residuos no peligrosos, este
informe reza: “Se considera que el uso estaría recogido dentro de los establecidos en las
Normas Subsidiarias, no obstante se deberá tramitar previamente la calificación urbanística
de la misma, al tratarse de un uso compatible”.
Octavo. La instalación almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición promovido por Francisco Javier Moreno Martín en la parcela 13 del polígono 10, de
Almoharín cuenta con informe de impacto ambiental favorable en el expediente IA16/019 de
fecha 10 de julio de 2017, en aplicación del artículo 47 del Decreto 54/2011, de 29 de abril,
el cual se adjunta en el anexo II de la presente resolución.
Noveno. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, al artículo 26 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio se dirigió mediante escritos de fecha 21 de mayo de 2018 a los interesados en este procedimiento administrativo con objeto de proceder al trámite de audiencia.
Dentro de este trámite no se han recibido alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo
15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.3. del anexo II de la Ley 16/2015 relativa a instalaciones de
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios, por lo tanto debe contar con AAU
para ejercer la actividad.
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Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015 y en el artículo 2 del
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado Reglamento.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y propuesta de
resolución, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental unificada a Francisco Javier Moreno Martín para el
proyecto de almacén de residuos no peligrosos de construcción y demolición, a ubicar en
el término municipal de Almoharín (Cáceres), a los efectos recogidos en la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en
el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, señalando que, en
cualquier fase del proyecto, se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad en cada momento.
El n.º de expediente del complejo industrial es el AAU16/121.
- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad
1. La instalación industrial llevará a cabo el almacenamiento de los siguientes residuos no
peligrosos.

LER(1)

17 01 01

17 01 02

ORIGEN

DESTINO

Capacidad anual
Operación
aprox.
de
almacenamiento
valorización
(t)

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Hormigón

Residuo de
Residuos de Entrega a
hormigón de la construcción
gesto
construcción y demolición autorizado

1.000

R12/R13

Ladrillo

Residuo de Residuos de Entrega a
ladrillos de la construcción
gesto
construcción y demolición autorizado

1.000

R12/R13
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LER(1)

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

17 01 03

Tejas y
material
cerámico

Residuo de
Residuos de Entrega a
cerámicos de la construcción
gesto
construcción y demolición autorizado

1.000

R12/R13

Mezclas de
hormigón,
ladrillos, tejas
y materiales
Mezcla de
Residuos de Entrega a
17 01 07
cerámicos,
residuos de la construcción
gesto
distintas de las construcción y demolición autorizado
especificadas
en el código
17 01 06

1.000

R12/R13

1

R12/R13

Residuos de Entrega a
construcción
gesto
y demolición autorizado

0,50

R12/R13

Residuos de Residuos de Entrega a
plástico de la construcción
gesto
construcción y demolición autorizado

0,50

R12/R13

50

R12/R13

0,50

R12/R13

17 02 01

17 02 02

17 02 03

Madera

Vidrio

Plásticos

ORIGEN

DESTINO

Capacidad anual
Operación
aprox.
de
almacenamiento
valorización
(t)

Residuos de Residuos de Entrega a
gesto
madera de la construcción
construcción y demolición autorizado
Residuos de
vidrio de la
construcción

Mezclas
bituminosas
distintas de las
17 03 02
especificadas
en el código
17 03 01

Residuos de
mezclas
bituminosas

17 04 02

Residuos de Residuos de Entrega a
metales de la construcción
gesto
construcción y demolición autorizado

Aluminio

Residuos de Entrega a
construcción
gesto
y demolición autorizado
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RESIDUO

17 04 05 Hierro y acero

DESCRIPCIÓN

29328

ORIGEN

DESTINO

Residuos de Residuos de Entrega a
metales de la construcción
gesto
construcción y demolición autorizado

Capacidad anual
Operación
aprox.
de
almacenamiento
valorización
(t)

1

R12/R13

Tierra y
piedras
distintas de las
17 05 04
especificadas
en el código
17 05 03

Tierras y
piedras

Residuos de Entrega a
construcción
gesto
y demolición autorizado

2.000

R12/R13

Materiales de
construcción a
base de yeso
17 08 02 distintos de los
especificados
en el código
17 08 01

Residuos de
construcción
con yeso

Residuos de Entrega a
construcción
gesto
y demolición autorizado

0,50

R12/R13

Residuos de
construcción
mezclados

Residuos de Entrega a
construcción
gesto
y demolición autorizado

2.500

R12/R13

Residuos
mezclados de
construcción y
demolición
distintos de los
17 09 04 especificados
en los códigos
17 09 01,
17 09 02 y
17 09 03.

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE.
Los residuos cuyos códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados
como residuos peligrosos.
(1)

2. El tratamiento de los residuos indicados en el punto anterior deberá realizarse mediante
las operaciones de valorización R12 relativa a “intercambio de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones entre R1 y R12” y R13, relativa a “almacenamiento de resi-
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duos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12”, del anexo II de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3. La vigencia de esta autorización queda condicionada al compromiso contractual de esta
planta de almacenamiento con una planta de gestión de residuos de construcción y demolición autorizada.
Actualmente Francisco Javier Moreno Martín, como titular de la planta de almacenamiento
de residuos de construcción y demolición, ha presentado un contrato de aceptación de los
residuos que genere por parte de Innova y Gomez SL como gestor autorizado por la Junta
de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, con número de expediente
AAU11/078.
4. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apartado anterior.
5. La capacidad total de almacenamiento de residuos vendrá dada por la superficie hormigonada dedicada a la recepción de los residuos de 83 m² y por la superficie dedicada al
almacenamiento de los mismos, como se especifica en la tabla siguiente:

RESIDUO
ALMACENADO

LER(1)

DENOMINACIÓN DE
LA ZONA

SUPERFICIE DE
ALMACENAMIENTO
(m²)

Hormigón

17 01 01

Zona de hormigón
con ferralla

59

Ladrillo

17 01 02

Zona de
mampostería

55

Tejas y material
cerámico

17 01 03

Zona de terrazos y
baldosines

41

Mezclas de
hormigón, ladrillos,
tejas y materiales
cerámicos, distintas
de las especificadas
en el código
17 01 06

17 01 07

Zona de
almacenamiento de
hormigones sin
ferralla y ladrillos

42

Mezclas bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código 17 03 01

17 03 02

Aglomerado

21
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DENOMINACIÓN DE
LA ZONA

SUPERFICIE DE
ALMACENAMIENTO
(m²)

17 09 04

Zona de no
peligrosos sin
seleccionar

45

Madera

17 02 01

Zona de madera

22,8

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03

17 05 04

Zona de excavación
no peligrosos

55

Materiales de
construcción a base
de yeso distintos de
los especificados en
el código 17 08 01

17 08 02

Vidrio

17 02 02

Zona de
contenedores

24

Plásticos

17 02 03

Aluminio

17 04 02

Hierro y acero

17 04 05

RESIDUO
ALMACENADO
Residuos mezclados
de construcción y
demolición distintos
de los especificados
en los códigos
17 09 01, 17 09 02
y 17 09 03.

LER

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE.
Los residuos cuyos códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados
como residuos peligrosos.
(1)

6. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida.
Este procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que
los residuos recogidos para su almacenamiento coinciden con los indicados en a.1 y
llevar un registro de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado en el capítulo - e -. El procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar,
al menos:
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a) Identificar origen, productor y titular del residuo.
b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo.
c) Inspección visual de los residuos recogidos.
7. El titular de la instalación deberá constituir una fianza, para el total de las instalaciones
que engloba la presente resolución en función del artículo 16 del Decreto20/2011, de 25
de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
calculada en base a las directrices establecidas en la Instrucción 2/2013, de la Dirección
General de Medio Ambiente, sobre la exigencia de fianzas en el ámbito de la gestión de
residuos, por valor de 10.000 € (diez mil euros).
El concepto de la fianza será: “Para responder de las obligaciones que, frente a la administración, se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos, incluida la ejecución subsidiaria y la imposición de las sanciones previstas legalmente”.
La cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 16.3 y 16.5 del Decreto
20/2011, de 25 de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas que permite el artículo 8 de la
Orden de 1 de julio de 1994, por el que se desarrolla el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se regula el Régimen de Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
8. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular,
las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por el
viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.
9. En el caso de que excepcionalmente, junto con los residuos autorizados a gestionar
conforme al apartado a.1, se recogiese algún residuos peligrosos no autorizado a recoger,
este deberá envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. El
tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis
meses.
Deberá habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en
función de su tipología, clasificación y compatibilidad. Deberán ser áreas cubiertas y de
solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arquetas de recogida estanca; su
diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad
establezca la normativa vigente en la materia.
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,
gestión y control de los residuos generados en la actividad
1. Los residuos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

DESTINO

CÓDIGO LER

Tubos fluorescentes y
otros residuos que
contienen mercurio

Iluminación de las
instalaciones

Gestor
Autorizado

20 01 21*

Residuos de tóner de
impresión

Trabajos de
mantenimiento de
impresoras

Gestor
Autorizado

08 03 17*

Mezcla de residuos
municipales

Limpieza de
oficinas, vestuarios
y aseos

Gestor
Autorizado

20 03 01

Agua aceitosa
procedente de
separadores de agua/
sustancias aceitosas.

Separador de
hidrocarburos

Gestor
Autorizado

13 05 07*

Lodos de fosa séptica

Fosa séptica

Gestor
Autorizado

20 03 04

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE.
Los residuos cuyos códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados
como residuos peligrosos.
(1)

2. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular:
a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.
b) Se almacenarán sobre solera impermeable.
c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable.
d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, puedan
generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en
caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.
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e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse
y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
f) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los organismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.
3. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.
4. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
1. El complejo industrial no consta de focos de emisión confinados de contaminantes a la
atmósfera, siendo estos focos difusos, y quedan detallados en la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN
1. Emisión de polvo en
la carga, descarga y
almacenamiento de
RCD en el área de
recepción de RCD por
clasificar

TIPO DE
FOCO

Difuso y
sistemático

GRUPO

-(2)

CÓDIGO

PROCESO
ASOCIADO

09 10 09 52

Almacenamiento,
carga y descarga
de RCD
recepcionados

2. Emisión de polvo en
la carga, descarga y
almacenamiento de
residuos en la zona
de almacenamiento

Difuso y
sistemático

-(2)

09 10 09 52

Almacenamiento,
carga y descarga
de residuos en la
zona de
almacenamiento

3. Emisión de polvo en
la resuspensión de
material pulverulento
en carreteras no
pavimentadas

Difuso y
sistemático

-

07 09 02 00

Trasporte de los
residuos dentro de
las instalaciones
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2. Para los focos del 1 al 3 se adoptarán las siguientes medidas correctoras:
a) Se dotará la instalación de difusores de agua suficientes para que se cree una atmósfera que no permita el paso de partículas sólidas a las parcelas colindantes.
b) El transporte del material en los camiones se realizará cubriendo la caja con una malla
tupida que evite el levantamiento de polvo.
c) La maquinaria no superará los 30 km/h con el fin de minimizar la puesta en suspensión
de partículas en la atmósfera.
d) En caso necesario, se extenderá y compactará material granular sobre la zona de
tránsito.
e) No se realizarán acopios con alturas que superen la altura del cerramiento exterior de
la instalación. El cerramiento deberá ser de obra civil completo y continuo en todo su
perímetro que no permita el paso del aire a su través y evitar así el arrastre de materiales por el viento a parcelas colindantes. La altura del cerramiento será de 4 metros
más 0,5 metros de malla metálica para evitar los volados. Este deberá superar como
mínimo en 0,5 m la altura de los acopios.
f) Los acopios se ubicarán en los lugares más protegidos del viento o con medidas
para protegerlos del viento y con una separación suficiente de los límites de la
instalación.
g) Los emisiones de estos focos no provocarán en ningún caso la superación de los valores
límites de contaminantes establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.
- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La actividad de almacenamiento de residuos que se autoriza no generará vertidos líquidos
residuales.
La recogida de aguas pluviales será canalizada por una red perimetral que la instalación
posee, y serán evacuadas a un depósito auxiliar de dimensiones suficientes.
Por otro lado la red de evacuación de aguas fecales y residuales con su correspondiente
conexión serán conducidas a una arqueta estanca para su posterior tratamiento como
residuo por un gestor autorizado.
2. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados a la red perimetral, todos los residuos que
contengan fluidos se almacenarán sobre pavimento impermeable, cuyo diseño asegure la
retención y recogida de fugas de fluidos.
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La zona hormigonada de la instalación destinada a la recepción de los residuos, contará con una red perimetral para la recogida de posibles vertidos canalizado a un separador de hidrocarburos con desarenador y una arqueta de toma de muestras. El residuo generado en el separador de hidrocarburos deberá ser gestionado por gestor
autorizado.
3. No está permitido ningún vertido al dominio público hidráulico. En caso contrario deberá contar con la pertinente autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica
competente.
- e - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las
emisiones sonoras desde la instalación
1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos
previstos.

FUENTE SONORA

NIVEL DE EMISIÓN, DB(A)

Pala cargadora

95 dB(A)

Camión

95 dB(A)

2. Deberá en todo momento cumplir con los niveles sonoros máximos permitidos según lo
indicado en el decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Para ello deberá establecer las medidas de atenuación adecuadas en caso de ser
necesarias.
3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- f - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29336

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad.
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de
preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en
las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo
siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación.
d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena calidad de oscuridad de la noche, se utilizaran lámparas de vapor de sodio, y cuando
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
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2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y
en particular:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación.
b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.
c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de contaminación lumínica en virtud del
Real decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
d) Licencia de obra.
e) En caso de ser necesario, la autorización municipal de vertidos o la pertinente autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica competente.
f) Documento acreditativo de la constitución de la fianza citada en el apartado -a.7g) Resolución vigente del gestor autorizado por la Junta de Extremadura para la gestión
de residuos no peligrosos de construcción y demolición, así como contrato de aceptación de los residuos.
3. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indicados en el epígrafe g, que deberán ser representativos del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá requerir a la DGMA permiso para iniciar un
periodo de pruebas antes del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses ante indicado y con una antelación
mínima de un mes antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud,
deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo
de pruebas.
- h - Vigilancia y seguimiento
Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):
1. El titular de la instalación deberá llevar un registro electrónico y documental de las operaciones de recogida, almacenamiento y distribución de residuos realizadas en el que figuren, al menos, los siguientes datos:
a) Cantidad de residuos, por tipos de residuos.
b) Código de identificación de los residuos (código LER).
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c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.
d) Fecha de recepción y tiempo de almacenamiento.
e) Gestor autorizado al que se entregan los residuos.
2. Esta documentación estará a disposición de la DGMA y de cualquier administración pública
competente en la propia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los tres años siguientes. Sin embargo, el registro electrónico deberá
mantenerse mientras dure la actividad.
3. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.
4. El titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1
de marzo, una memoria anual de las actividades de gestión de residuos del año
anterior.
- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
1. En caso de superarse los valores límite de contaminantes o de incumplirse alguno de los
requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la
situación de riesgo.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011,
de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene
ambiental.
El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.
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- j - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto del
presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o
renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la
actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.
En particular, la autorización sectorial de tratamiento de residuos tiene una vigencia máxima de 5 años según el artículo 13.a del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Mérida, 25 de junio de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en un almacén temporal para residuos de construcción y demolición.
En estas instalaciones se realiza la gestión de los residuos de construcción y demolición
(RCDs) mediante almacenamiento a la espera de ser retirados por gestores autorizados de
residuos que procederán a la valorización o eliminación de los mismos.
Esta actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, concretamente en la categoría categorías 9.3 del anexo II, relativas a “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”.
Para el almacenamiento de los residuos de construcción no peligrosos se dispondrá, además
de la superficie hormigonada para la recepción de los mismos de 83 m², de las siguientes
superficies:

RESIDUO
ALMACENADO

LER

(1)

DENOMINACIÓN DE
LA ZONA

SUPERFICIE DE
ALMACENAMIENTO
(m²)

Hormigón

17 01 01

Zona de hormigón
con ferralla

59

Ladrillo

17 01 02

Zona de mampostería

55

Tejas y material
cerámico

17 01 03

Zona de terrazos y
baldosines

41

Mezclas de
hormigón, ladrillos,
tejas y materiales
cerámicos, distintas
de las especificadas
en el código
17 01 06

17 01 07

Zona de
almacenamiento de
hormigones sin
ferralla y ladrillos

42

Mezclas
bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código 17 03 01

17 03 02

Aglomerado

21
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DENOMINACIÓN DE
LA ZONA

SUPERFICIE DE
ALMACENAMIENTO
(m²)

17 09 04

Zona de no peligrosos
sin seleccionar

45

Madera

17 02 01

Zona de madera

22,8

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03

17 05 04

Zona de excavación
no peligrosos

55

Materiales de
construcción a base
de yeso distintos de
los especificados en
el código 17 08 01

17 08 02

Vidrio

17 02 02

Zona de contenedores

24

Plásticos

17 02 03

Aluminio

17 04 02

Hierro y acero

17 04 05

RESIDUO
ALMACENADO
Residuos mezclados
de construcción y
demolición distintos
de los especificados
en los códigos
17 09 01, 17 09 02
y 17 09 03.

LER

(1)

También de dispondrá de una zona hormigonada y techada para el almacenamiento de
residuos peligrosos que puedan llegar esporádicamente mezclados con los residuos de
construcción.
La actividad se ubicará en la localidad de Almoharín, concretamente en la parcela 13 del
polígono 10, referencia catastral 10020A01000013 y cuyos datos de superficie son,
1,5618 Ha de superficie de parcela y 998 m² de superficie utilizada para el almacenamiento de RCDs.
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Infraestructuras e instalaciones principales:
Para el desarrollo de la actividad proyectada, se dispondrá de:
— Zona de recepción y acceso.
— Zona de almacenamiento de residuos.
— Caseta prefabricada de oficina, aseos y vestuarios.
— Cubierta almacén de residuos peligrosos.
— Fosa séptica y separador de aguas con hidrocarburos.
— Depósito de agua.
— Excavadora mixta.
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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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ANEXO III
PLANO PLANTA

Figura 1. Plano en planta de las instalaciones

•••
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAUN15/138.
(2018061790)

Expediente: AAUN15/138.
Interesado: Recogida y Reciclado de Inertes 2012, SL.
Vista la solicitud autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogido a
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:
Mediante solicitud de fecha 10 de julio de 2015, Recogida y Reciclado de Inertes 2012, SL,
solicita autorización ambiental unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que se tramita el n.º de expediente AAUN15/138.
Mediante escrito de fecha de registro de salida 31 de mayo de 2016, la Sección de Autorizaciones Ambientales requiere a Recogida y Reciclado de Inertes 2012, SL, para que subsane
su solicitud, aportando una serie de documentos preceptivos que se indican en el referido
escrito.
A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la documentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
RESUELVO:
Tener por desistido de su solicitud a Recogida y Reciclado de Inertes 2012, SL, y proceder al
archivo de lo actuado en el procedimiento correspondiente al expediente administrativo n.º
AAUN15/138.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 28 de junio de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO

•••
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General de
Desarrollo Rural y Territorio, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica “Zurbarán” e
infraestructura de evacuación asociada y cuyo promotor es Baylio Solar,
SLU en el término municipal de Logrosán. (2018061799)
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica “ZURBARÁN”, subestación elevadora
30/220 kV y línea de alta tensión 220 kV Zurbarán –Mesa de la Copa” se encuentra
comprendido en el Grupo 3, epígrafe j) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha norma se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la
resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de las
obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.
Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica “Zurbarán”, subestación
elevadora 30/220 kV y línea de alta tensión 220 kV Zurbarán – Mesa de la Copa” es Baylio
Solar, SLU, con CIF B-90330606 y domicilio social en Avenida Constitución, 34 1.º D, 41001,
Sevilla.
Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Economía e Infraestructura de la Junta de Extremadura.
El órgano ambiental competente para formular esta declaración de impacto ambiental es la
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de acuerdo a las competencias atribuidas por el Decreto 69/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto
181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 208/2017, de 28 de
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica de 42,962 MWp,
subestación elevadora de 30/220kV y línea de alta tensión 220/kV.
La instalación de generación solar fotovoltaica se ubica en el polígono 11, parcelas 2, 19 y
25, y polígono 34, parcela 6, del término municipal de Logrosán en la provincia de Cáceres.
El acceso a la instalación se hace desde Logrosán a través de la carretera CCV-711, así como
a través de la carretera EX-116), desvío CCV-711.
La instalación solar fotovoltaica de 42,962 MWp de potencia instalada y 34,37 MW de potencia nominal está compuesta por 126.360 módulos fotovoltaicos marca Jinko solar modelo
JKM 340PP-72 V de 340Wp. Dichos módulos irán montados sobre un sistema de seguimiento
solar horizontal a un eje y 23 inversores marca FIMER modelo R15015TL de 1,498 kVA.
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El sistema se compone de 2.106 seguidores marca Gonvarri modelo HA-SS1E/3P, con 60
módulos por seguidor. Los módulos fotovoltaicos se asociarán en series de 30 paneles.
La instalación se subdivide en 6 campos solares, 5 de ellos cuentan con una potencia de
7.466,4 kWp y 1 con potencia 5.630,4 kWp. A su vez existen 6 centros de transformación,
uno por cada campo solar, que estarán interconectados mediante circuito subterráneo cable
RHZ1 3x1x240 mm² AI 18/30kV, con un máximo de 2 centros de transformación por circuito.
Cada centro de transformación albergará un transformador de servicios auxiliares de 70kVA550/400 V alimentados por inversores.
Dichos centros se conectarán mediante tres líneas subterráneas con cable RHZ1 3x1x500
mm² Al 18/30 kV, a las barras de MT de 30 kV de la SET elevadora “Zurbarán 220/30 kV”,
subestación compartida con otras instalaciones de producción para la evacuación de energía.
Dichas líneas discurrirán por el polígono 34, parcelas 6 y14; polígono 11, parcelas 9004, 2 y
19, del término municipal de Logrosán.
Los recintos ocupados por la instalación fotovoltaica se vallarán perimetralmente con un
cerramiento de tipo cinegético 200/14/30, de 2 metros de altura, con 14 alambres horizontales y 30 centímetros de separación entre alambres verticales. Los postes serán de acero
galvanizado de 2,4 metros de altura.
Por el perímetro de la instalación se ejecutará un vial de 3 metros de ancho, con una
inclinación de drenaje de calzada de 2,00 a 2,50 % y una cuneta de 50 cm de ancho en
fondo y pendiente del 43 %. El firme se compondrá de tierra compactable con un índice
de compactado de 100 % proctor modificado y finalizado con una capa de zahorra tipo
todo-uno compactable de 20 cm de espesor, Así mismo, se realizarán viales de acceso
(Zurbarán oeste) y viales interiores con una anchura de 6 metros y pendientes hacia
ambos lados del 1 %.
La subestación elevadora “Zurbarán 220/30 kV”, ubicada en polígono 11 parcela 2 del término municipal de Logrosán, estará compuesta por 3 transformadores relación 220/30 kV de
potencia 40/45 MVA (ONAN/ONAF). Además, dispondrá de un transformador de relación
220/0,23 kV de 160 kVA, para servicios auxiliares de la misma.
La subestación incluirá: un parque de 220 kV, compuesto por barra principal de 220 kV,
posición de línea, tres posiciones de transformador de potencia y tecnología cabinas con
aislamiento en aire AIS (convencional); y parques de 30 KV que incluirán: 3 posiciones
de línea desde planta de generación fotovoltaica (Quijote) con 1 posición de transformador de tensión 30 y 1 posición de SSAA; 3 posiciones de línea desde planta de generación
fotovoltaica (Hernán Cortés) con 1 posición de transformador de tensión 30 y 1 posición
de SSAA; 3 posiciones de línea desde planta de generación fotovoltaico (Zurbarán) con 1
posición de transformador de tensión 30 y 1 posición de SSAA y tecnología cabinas SF6.
La línea de evacuación 220 kV “Zurbarán-Mesa de la Copa” tiene su origen en el pórtico de la
SET elevadora “Zurbarán 220/30 kV” y finaliza en la infraestructura de conexión anexa a la
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SET “Mesa de la Copa”, ubicada en polígono 17, parcela 20193, del término municipal de
Logrosán (Cáceres). Tiene una longitud del tramo aéreo de 7.796 metros y una longitud del
tramo subterráneo de172 metros, discurriendo por el término municipal de Logrosán. Las
coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los apoyos del tramo aéreo
son las siguientes:

Apoyos

X

Y

Pórtico SET
Zurbarán

290582,4200 4348471,1000

AP01

290598,6900 4348429,1400

AP02

290707,1600 4348149,4400

AP03

290830,0900 4347832,4400

AP04

290945,7900 4347534,0900

AP05

291035,6100 4347302,4700

AP06

291388,4800 4347231,7700

AP07

291762,9000 4347371,5700

AP08

292137,6300 4347511,4800

AP09

292512,3700 4347651,4000

AP10

292769,9900 4347747,5900

AP11

292972,4000 4347823,1600

AP12

293208,3800 4347776,0900

AP13

293404,9400 4347474,2500

AP14

293612,2700 4347155,9000

AP15

293830,5600 4346820,7100

AP16

294051,1600 4346481,9700
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X

Y

AP17

294202,8100 4346180,5900

AP18

294360,1800 4345867,8300

AP19

294535,4800 4345519,4400

AP20

294695,0000 4345202,4300

AP21

294881,6200 4344831,7000

AP22

295042,4400 4344511,9500

AP23

294966,2700 4344326,1600

AP24

294852,4700 4344048,5700

El estudio de impacto ambiental plantea alternativas tanto para la selección del emplazamiento de la planta como para el trazado de la línea de evacuación.
EMPLAZAMIENTO:
— Alternativa cero: implicaría la no realización del proyecto. Queda descartada por el
promotor por la no satisfacción de la demanda eléctrica existente, la no contribución a
la consecución del objetivo propuesto del 20 % de energía renovable sobre el consumo de energía final en 2020 y la pérdida de empleo generado por la no realización de
la instalación.
— Alternativa 1: polígono 34, parcela 6 y polígono 11, parcelas 2,19 y 25 del término municipal de Logrosán (seleccionada). La superficie es llana y se caracteriza por la presencia
de pastizales y terrenos improductivos dedicados a la ganadería extensiva.
— Alternativa 2: polígono 36, parcelas 4, 7, 10, 12 y 20 del término municipal de Logrosán
(descartada). La superficie es llana y se caracteriza por la presencia de pastos permanentes. Se descarta por encontrarse próxima al embalse del río Ruecas, con presencia de
aves acuáticas y una mayor densidad de vegetación arbustiva que la alternativa 1, siendo
además esta vegetación hábitat de la Directiva 92/43/CEE, CodUE 5330 “Matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos”.
TRAZADO:
— Alternativa cero: implicaría la no realización del proyecto. Queda descartada por el promotor
por la no satisfacción de la demanda eléctrica existente, la no contribución a la consecución
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del objetivo propuesto del 20 % de energía renovable sobre el consumo de energía final en
2020 y la pérdida de empleo generado por la no realización de la instalación.
— Alternativa 1: Trazado 1 (seleccionada). El tendido tiene una longitud de 7.968 km desde
la subestación de la planta hasta la subestación “Mesa de la Copa”. El trazado discurre a lo
largo de 1,2 km paralelo a la carretera CC-22.6 hasta su conexión con la carretera EX-116
y posteriormente 2,3 km paralela a esta última, hasta cruzarla para conectar con la
subestación “Mesa de la Copa”. Este trazado atraviesa zonas de cultivo de secano y olivar.
— Alternativa 2: Trazado 2 (descartada). El tendido tiene una longitud de 11.257 km y cruza
dos cursos de agua, el del río Cubilar y el del Barranco de Gavilanes. Desde el kilómetro
3,2 comparte el mismo trazado con la alternativa 1 hasta la subestación “Mesa de la
Copa”. Este trazado se descarta por tener mayor longitud y cruzar dos cauces de agua, lo
que aumentaría el riesgo de colisión para las aves.
En ambas alternativas, los últimos 187 metros son en tramo subterráneo.
LÍNEA DE EVACUACIÓN:
— Alternativa cero: implicaría la no realización del proyecto. Queda descartada por el promotor por la no satisfacción de la demanda eléctrica existente, la no contribución a la consecución del objetivo propuesto del 20 % de energía renovable sobre el consumo de energía
final en 2020 y la pérdida de empleo generado por la no realización de la instalación.
— Alternativa 1: Trazado 1 (seleccionada). El tendido es 300 metros más largo que la alternativa 2, pero va asociada al trazado aéreo en 220 kV de menor longitud, por lo que
tendría una menor repercusión medioambiental.
— Alternativa 2: Trazado 2 (descartada). El tendido tiene menor longitud de línea subterránea pero va asociado a una mayor longitud de tramo aéreo en 220 kV. Por ello se descarta
al considerar como factor determinante el mayor impacto ambiental de la línea aérea
durante toda la fase de explotación.
Resumen de los valores cuantitativos de las diferentes alternativas:

Alternativa

1

2

Longitud(m) tendido aéreo

7.968

11.257

Longitud(m) tendido subterráneo

2.409

2.134

Superficie de afección (ha)

96,57

103,89

Distancia a ZEPA Embalse del Cubilar (m)

2.000

3.140

Distancia a ZEC Río Ruecas Alto (m)

3.014

905
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Segundo. Resumen del trámite de información pública y consultas. Informes y alegaciones
presentadas.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el estudio de impacto
ambiental fue sometido al tramite de información pública, mediante anuncio que se publicó
en el DOE n.º 42, de 28 de febrero de 2018, no habiéndose presentado alegaciones a la
ejecución del proyecto.
Según lo establecido en el articulo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano sustantivo efectúa consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas, como órgano sustantivo realiza consultas
a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o
privadas, interesadas o vinculadas con el medio ambiente, que se relacionan en la tabla
adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas que han emitido informe en respuesta a
dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. D. G. de Medio Ambiente. Servicio de Conservación de
la Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio. Servicio de Urbanismo

X

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio. Servicio de Ordenación del Territorio

X

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. D. G. de Medio Ambiente. Servicio de Ordenación y
Gestión Forestal

X

Consejería de Cultura e Igualdad. Dirección General de
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Servicio de Patrimonio
Cultural y Archivos Históricos

X

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Guadiana

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de Logrosán

X

Ecologistas en Acción Extremadura

-

ADENEX

-

SEO Bird-life

-

ADENA

-

Las observaciones recibidas fueron remitidas al promotor para su consideración. A continuación se resumen los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos así
como las consideraciones remitidas por el promotor en relación a las mismas:
— Con fecha de 20 de marzo de 2018, Confederación Hidrográfica del Guadiana remite
copia del informe, de fecha de salida 13/02/2018 y referencia ICU 17/154, que fue
remitido al Ayuntamiento de Logrosán, por tratarse de la misma actuación. En dicho
informe se hace referencia de la afección a cauce y/o zona de policía de las instalaciones planteadas en el Arroyo de Piedrabuena, arroyo tributario del río Cubilar y arroyo
tributario del Barranco de los Gavilanes. Recoge que se necesita autorización del
órgano de cuenca para el desarrollo de la actividad en la zona de policía y dominio
publico hidráulico de los arroyos afectados. El documento concluye con el informe
favorable de la actuación.
— Con fecha de 27 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Logrosán emite informe en el que
indica que la Clasificación Urbanística que otorga la Norma Subsidiaria de Planeamiento
para los terrenos objeto de este informe corresponde a Suelo No Urbanizable de Categoría
Suelo No urbanizable Ordinario (S.N.U.). En cuanto al Régimen Particular de Usos, se
consideran Usos Autorizables: apartado j) Instalaciones de estructuras destinadas a la
obtención de energías renovables. El informe de este Ayuntamiento concluye indicando
que: “el proyecto para la Ejecución de la planta solar fotovoltaica denominada “Zurbarán
Solar”, promovida por Baylio Solar, SLU en el ámbito territorial de este municipio, Sí es
compatible urbanísticamente con lo dispuesto en las actuales Normas Urbanísticas Reguladoras de Planeamiento de Logrosán”.
— Con fecha de 4 de abril de 2018 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad, presenta informe en el que se pone de
manifiesto la prospección arqueológica superficial realizada (informe INT/2017/098) sobre
la zona de afección del proyecto de construcción de la planta solar fotovoltaica. Se emite
informe favorable condicionado al obligado cumplimiento de las medidas correctoras en la
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fase de ejecución de las obras, las cuales serán incluidas en el condicionado ambiental de
la declaración de impacto ambiental.
— Con fecha de 20 de abril de 2018 se emite informe por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio Ambiente,
en el que se indica que la zona objeto del proyecto no se encuentra dentro de la Red
Natura 2000 ni dentro de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, si bien existen
valores ambientales según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, el anexo I de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, hábitat del anexo I de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y anexo I del
Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de
marzo): hábitat de “tamujares” CodUE 92D0 asociados al Río Cubilar, hábitat de “dehesa” CodUE 6310, hábitat de “retamares” CodUE 5330, así como encinar disperso con
pastizales. Además el proyecto se encuentra incluido en el anexo de la Resolución de
14 de julio de 2017, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de
especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura. El
informe indica también que no es probable que la actividad tenga repercusiones significativas sobre las especies protegidas del anexo I del Catalogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura o sobre hábitats de la Directiva 92/43/CEE, siempre que
se adopten las medidas correctoras de este informe que serán incluidas en el apartado
cuarto de esta declaración de impacto ambiental.
— Con fecha de 4 de mayo de 2018, el Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio emite informe indicando que no existen
Proyectos de Interés Regional (PIR) afectados o que afecten al término municipal de
Logrosán, así como Planes Territoriales en vigor que afecten a este término municipal. El
informe concluye que no existe afección a los instrumentos de ordenación territorial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura por parte de las actuaciones previstas en el
proyecto consultado.
— Con fecha de 11 de mayo de 2018, se recibe en el órgano ambiental informe por parte del
Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
en el que se indica que en las parcelas referenciadas en el estudio de impacto ambiental
de este proyecto, se encuentra en vías de incoación el expediente de calificación urbanística para la construcción de planta solar fotovoltaica. Según la vigentes Normas Subsidiarias de Logrosán, las parcelas a vincular por la instalación se encuentran en Suelo No
Urbanizable Ordinario (S.N.U.), en donde se permite, entre otros, todo tipo de industrias,
incluso las nocivas y peligrosas (artículo 251 h) y por tanto, el uso pretendido estaría
dentro de los autorizables. Este informe se limita al pronunciamiento sobre el uso y a indicar la necesidad de la calificación urbanística.
— Con fecha de 23 de mayo de 2018 se emite informe por parte del Servicio de Ordenación
y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente, en el que se indica que

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29361

este proyecto de instalación solar fotovoltaica no afecta a terrenos gestionados por esta
Dirección General ni a otros terrenos de carácter forestal.
— Con fecha de 9 de mayo de 2018 se redacta informe por parte del Servicio de Ordenación
y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente en el que se recoge la corta
de 3 pies de encina y se propone un plan de reforestación que será descrito en el condicionado ambiental de esta declaración.
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al articulo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez examinado el estudio de impacto ambiental
y el resultado de las consultas y la información pública se inicia el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
Del análisis del expediente se desprende la necesidad de solicitar documentación complementaria al promotor con escrito fecha 25 de abril de 2018, en el sentido de completar algunos aspectos como detallar en mayor grado los impactos sinérgicos, principalmente referidos
a los otros dos proyectos planteados en la misma zona. El promotor remite al órgano
ambiental la documentación solicitada el día 18 de junio de 2018.
Conforme a la información disponible existirían las siguientes afecciones o impactos
potenciales:
— Áreas protegidas.
La superficie objeto del proyecto no se encuentra incluida dentro de la Red de Áreas
Protegidas de Extremadura. La planta se encuentra a 1,8 km de la ZEPA “Vegas del
Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” y a 3 km de distancia de la ZEC “Dehesas del Ruecas y
Cubilar”.
— Sistema hidrológico y calidad de las aguas.
Tal y como determina el organismo de cuenca (CHG), existe afección a la zona de policía del Arroyo tributario del río Cubilar y arroyo tributario del Barranco de los Gavilanes.
Según el artículo 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (100 metros de anchura en los márgenes incluyendo los 5 metros de la
zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa del
Organismo de cuenca. Según consta en el Organismo de Cuenca el promotor ha solicitado: con fecha 4/12/2017, autorización administrativa para la instalación de línea eléctrica subterránea bajo cauce del arroyo de Piedrabuena (Expte CT 22/17) y con fecha
10/01/2018, autorización administrativa para la ejecución de zanjas, construcción de
edificaciones, instalación de líneas eléctricas, ejecución de caminos, instalación de
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vallados sobre el cauce de un arroyo tributario del río Cubilar. Deberán obtenerse dichas
autorizaciones en las que se tendrá en consideración la presente declaración de impacto
ambiental.
En cuanto a la afección al sistema hidrológico y la calidad de las aguas que se puedan
producir en relación con posibles vertidos, del análisis del proyecto se desprende que no
existen vertidos al dominio público hidráulico y los que puedan producirse durante la
ejecución y durante el desarrollo del proyecto serán de escasa entidad y evitables y/o
corregibles con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.
— Suelo.
Se identifican tres tipos de impactos: contaminación del suelo, erosión y uso del suelo.
Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construcción,
apertura y/o mejora de viales, movimiento de maquinaria, excavaciones y zanjas en el
tendido de cables, nivelación para instalación de casetas para transformadores y edificaciones auxiliares, cimentación de los apoyos de las líneas eléctricas e hincado de las
estructuras de las placas.
Respecto a la contaminación del suelo, como se ha dicho en el punto anterior dada
la naturaleza del proyecto no es previsible vertidos que puedan contaminar el suelo.
La erosión del suelo ocupado por la planta fotovoltaica puede ser un problema durante
la fase de construcción y, si se mantuviera el suelo desnudo, durante la fase de explotación. Medidas correctoras como la obligación de mantener una cubierta vegetal controlada por el pastoreo o el efecto que sobre la humedad del suelo pueden tener las
propias placas permiten disminuir el impacto asociado al proyecto situándolo en las
condiciones habituales de la zona. Igualmente esta medida correctora disminuye el
impacto asociado al uso del suelo.
— Fauna.
De forma general, todas las acciones incluidas en la fase de construcción del Proyecto,
así como el proceso de funcionamiento global de la planta, la presencia de personal, la
presencia de vías de acceso y la presencia del tendido eléctrico de 220kV suponen un
impacto de tipo negativo sobre la fauna.
En todo caso, el estudio de impacto ambiental y el informe de la Dirección General de
Medio Ambiente, prevé que no se verán afectadas áreas críticas para una especie en
peligro de extinción o sensible a la alteración de su hábitat, ni para una especie del
anexo I de la Directiva de aves o del anexo II de la Directiva de Hábitats. En cuanto al
resto de la fauna se establecen medidas correctoras y compensatorias para disminuir y
compensar el impacto ambiental.
Los impactos producidos por la línea de evacuación son la colisión y electrocución de
aves, para lo que el promotor incorpora las medidas de prevención contra la electrocución y el riesgo de colisión previstas.
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— Vegetación.
Del análisis de la documentación presentada se desprende la no afección a hábitats ni a
ejemplares de taxones incluidos en la Directiva 92/43/CEE. De hecho, la zona donde se
localiza el proyecto, debido a la acción humana mediante aprovechamientos agrícolas y
ganaderos extensivos, ha quedado transformada en formaciones sucesionales poco
avanzadas. Debido a que el proyecto supone la eliminación de tres pies de encina, la
presente resolución establece, en base al informe de la Dirección General de Medio
Ambiente, medidas compensatorias al respecto basadas en una reforestación en el
entorno de la parcela.
Durante la fase de explotación, la única afección sobre la vegetación estará limitada a
las tareas de mantenimiento de la instalación. Se establecen medidas para el control de
la vegetación dentro de la superficie ocupada por la planta que se realizará por medios
mecánicos (desbroce) y mediante pastoreo con ganado ovino ampliamente presentes
en la zona por lo que no se utilizarán herbicidas.
— Paisaje.
La planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación asociada se encuentran inmersas en un entorno en el que se identifican las siguientes unidades paisajísticas: cultivos
de secano, sistemas agroforestales, olivar, masas de agua y pastizales naturales. Tal y
como se recoge en el estudio de impacto ambiental, una vez evaluada la calidad
paisajística del entorno del proyecto, según metodología indirecta a partir de las características estructurales del paisaje (complejidad topográfica, desnivel relativo, presencia
de agua, presencia de vegetación, actuaciones antrópicas, calidad de vistas lejanas), se
determina que esta es baja. Se incluyen medidas dirigidas a la integración paisajística
como que el color de las edificaciones sea acorde con el entorno y la restitución de los
terrenos afectados temporalmente por las obras (planta de tratamiento, de hormigón,
etc) a sus condiciones iniciales.
— Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.
Durante la fase de construcción del proyecto, la calidad del aire se verá afectada por la
emisión difusa de partículas de polvo a la atmósfera, emisiones gaseosas y el ruido
producido, derivadas del funcionamiento de la maquinaria y movimientos de tierra. Las
medidas preventivas y correctoras habituales para este tipo de obras disminuyen el
impacto causado. En la fase de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas el
impacto sobre la calidad del aire es mínimo, lo mismo que el ruido y la contaminación
lumínica.
— Patrimonio arqueológico y dominio público.
La prospección arqueológica previa efectuada (int/2017/098-yac116373) ha dado resultado negativo en cuanto a presencia de yacimientos arqueológicos. No obstante, duran-
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te la fase de ejecución de las obras, se tomarán las medidas indicadas por la Dirección
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
No se prevé ninguna afección a camino público, vía pecuaria ni monte de utilidad
pública.
— Consumo de recursos y cambio climático.
El único recurso consumido es la ocupación del suelo en detrimento de la capacidad
agroganadera con las especies de fauna y flora asociadas. Por otra parte, este tipo de
instalaciones se desarrolla especialmente a partir del recurso que supone la radiación
solar existente y el suelo disponible.
La explotación de la energía solar para la producción de energía eléctrica supone un
impacto positivo frente al cambio climático, ya que evita la emisión de gases de efecto
invernadero, principalmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo gas) para producir energía.
— Medio socioeconómico.
El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, que en
Extremadura tiene una importancia vital. En este sentido, el promotor evalúa tres ámbitos relacionados: empleo, actividad económica y población. Empleo en fase de construcción y de desmantelamiento, 20 empleos directos y 100 empleos indirectos. Empleo
en fase de funcionamiento 2 empleos directos y 2 indirectos. En cuanto a la actividad
económica se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre actividades Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). La población se verá beneficiada por la creación de empleo
y la mejora de la economía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta media.
Con respecto a las tres plantas fotovoltaicas, Zurbarán, Quijote y Hernán Cortes, se ha
realizado la evaluación sinérgica y acumulativa de los tres proyectos, y el resultado ha
sido que el planteamiento de evacuación conjunta, es de menor impacto que si se planteara por separado, por los demás aspectos, no se aprecian efectos acumulativos en
ningún factor de forma significativa.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de
impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista
ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y
compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor siempre que no entren en contradicción
con las anteriores.

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29365

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos
sobre el medio ambiente.
1. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción.
a) Protección del sistema hidrológico y calidad de las aguas.
Dado que las actuaciones en dominio público hidráulico y zona de policía del arroyo
tributario del río Cubilar y arroyo tributario del Barranco de los Gavilanes, requiere
autorización administrativa previa, se aplicarán las medidas dispuestas en la resolución
de los correspondientes expedientes de autorización.
Las casetas de obras y edificaciones que cuenten con servicios sanitarios se dotarán de
fosas sépticas.
No se producirán vertidos de ningún tipo de material ni la localización de instalaciones
auxiliares en áreas que puedan afectar al sistema fluvial.
b) Protección del suelo y la geomorfología.
Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se aprovecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar únicamente los
viales incluidos en el estudio de impacto ambiental. No obstante, se repondrán los
accesos que puedan verse afectados tanto por la ejecución de las obras como por la
implantación de las nuevas instalaciones.
Se jalonará la zona de obras al inicio de las mismas evitando que la máquina circule
fuera del área de ocupación. Los movimientos de tierra se limitarán a las zonas ocupadas por las instalaciones fijas y definitivas.
Se procederá a restituir la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así
como sus zonas e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al respecto, y evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de
suelo. No deberán quedar bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como
hormigón, tierras, etc., debiendo proceder a gestionarlos según legislación
correspondiente.
Se llevará a cabo la retirada, conservación y reutilización de la tierra vegetal de
aquellas superficies que vayan a ser alteradas por las obras, evitando su transporte
a vertedero.
c) Protección de la fauna.
El inicio de los trabajos se realizará preferentemente antes del 1 de marzo o después
del 15 de julio con objeto de minimizar la posible afección sobre las especies en su
periodo sensible de reproducción.
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El cerramiento perimetral de la instalación será de tipo cinegético anudado tipo
bisagra de 2 metros de altura, tendrá un tamaño de cuadrícula a nivel del suelo de
al menos 15 x 30 centímetros, no tendrán elementos cortantes o punzantes (alambres de espino), no dispondrá de voladizo ni estará anclado al suelo con elementos
diferentes a los postes. Los postes preferentemente se instalarán tipo ángulo de
color verde oscuro o tonos ocre para favorecer su integración paisajística. Dada las
características del cerramiento, según artículo 17 f) Decreto 226/2013, de 3 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y
reposición de cerramiento cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, no requiere autorización ambiental.
Se procederá a la señalización de los vallados exteriores con medidas anticolisión para
evitar afecciones a la avifauna. Se colocará un placa de 20 cm x 20 cm x 2,2 mm
(material plástico) o 20 cm x 20 cm x 0,6 mm (placa metálica) de color grisáceo, estas
placas se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre acerado evitando su
desplazamiento. Se colocará al menos una placa por vano a una altura de 180 cm
aproximadamente.
Las zanjas y cimentaciones permanecerán abiertos el menor tiempo posible, dejándoles
una zona con poca pendiente para facilitar la salida de pequeños animales que pudiesen caer en su interior.
d) Protección de la vegetación.
En relación a la vegetación asociada a los cursos de agua, se deberá respetar la vegetación de ribera y la ubicada en los márgenes en una franja de suficiente anchura para
evitar entre otros impactos, posibles procesos erosivos.
e) Protección del paisaje.
Los módulos fotovoltaicos incluirán un tratamiento químico anti-reflectante, que minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos de luna llena, con el fin
de evitar el efecto llamada de los paneles sobre las aves acuáticas, o la excesiva visibilidad desde puntos alejados de la planta.
Las características estéticas de las construcciones serán similares a las de la arquitectura rural tradicional de la zona. Las fachadas, las cubiertas, los paramentos exteriores y
de modo general los materiales a emplear en dichas construcciones, no deberán ser de
colores llamativos ni reflectantes, debiendo emplear colores que faciliten la integración
de las instalaciones en el entorno (cubiertas color rojo teja, fachadas de color blanco o
tonos terrosos).
f) Protección de la calidad atmosférica (calidad del aire, ruido y contaminación lumínica).
Se minimizará la generación de polvo mediante el riego periódico de pistas y terrenos
afectados por movimientos de tierra; el empleo de lonas recubridoras en el transporte,
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la limitación de velocidad de los vehículos y el control de las operaciones de carga,
descarga y transporte de material para minimizar la dispersión de partículas de polvo
por el entorno.
Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria con su
continua puesta a punto, así como la generación de ruidos.
g) Gestión de residuos.
Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología,
clasificación y compatibilidad.
Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material no
biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma
separada y gestionarse por gestor autorizado.
Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase de
construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán separar
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento,
cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y
los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su
evacuación y tratamiento por gestor autorizado.
h) Protección del patrimonio cultural y dominio público.
Durante la fase de desbroce superficial será obligatorio un control y seguimiento
arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en
cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El
control arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las
obras de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas
asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de transito y todas
aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos
de tierra en cotas bajo rasante natural.
Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia de restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de
referencia se procederá a definir en conjunto las actividades necesarias a llevar a
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cabo para asegurar el cumplimiento de lo establecido al respecto en el Título III de
la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el Decreto
93/1997, regulador de la Actividad Arqueológica de Extremadura, así como en la
Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/99 de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura.
2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación.
Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instalaciones
y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente declaración.
Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
No se producirá ningún tipo acumulación de materiales o vertidos fuera de las zonas
habilitadas.
El control de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica se realizará mediante
pastoreo con ganado ovino o con medios mecánicos que no afecten al suelo (desbrozadoras). No se utilizarán herbicidas.
Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que contengan
aceites o gases dieléctricos.
Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
No se instalará alumbrado exterior en la planta fotovoltaica, a excepción de la asociada a
los edificios auxiliares que en cualquier caso, será de baja intensidad y apantallada hacia
el suelo. Se instalarán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación
según hora de puesta y salida del sol. Se cumplirá el reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior.
Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
3. Medidas específicas para la línea eléctrica.
Se establecerán medidas anticolisión en las líneas aéreas de evacuación, para minimizar el
riesgo de colisión para las aves, se adoptarán, como mínimo, las medidas técnicas establecidas en el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter
Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en
Extremadura y las del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29369

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Se deberá señalizar la línea eléctrica con dispositivos salvapajaros o señalizadores visuales. Estos dispositivos serán tipo “aspa”, elementos que están constituidos por un cuerpo
con placas planas o aspas de poliamida, contando cada una de las caras con láminas
reflectantes de distintos colores y tonalidades. Se emplearán suspendidos, con ayuda de
eslabones, a un elemento con giro libre para que las placas reflecten a la mínima incidencia de luz. Se colocarán cada 15 metros cuando sea en un solo cable y cada 30 metros en
cada cable y al tresbolillo. Se instalará una señal luminosa por inducción (baliza luminosa)
por conductor y vano, al tresbolillo. Todos los elementos serán repuestos cuando por su
deterioro no cumplan con su función disuasoria.
Para evitar la nidificación de aves de mediano y gran tamaño se colocarán elementos antiposada-antinificación. Estos no serán tipo paraguas.
4. Medidas compensatorias.
a) Plan de forestación.
Consiste en que por la corta de 3 pies de Quercus ilex (encina) que se verán afectados
por el proyecto se llevará a cabo una plantación de 30 unidades de Quercus ilex (encina) y/o Quercus suber (alcornoque). La plantación se realizará en la parcela 6 polígono
34 del término municipal de Logrosán, “Zurbarán” (Oeste), parcela libre de 4 hectáreas
al este de las placas, según se indica en anexo cartográfico “Forestación”. Se seguirá el
siguiente condicionado:
— Se deberá realizar la reposición de marras durante los cinco años siguientes a la
plantación.
— Se respetarán los pies con nidos de especies protegidas así como los situados alrededor de ellos, siguiendo las instrucciones del Agente del Medio Natural.
— Se empleará material forestal de reproducción (MFR) de acuerdo con el Real Decreto
289/2003, sobre comercialización de lo materiales forestales de reproducción.
— La planta debe contar con el correspondiente pasaporte fitosanitario de acuerdo con
la normativa en vigor (Pasaporte fitosanitario CEE).
— Se deberá conservar tanto la documentación relativa a la procedencia de la planta
introducida como el correspondiente pasaporte fitosanitario para la comprobación
por parte del Servicio de Ordenación Gestión Forestal en las inspecciones que se
realicen para la supervisión de la repoblación.
— La plantación se realizará en otoño-invierno, siempre que la tierra tenga tempero.
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— El hoyo deberá tener unas dimensiones mínimas de 0,6 x 0,6 x 0,8 metros. Se
procederá a clavar el cazo girar, levantar y soltar la tierra en el mismo lugar, hasta
llegar a comer el volumen indicado.
— Se instalará un cerramiento perimetral en la zona de forestación con malla ganadera,
de un metro de altura con cuadrícula mínima de 15 x 15 centímetros, para proteger
la plantación del ganado.
— Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza general de la zona de todo
tipo de material no biodegradable, que será depositado en un vertedero autorizado
para ello.
b) Gestión de pastos.
Se realizará una gestión de pastos en la parcela 6 del polígono 34 del término municipal de Logrosán, dentro del perímetro de las instalaciones en una superficie de 5 hectáreas. Esta gestión consiste en manejo del pastizal natural mediante el aprovechamiento
a diente por medio de ganado ovino. Se localiza en la parcela anexa, al oeste de las
placas, en la zona de la planta “Zurbarán Oeste” según se indica en anexo cartográfico
“Gestión de pastos”. Se dejará sin pastorear esta parcela durante los meses de marzo a
junio con objeto de mantener una cobertura vegetal suficiente durante el periodo
reproductor y más sensible para las especies silvestres. Para la exclusión de esta parcela del pastoreo para control de la vegetación de la zona de placas fotovoltaicas, se
instalará un cerramiento con malla ganadera de 1 metro de altura con una luz de malla
mínima de 15 x 15 centímetros.
c) Cajas nido.
Se colocarán 5 postes de madera con una caja nido del tipo lechuza-cernícalo común, a
una altura de 4 metros del suelo. Estos postes se instalarán dos en “Zurbarán Oeste” y
tres en “Zurbarán Este”. El punto exacto de colocación estará consensuado con el órgano ambiental.
En la línea aérea de evacuación, se colocará una caja nido del tipo cernícalo primillacarraca en cada apoyo a una altura aproximada de 4 metros.
5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.
En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original,
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado. Se dejará el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y procurando la
restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas se realizarán en un
periodo inferior a 9 meses.
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Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
1. Se procederá por parte del promotor a la designación de un coordinador ambiental,
que ejercerá las funciones a las que se refiere la disposición adicional séptima de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, durante la fase de ejecución del proyecto y funcionamiento de la
instalación.
2. En base al programa de vigilancia ambiental recogido en el estudio de impacto ambiental
el promotor incluirá en el proyecto constructivo un plan de seguimiento ambiental que, a
la vista de las condiciones y medidas recogidas en la presente declaración, permita el
control y seguimiento de los impactos del proyecto, así como la determinación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el estudio
de impacto ambiental y en las condiciones de la presente declaración.
3. El plan de seguimiento ambiental incluirá documentos separados para la fase de construcción y la fase de explotación que serán presentados al órgano ambiental para su supervisión con un mes de antelación al inicio de las correspondientes fases.
4. El plan para la fase de construcción prestará especial atención al control de la ocupación estricta de la zona de actuación, control de movimientos de tierra, desbroces y
procesos erosivos, control de los niveles de ruido, control de emisiones de polvo,
control de las afecciones a la flora y la fauna, control de afecciones a posibles restos
del patrimonio histórico-artístico, control de residuos y control de calidad de las
aguas.
Durante la fase de construcción se presentará trimestralmente ante el órgano ambiental
un informe firmado por el coordinador ambiental sobre los resultados del plan de seguimiento ambiental con pronunciamiento expreso sobre la forma de ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración, así
como, el grado de efectividad alcanzado por su aplicación.
5. El plan para la fase de explotación prestará especial atención al control de los procesos
erosivos, control de la retirada selectiva de residuos, control de la efectividad de las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto
ambiental, integración paisajística y control de la mortandad de fauna.
Incluirá un apartado específico para el seguimiento de avifauna en el entorno de la planta
y la línea de evacuación incluyendo aspectos como: metodología empleada (épocas de
muestreo, frecuencia...); inventario de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución que incluya un estudio de índices de abundancia, estudio de comportamiento de las
aves debido a la construcción y funcionamiento de la planta y mortandad de aves en una
banda de 25 metros a cada lado de la línea.
Durante la fase de explotación se presentará ante el órgano ambiental, anualmente
durante los primeros 15 días de cada año, un informe firmado por el coordinador
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ambiental sobre los resultados del plan de seguimiento ambiental con pronunciamiento expreso sobre la forma de ejecución de las medidas preventivas, correctoras
y compensatorias previstas en la presente declaración, así como, el grado de efectividad alcanzado por su aplicación. El informe incluirá, en todo caso, los siguientes
documentos:
a) Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de
impacto ambiental, incluidas la medidas compensatorias.
b) Incidencias de la infraestructuras de la instalación en relación con la fauna silvestre. Se
analizará con especial detalle la incidencia de las instalaciones sobre la avifauna para
detectar posibles accidentes por colisión/electrocución y se adoptarán las medidas
suplementarias necesarias para evitarlos.
c) Estado del suelo, de los cauces, cursos de agua, escorrentías, así como de los viales y
drenajes.
d) Cualquier otra incidencia que resulte conveniente destacar.
Sexto. Condiciones de carácter general.
1. Además de las medidas que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las medidas que se expresan a continuación, significando que en
los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
2. El promotor deberá comunicar al órgano ambiental el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.
3. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o
ante la solicitud del promotor conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento
de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.
b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento
se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tecnologías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita una
mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.
c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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4. Los promotores podrán incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Presentaran un documento ambiental ante el órgano sustantivo que lo remitirá al órgano ambiental para su pronunciamiento.
5. Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, así como el
Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha contra incendios
forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), y modificaciones
posteriores.
6. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
7. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE
n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 74/2016, de 7 de junio y
Decreto 78/2018, de 5 de junio.) y/o del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real
Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por las mismas, se estaría a lo dispuesto
por el personal de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio, previa comunicación de tal circunstancia.
8. Todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias deberán estar presupuestadas y definidas a escala de proyecto.
Séptimo. Otras consideraciones.
1. La presente declaración determina que sí procede, a los efectos ambientales, la realización del proyecto con las condiciones y medidas correctoras y compensatorias en
ella recogidas.
2. La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso,
habrán de cumplir.
3. Debido a las características del proyecto y una vez evaluado los impactos, no procede la
creación de una comisión de seguimiento.
4. No se adoptan medidas compensatorias conforme al artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, de patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
5. La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que
se autoriza el proyecto.
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6. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará
en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario
Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en
el plazo de cuatro años.
7. La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura
para su publicación así como la sede electrónica del órgano ambiental.
Mérida, de 29 junio de 2018.
El Secretario General de Desarrollo Rural
y Territorio,
MANUEL MEJÍAS TAPIA
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “ZURBARÁN” E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS.
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOGROSAN (CÁCERES)

•••
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RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2018, de la Consejera, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada “Colada de Pela a Magacela por
la Torrecilla y Puerto Ancho”, a su paso por los términos municipales de
Villanueva de la Serena y Magacela, de la provincia de Badajoz. (2018061792)
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, en virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y el Decreto
195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el anterior, además de lo dispuesto en
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, es competente para ejecutar los
actos administrativos en materia de vías pecuarias.
En este sentido, se ha llevado a cabo el deslinde de la vía pecuaria denominada “Colada de
Pela a Magacela por la Torrecilla y Puerto Ancho” en los términos municipales de Villanueva
de la Serena y Magacela, provincia de Badajoz.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El expediente de deslinde de la vía pecuaria mencionada fue iniciado por acuerdo de
la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio, de 31 de enero de 2018.
Segundo. Mediante anuncio de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio, publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 35, de 19 de febrero de 2018, así como
expuesto en los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena y Magacela, según se acredita
mediante diligencia de los Secretarios de los mismos, se dio publicidad al acto, y en particular al comienzo de operaciones materiales de deslinde, las cuales tuvieron lugar el 5 de abril,
previa notificación personal a los interesados.
Tercero. Redactada la propuesta de deslinde por el representante de la Administración,
ésta se somete a información pública durante un periodo de un mes, en la Administración autonómica y en los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena y Magacela, conforme a Anuncio de 20 de abril de 2018, publicado en el Diario Oficial de Extremadura
número 88, de 8 de mayo de 2018, sin que en el plazo concedido al efecto se hayan
presentado alegaciones.
Cuarto. Las operaciones de deslinde se han ajustado estrictamente al Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias existentes en los correspondientes términos municipales.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En la tramitación del procedimiento se han observado todos los preceptos legales que le son de aplicación según lo previsto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
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Pecuarias, el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
aprobado por el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y la Ley 6/2015, de 24 de marzo,
Agraria de Extremadura.
En este sentido, en virtud de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 3/1995 y en el artículo
13 del Reglamento autonómico, el deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el acto de
clasificación.
Del mismo modo, en el artículo 212.2 de la Ley 6/2015 se prevé que:
1. El procedimiento de deslinde se iniciará de oficio mediante acuerdo en el que se designará
al representante de la Administración autonómica encomendado del mismo. Este acuerdo
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y expuesto en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del término municipal por el que discurra la vía pecuaria, con
una antelación de al menos un mes al día previsto para el comienzo de operaciones e
incluyendo una relación de posibles interesados, en el que se señalará lugar, día y hora
previsto para el acto.
Asimismo, se llevará a cabo la notificación personal a los afectados, conforme a los datos
que obren en los archivos de la Dirección General de Catastro.
2. Los expedientes de deslinde incluirán, en todo caso, las relaciones de colindantes, ocupaciones e intrusiones que afecten al tramo de la vía pecuaria que se deslinda, y los planos
que identifiquen topográficamente las mismas mediante el Sistema de Coordenadas
oficial.
3. Terminadas las operaciones materiales de deslinde se elaborará una Propuesta por el
Representante de la Administración Autonómica, la cual será sometida a información
pública mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en los tablones de Anuncios de los Ayuntamientos afectados. Esta exposición pública se notificará a cuantos resulten interesados, en los mismos términos que el comienzo de operaciones.
4. Los interesados dispondrán del plazo de un mes para presentar cuantas alegaciones
tengan por conveniente.
5. El Consejero competente en la materia resolverá el procedimiento de deslinde mediante
resolución, la cual se notificará y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, en el
plazo máximo de dos años, desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido este plazo
sin dictarse resolución, el expediente se entenderá caducado.
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 6/2015, en el artículo 7 de
la Ley 3/1995 y en el Decreto 49/2000, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la clasificación es el acto administrativo por
el que se determina la existencia, categoría, anchura, trazado y demás características físicas
generales de las vías pecuarias.
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Así, la Colada de Pela a Magacela por la Torrecilla y Puerto Ancho se incluye en el proyecto
de Clasificación de las vías pecuarias de los términos municipales de Villanueva de la Serena
y Magacela, aprobado por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1960.
Por cuanto queda expuesto, vista la propuesta de resolución de deslinde de la vía pecuaria
denominada “Colada de Pela a Magacela por la Torrecilla y Puerto Ancho”, en el recorrido
descrito, elevada por el representante de la Administración, y en uso de las atribuciones
legalmente conferidas, a tenor de lo indicado en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de
octubre, por el que se modifican la denominación, número y competencias de las Consejerías
que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto
208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
RESUELVO:
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada “Colada de Pela a Magacela por la Torrecilla y Puerto Ancho” en los términos municipales de Villanueva de la Serena y Magacela,
provincia de Badajoz.
Frente a este acto que pone fin a la vía administrativa puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación conforme
según los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso–
administrativo ante el Tribunal de Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a la publicación en el DOE, sin perjuicio de que se interponga
cualquier otro que se estime procedente.
Mérida, 6 de julio de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la
empresa “Gestmar 1 Alimentación, SL”. (2018061797)
Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa “Gestmar 1 Alimentación, SL”,
—código de convenio 06100402012018— que fue suscrito con fecha 18 de mayo de 2018, de
una parte, por representantes de la empresa, y de otra, por la Delegada de Personal en
representación de los trabajadores.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de
agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 20 de junio de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
GESTMAR 1 ALIMENTACIÓN, SL
La negociación de este convenio ha sido realizada, de una parte, en nombre de la empresa,
por don Rafael Marín Moreno, como Administrador único de la empresa Gestmar 1 Alimentación, SL; de otra, en nombre de los trabajadores, por doña María López Almoril, como Delegada de personal.
Ambas partes han constado con asesoramiento jurídico en la negociación y formalización de
este convenio, reconociéndose mutuamente plena representación y capacidad jurídica, y
habiendo participado con trasparencia y buena fe para la formalización del presente acuerdo.
TEXTO ARTICULADO
Artículo 1. Ámbito territorial.
El presente convenio colectivo resultará de aplicación a todos los centros de trabajo de la
empresa en la Provincia de Badajoz, tanto los existentes en la actualidad como a los que
pudieran crearse en el futuro.
Artículo 2. Ámbito funcional y partes firmantes.
Este convenio colectivo fija las normas que regulan las condiciones mínimas de trabajo entre
la empresa Gestmar 1 Alimentación, SL, y los trabajadores incluidos en su ámbito personal y
territorial de aplicación.
A tenor de lo establecido en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, este convenio
colectivo ha sido negociado y firmado entre el Administrador social por la empresa y la Delegada de Personal por los trabajadores.
Artículo 3. Ámbito personal.
Este convenio afecta a todos los trabajadores que mantengan relaciones laborales con la
empresa a partir de la entrada en vigor del convenio colectivo, quedando excluidas de su
aplicación tanto las relaciones laborales de carácter especial, como aquellas prestaciones de
servicios que no tengan la consideración de laborales.
Artículo 4. Ámbito temporal y Denuncia.
El Convenio colectivo entrará en vigor al día 1 de enero de 2018, salvo disposición
expresa contenida en el propio Convenio, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de
2020.
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Sin perjuicio de lo establecido legalmente, particularmente en el artículo 86 del Estatuto
de los Trabajadores, en el supuesto de denuncia por alguna de las partes, ésta deberá
ser notificada por escrito con una antelación de 15 días y comunicada a la Dirección
Provincial de Trabajo, no obstante lo cual, perderán vigencia solamente sus cláusulas
obligacionales, manteniéndose en vigor su contenido normativo hasta la firma del
siguiente convenio.
De no existir denuncia el convenio se considerara prorrogado año a año, con la excepción del
salario que será incrementando con el IPC que publique el INE para el año anterior.
Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente.
Artículo 6. Compensación y absorción.
Las concesiones y mejoras pactadas, constituyen un conjunto inalterable a los efectos de su
aplicación y serán compensadas en su totalidad con las que tuvieran establecida las empresa, sea cualquiera la procedencia jurídica de ellas, disposición legal, jurisprudencia, pacto
colectivo o individual, uso o costumbre o cualquier otra cosa.
Las mejoras de este convenio absorberán las que establezcan las disposiciones legales futuras que modifiquen los conceptos retributivos especificados en el mismo.
Artículo 7. Garantía personal.
La empresa respetará aquellas situaciones personales en las que los interesados estén beneficiados y mejorados en relación con el presente convenio, no pudiendo entenderse por
analogía a situaciones parecidas o similares, y en ningún caso se considerarán que dichas
mejoras correspondan al puesto desempeñado, sino que en todo momento serán consideradas como personalísimas.
Artículo 8. Adhesión al ASEC-EX.
Las partes acuerdan que para caso de conflictos en orden a la interpretación o cumplimiento de este convenio se constituirá una Comisión Paritaria, compuesta por 4 vocales, 2 designados por la empresa y dos designados por la representación de los trabajadores.
Por la empresa, incialmente, se designa a don Rafael Marín Moreno y don Fernando
Carmona Méndez, señalando como domicilio a efectos de notificaciones el domicilio
social de la empresa.

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29382

Por la representación de los trabajadores, inicialmente, se designa a doña María López Almoril y doña María Dolores Cardoso Guisado, señalando como domicilio a efectos de notificaciones el del centro de trabajo.
La Comisión quedará válidamente constituida cuando siendo convocada con al menos cinco
días de antelación, mediante escrito con acuse de recibo, asista a la misma 3/4 de sus
miembros. En la convocatoria se hará constar el Orden del día de los asuntos a tratar. La
Comisión se reunirá al menos una vez al año para valorar el cumplimiento del convenio y
adoptar cuantas adaptaciones resulten precisas por cambios normativos.
Las decisiones de la comisión paritaria se tomarán por mayoría.
Las partes acuerdan que para caso de conflictos en orden a la interpretación o cumplimiento
de este convenio se someterán, en los términos previstos en el ASEC-EX y su reglamento, a
la intervención del Servicio Regional de Mediación de Extremadura, particularmente cuando
el conflicto afecte a las siguientes materias:
1. Contenciosos entre empresa y trabajadores incordiados en el articulo 153 de la Ley de la
Jurisdicción social.
2. Contencioso nacido en todo proceso de negociación de Convenio o acuerdo colectivo que
por afectar a temas sustanciales provoquen el bloque de la negociación durante al menos
6 meses desde el inicio de la misma.
3. Contenciosos que provoquen la convocatoria de huelga o que se susciten con ocasión de la
misma en materia de seguridad y mantenimiento.
4. Contenciosos surgidos en los períodos de consultas establecidos en los artículos 40, 41, 47
y 51 del Estatuto de los Trabajadores.
El sometimiento a la mediación del Servicio Regional de Mediación de Extremadura constituye una obligación libremente asumida por las partes, que no precisará acuerdo o sometimiento individualizado para cada conflicto que pudiera surgir, y constituirá además requisito
previo para el ejercicio de acciones ante la Jurisdicción social.
Artículo 9. Retribuciones mínimas.
Las retribuciones del presente convenio son mínimas.
Artículo 10. Salarios.
1. Las retribuciones de los trabajadores en el año 2018 son las que aparecen reflejadas en la
Tablas salariales que se incorporan como anexo I a este convenio.
Para el año 2019 y 2020 se establece una subida salarial igual al de IPC general anual que
publique el INE con referencia al año anterior, teniendo carácter retroactivo desde el 1 de
enero de cada uno de los años.
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2. En concepto de antigüedad los trabajadores percibirán un 5 % del salario base por
cuatrienio.
3. Se establece para 2018 un plus de transporte anual de 330 € que se abonará a los
trabajadores en once mensualidades de 30 €, para todos los trabajadores afectados
por este convenio. En los ejercicios 2019 y 2020 este plus se incrementará en el
mismo % que se incremente el salario, de conformidad con los IPC que publique el
INE. El abono del plus será único para todos los trabajadores, con independencia del
puesto o jornada que desarrollen.
Artículo 11. Gratificaciones extraordinarias.
Los trabajadores afectados por este convenio, tendrán derecho a tres gratificaciones extraordinarias, de una mensualidad de salario base de convenio, antigüedad y plus de domingos y
festivos cada una, pagaderas en marzo, julio y diciembre. Las mencionadas pagas extraordinarias se devengarán de la siguiente forma:
a) La de marzo del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
b) La de julio, del 1 de julio anterior al 30 de junio del año en el que se perciba.
c) La de Navidad, del 1 de enero al 31 de diciembre.
El abono de las mismas se realizara los días 15 de cada uno de los meses indicados.
Las empresas, podrán de acuerdo con los trabajadores, prorratear proporcionalmente entre
los doce meses estas gratificaciones extraordinarias.
Artículo 12. Anticipo.
Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a percibir, antes
del día señalado para el pago un anticipo a cuenta de hasta el 25 % de la retribución
devengada.
Artículo 13. Vacaciones.
Todos los trabajadores disfrutaran de unas vacaciones retribuidas anualmente, que tendrán
una duración de 30 días naturales, que podrán ser fraccionados en dos períodos. El comienzo
de las mismas no podrá comenzar coincidiendo con domingos y festivos. Las empresas y los
representantes de los trabajadores vendrán obligados a confeccionar un calendario de vacaciones antes del día 10 de Enero de cada año, caso de no haber acuerdo con los trabajadores, será por orden de antigüedad, rotativa en años posteriores y de acuerdo con la legislación, pudiendo limitar la empresa un disfrute máximo de 15 días en aquéllos periodos que
resulten de máxima actividad.
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Artículo 14. Trabajo en Domingos y/o festivos.
Dado que la mayor actividad de la empresa se desarrolla o coincide con el cierre de las grandes superficies, la distribución de la jornada ordinaria podrá realizarse en cualquier día de la
semana, por lo que queda autorizada la apertura de los centros de trabajo durante todos los
domingos, festivos y días de ferias locales. A tal fin, los cuadrantes de trabajo establecerán
turnos y repartos rotativos entre la plantilla, de manera que exista un reparto equitativo de
la carga de trabajo en esos días.
La retribución del trabajo en días festivos se realizará a través de un Plus específico, de igual
denominación (de Domingos y Festivos), cuya cuantía se fija en 840 € anuales, que será
abonado en las 12 mensualidades de trabajo a razón de 70 €/mes, operando la correspondiente revisión salarial a partir del año 2.019. Todo ello sin perjuicio del descanso semanal y
del otorgamiento de un día adicional de descanso en el supuesto de festivos.
Artículo 15. Indemnizaciones.
La empresa asume la obligación de contratar una póliza de accidente individual o colectivo que cubra las contingencias de muerte e invalidez permanente con las siguientes
cuantías.
Muerte y Gran Invalidez: 24.000 €.
Invalidez Permanente Absoluta: 23.000.
Invalidez Permanente Total: 18.000 €.
Invalidez Permanente Parcial: 9.000 €.
Artículo 16. Horas extraordinarias.
Ante la situación de paro existente y con el objeto de fomentar una política social solidaria
que favorezca la creación de empleo se acuerda la suspensión de las horas extraordinarias
habituales.
En función del objetivo de empleo antes señalado, las horas extraordinarias estructurales a
petición del trabajador podrán ser compensadas por un tiempo equivalente de descanso o
retribuidas monetariamente.
La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, exceptuando los casos que
sean originados por causas de fuerza mayor.
La hora extraordinaria se abonará con el 75 % de recargo, si se efectúa en horario nocturno
a partir de las diez de la noche con un recargo de 100 % y si se efectúa en domingos o festivos con un recargo del 150 %.
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Artículo 17. Licencias retribuidas.
Todas las licencias retribuidas contempladas en el presente artículo se le otorgarán a aquellas
parejas de hecho que conformen una unidad familiar.
Todas las licencias reconocidas en este artículo se contarán como trabajo efectivo.
Los trabajadores disfrutaran de 15 días naturales de permiso retribuido en caso de contraer
matrimonio.
Por nacimiento de hijos, enfermedad grave con hospitalización, intervención quirúrgica y
fallecimiento de parientes de hasta el segundo, 2 días. Este permiso se elevará a 4 días en el
supuesto de necesidad de desplazamiento fuera de la localidad.
En enfermedad grave con hospitalización el trabajador podrá disfrutar de este permiso de
forma discontinuada, previo mutuo acuerdo empresa y trabajador.
1 día por traslado de domicilio.
Artículo 18. Jornada.
La jornada anual se fija en 1.800 horas, con un cómputo semanal de 40 horas. No
obstante, por necesidades organizativas la empresa podrá establecer una jornada máxima de nueve horas y mínima de 3 horas, sin que en ningún caso se sobrepase el límite
semanal.
En el supuesto de que la Jornada diaria no exceda de cuatro horas se desarrollará de manera
continuada; por otra parte, en caso de jornada partida existirá un descanso mínimo de dos
horas entre ambos períodos.
El descanso semanal será de, al menos, 1 día y medio de forma continuada. En los supuestos
de Jornada diaria continuada superior a 6 horas, existirá un descanso de 15 minutos.
La distribución de la jornada se efectuará a nivel de empresa con carácter general. Durante
el primer trimestre del año natural la empresa facilitará a los representantes legales de los
trabajadores los modelos de cuadros horarios laborales generales anuales, que contemplarán
los calendarios de vacaciones anuales de la plantilla, atendida la petición cursada por los
trabajadores y valorando las necesidades de la empresa para atender los períodos de máxima actividad.
Como mínimo trimestralmente los trabajadores conocerán el momento en que deben
prestar el trabajo, particularmente la jornada ordinaria que se desarrolle en domingos y
festivos. En dicha distribución se podrá tener en cuenta la mayor intensidad en la actividad comercial en determinados días de la semana y momentos del año, pudiendo
ampliarse el número de horas ordinarias diarias, respetando en todo caso el descanso
entre jornadas.
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La planificación de la jornada efectuada en los términos anteriores podrá ser variada por
la empresa para atender situaciones extraordinarias, como ausencias no previstas de
trabajadores para su sustitución. La comunicación del cambio se efectuará tan pronto la
empresa conozca la existencia del mismo, respetándose el preaviso que establezca la
legalidad vigente.
Artículo 19. Calendario Laboral.
Los Calendarios laborales deberán contener como mínimo:
— Horario de trabajo diario del Centro de Trabajo.
— Jornada semanal de trabajo de cada puesto, asignando tantos turnos, como sean necesarios para la cobertura de dichos puestos.
— Descansos semanales y entre jornadas.
Artículo 20. Horario de apertura.
Los establecimientos de la empresa firmantes de este convenio, tantos los existentes a la
fecha, como lo que puedan abrirse en el futuro, tendrán un horario de apertura de 8 a 22
horas todos los días.
Artículo 21. Uniforme y ropa de trabajo.
La empresa proveerá a todos los trabajadores que se rigen por el presente convenio de
los uniformes y otras prendas que resulten necesarias para el desarrollo del puesto de
trabajo que se vaya a desarrollar según la categoría, que regulan conocidas y típicas
en la realización de las distintas actividades que comprenden, a razón de dos prendas
por año.
Artículo 22. Nocturnidad.
Las horas trabajadas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana se abonarán con un
recargo del 25 % sobre el valor del salario base más antigüedad.
Artículo 23. Categorías profesionales.
Jefe de Sección/Responsable tienda. Es la persona que tiene la responsabilidad de dirigir los
trabajos de la sección/tienda, que tenga encomendada, siempre que tenga personal a su
cargo.
Dependiente. Es el empleado encargado de realizar las ventas con conocimientos prácticos
de los artículos cuyo despacho le está confiado, en forma que pueda orientar al público en
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sus compras; deberá cuidar el recuento de las mercancías y asumirá la colocación, reposición
y embalaje de las mismas, según criterios técnicos previamente definidos, haciendo el traslado de la misma por sus propios medios o utilizando elementos mecánicos, cuidando y
acometiendo las tareas de limpieza la tienda.
Además de ello efectúa el transporte de las mercancías dentro o fuera del establecimiento,
hace los paquetes corrientes y los reparte.
Dentro de su cometido se encuentra también las funciones de cobro de las ventas de la tienda y cuadre de su caja al finalizar la jornada laboral.
Auxiliar Administrativo. Es el que, con conocimientos generales de índole administrativa,
auxilia a los oficiales y jefes en la ejecución de trabajos como propios de esta categoría en
las siguientes funciones: redacción de correspondencia de trámite, confección de facturas y
estados de liquidación de intereses e impuestos, mecanografía, etc., y los taquimecanógrafos
que sin llegar a la velocidad exigida para los oficiales, alcancen un mínimo de 80 palabras
por minuto, traduciéndolos en seis.
Aprendiz. Es el trabajador mayor de 16 años ligado con la empresa mediante contrato especial de aprendizaje por cuya virtud el empresario a la vez que utiliza su trabajo se obliga a
iniciarlo prácticamente por sí o por otro, en los conocimientos propios de la profesión de la
dependiente mercantil, con los correspondientes cursos de formación.
Carnicero-Pescadero. Son los trabajadores que además de llevar a cabo las tareas de dependiente, e indistintamente de la categoría que ostenten, y del grupo profesional al que pertenezcan, realicen principalmente sus funciones en las secciones o departamentos de carnicería
o pescadería.
Charcutero. Aquel trabajador que desarrolla su actividad laboral principalmente en la sección
de charcutería.
Conductor-repartidor. Es el trabajador que independientemente del tipo de carné que ostente, además de conducir el vehículo correspondiente, realice tareas consistentes en el reparto
de mercancía.
Mozo. Es el trabajador que efectúa el transporte de mercancías dentro o fuera del establecimiento, realiza los paquetes y pedidos y los reparte; realiza la reposición de mercancía y
colabora con los dependientes en todos los cometidos de la tienda.
Artículo 24. Trabajo temporal.
Las empresas intentarán tener plantillas con un máximo del 20 % de contratación temporal.
Asimismo, el contrato para obra o servicio determinado tendrá una duración máxima de 12
mensualidades.
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Artículo 25. Salud laboral y vigilancia de la salud.
1. Las partes firmantes del presente convenio Colectivo, se comprometen al desarrollo
de la Seguridad y Salud en el trabajo, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Los objetivos que se persiguen son:
a. Integrar la seguridad y salud laboral en el sistema productivo mediante la participación
de todos los estamentos de la empresa: dirección, mandos, trabajadores y representantes sindicales.
b. Reducir el número de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños materiales, combatiendo los riesgos en origen.
c. Mejorar las condiciones de trabajo de las plantillas laborales, sustituyendo lo peligroso
por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
d. Concienciar y sensibilizar a todas las partes.
2. Se realizará un plan anual de prevención den el que será escuchado la representación de
los trabajadores.
3. La evaluación de riesgos y la planificación de la prevención, dependiendo de las funciones
de la actividad desempeñada, ha de prever los riesgos relacionados con los accidentes
laborales de tráfico dentro de la jornada laboral y los posibles efectos para los estados de
embarazo y lactancia natural.
4. A todos los trabajadores/as se le ofrecerá la posibilidad de realizarse un reconocimiento adecuado a los riesgos a los que estuviera sometido en su puesto de trabajo. Tendrá n cará cter voluntario, salvo en los casos en los que legalmente esté reconocida la obligatoriedad, siendo en tales casos obligatorias aquellas pruebas
mé dicas recogidas en los protocolos oficiales destinadas a determinar el efecto de
dicho riesgo sobre la salud de la persona que estuviera afectada. El resultado del
mismo será notificado a la persona en cuestió n y la empresa dispondrá de los listados de aptitudes de los trabajadores/as, debiendo ser remitidos al delegado/a de
prevenció n.
Serán por cuenta de la empresa los gastos asociados a la vigilancia de la salud, y el
tiempo invertido en el desarrollo de las pruebas médicas será considerado como tiempo efectivo de trabajo. Las pruebas médicas se realizarán preferentemente a lo largo
de la jornada laboral y en el caso de no poder ser así, se descontará de la misma el
tiempo necesitado para ello. En caso de desplazamiento, se abonaran a los trabajadores los gastos.
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Artículo 26. Igualdad de trato.
Las partes firmantes del presente convenio, empresa y representación de los trabajadores,
declaran su intención de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como la no-discriminación por cuestión de raza, religión o cualquier otra condición, de
conformidad con la legislación vigente de la Unión Européa y nacional, y jurisprudencia que
las interpreta.
De manera especial se perseguirá la igualdad en:
— Acceso al empleo.
— Estabilidad en el empleo.
— Igualdad salarial en trabajos de igual valor.
— Formación y promoción profesional.
— Ambiente laboral exento de acoso sexual.
Así mismo, de conformidad con lo establecido en laLey Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a una reducción de jornada,
cuya duración y horario será elegido por la misma. Si como consecuencia de la violencia
sufrida, la trabajadora se viera precisada a modificar su domicilio o centro de trabajo, caso
de que existiera otro en la empresa, tendrá derecho preferente dentro de su categoría en los
términos establecidos en la ley.
En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en la citada norma, la trabajadora
víctima de violencia de género tendrá derecho a una excedencia, cuya duración será
computable a efectos de antigüedad. Cuando se produzca la reincorporación, está se
realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensió n del
contrato.
Artículo 27. Conciliación de la vida familiar.
La mujer trabajadora que se encuentre embarazada tendrá derecho a permisos retribuidos para la preparación al parto que se justificará ante la empresa mediante prescripción
facultativa.
La mujer embarazada tendrá derecho a la confección del calendario de vacaciones, a priorizar su turno vacacional. En esta materia será de aplicación, cualquier disposición legal en la
materia que se encuentre vigente.
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo
45.1.d) del Estatuto de los trabajadores, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla
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nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
Los trabajadores y trabajadoras por su voluntad, tendrán el derecho a sustituirlo por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas de 15 días naturales, a disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del alta
por maternidad. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombre o
mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos
trabajen.
Artículo 28.
En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores
(RCL 2015, 1654), Ley de Igualdad (RCL 2007, 586) y demás leyes concordantes.
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ANEXO I
TABLA SALARIAL 2018
Tabla 1
CATEGORÍA

SALARIO BASE

Responsable tienda

960,00 €

Dependiente /Auxiliar caja

890,00 €

Auxiliar Administrativo

890,00 €

Mozo

890,00 €

Aprendiz

650,00 €

Carnicero-Pescadero

975,00 €

Charcutero

975,00 €

Conductor-repartidor

890,00 €

•••
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RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2018, de la Consejera, por la que modifica
la Resolución de 22 de junio de 2018 por la que se nombra al Tribunal de
evaluación que ha de juzgar las pruebas para la obtención de los premios
extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al
curso 2017-2018. (2018061798)
Mediante Resolución de 22 de junio de 2018 (DOE núm. 129, de 4 de julio), de esta Consejería, se nombró al Tribunal de evaluación que ha de juzgar las pruebas para la obtención de
los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso
2017-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 24 de mayo de
2018 por la que se convocan los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2017-2018 (DOE n.º 109, de 6 de junio).
Como consecuencia de causas sobrevenidas que hacen imposible la participación de uno de
los miembros nombrados en la citada resolución, para asegurar el correcto funcionamiento
del Tribunal de evaluación que ha de jugar las pruebas,
RESUELVO:
Nombrar como vocal del Tribunal de evaluación que ha de juzgar las pruebas para la obtención de los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al
curso 2017-2018 a D.ª Blanca Arroyo Fernández en sustitución de D. Juan Carlos Guerrero
Fernández.
Mérida, 12 de julio de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ORDEN de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las subvenciones a
otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a los municipios y
entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura de
menos de seis mil habitantes para la reforma, ampliación y equipamiento
de centros residenciales y centros de día para personas mayores.
(2018050341)

El Decreto 91/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la
construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros residenciales y centros de
día para personas mayores en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establece en su título I, dentro de su ámbito de actuación, las obras de reforma o
ampliación y la adquisición de equipamiento para centros residenciales y centros de día
de municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura
de menos de seis mil habitantes, las cuáles vienen reguladas específicamente en el título
III del citado decreto.
El artículo 3 del citado decreto, dispone que el procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante orden
de la Consejería competente en materia de políticas sociales.
La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, crea el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la dependencia
(SEPAD), adscrito a la Consejería competente en materia de dependencia, que tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma,
conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y desarrollo y coordinación de las
políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.
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 (SEPAD), modificado por el Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto
265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece 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, establece en el artículo 2.2c) de su anexo que la
convocatoria de subvenciones se realizará por Orden del titular de la consejería competente en materia de dependencia, a iniciativa del órgano o unidad de la misma que
resulte competente por razón de la materia.
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En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
así como en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.
1. Esta orden tiene por objeto establecer la convocatoria pública periódica para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los municipios y entidades locales menores de menos de seis mil habitantes para las obras de
reforma y/o ampliación de centros y adquisición de equipamientos para los centros
residenciales y centros de día municipales que comporten la creación de plazas para
personas mayores en situación de dependencia respecto a los datos obrantes en el
registro del SEPAD a fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura, cofinanciadas en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional Extremadura 2014-2020 “Una manera de hacer Europa” (en adelante,
FEDER).
2. Se consideran actuaciones subvencionables las que se encuadren en alguna de las categorías que a continuación se relacionan:
a) La reforma y/o ampliación de centros; esto es, las actuaciones que supongan la mejora, modernización, adecuación o ampliación del centro.
b) La adquisición de equipamiento para los centros. Tendrá la consideración de equipamiento subvencionable a los efectos de este decreto el mobiliario, el mobiliario geriátrico y/o la maquinaria industrial estrictamente necesarios para la puesta en marcha de
plazas para personas mayores en situación de dependencia.
3. Tendrán la consideración de centros residenciales los centros donde se prestan servicios
de atención residencial destinados a personas mayores en situación de dependencia y, de
centros de día, aquellos centros donde se prestan servicios diurnos destinados a personas
mayores en situación de dependencia.
4. Las referidas subvenciones se encuentran reguladas en el título I (Disposiciones Generales) y en el título III (Subvenciones financiadas con cargo a Fondos FEDER) del
Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º 122, de 25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de
centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 2. Requisitos de las entidades beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones financiadas con fondos FEDER, los municipios
y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de
seis mil habitantes.
2. Las entidades podrán solicitar la misma o distinta actuación/es subvencionable/s en esta
convocatoria y en la convocatoria financiada con cargo a fondos de la Comunidad Autónoma prevista en el título II del Decreto 91/2018, de 19 de junio, con un máximo de dos
actuaciones por convocatoria que, en todo caso, tendrán que ser una obra y un suministro. No obstante, será incompatible la condición de beneficiario de la misma actuación con
cargo a ambas convocatorias.
3. La comprobación del número de habitantes de los municipios será realizada de oficio por
el órgano gestor, mediante la consulta del último padrón municipal suministrado por el
Instituto Nacional de Estadística a fecha de publicación de la presente orden.
4. Asimismo, las entidades tendrán que acreditar que disponen por cualquier título jurídico válido en derecho del centro o terreno sobre el que se va a efectuar la obra o al
que va destinado el equipamiento correspondiente y acreditar que no se hallan incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 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. En este último caso, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, cumplimentarán el apartado correspondiente en el modelo de solicitud de la
subvención.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria.
1. El procedimiento de concesión de las presentes subvenciones será el de concurrencia
competitiva y convocatoria pública periódica.
2. El procedimiento comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas
con la finalidad de establecer una prelación entre las mismas por categorías, de
acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento señalados en el artículo 7 de la
presente orden.
3. Se concederán las subvenciones a aquellas entidades solicitantes que, reuniendo los
requisitos establecidos, hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de dichos
criterios, teniendo como límite la cuantía global de los créditos presupuestarios disponibles en la presente convocatoria y, en su caso, la resultante del aumento de la
cuantía inicial, que no podrá superar el 20 por ciento 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.
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4. En caso de empate en la prelación de las solicitudes se ordenarán por orden de presentación y, de persistir algún empate, se recurrirá al sorteo.
5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando el crédito consignado en la
presente convocatoria sea suficiente atendiendo al número de solicitudes, se suprimirá el
establecimiento de un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos.
Artículo 4. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden
de convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las solicitudes se formalizarán en el anexo II que se establecen en el Decreto 91/2018, y
que se acompañan como Anexo a la presente orden, se podrá consignar un máximo de
dos peticiones de actuación en los términos previstos en el artículo 2.2 del Decreto
91/2018 e irán acompañadas de la documentación que se determina en el artículo
siguiente en función de la naturaleza de la actuación subvencionada, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta Administración, en
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el punto 3 del artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se hagan constar la fecha y órgano o dependencia en que
fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3. La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada conllevará la autorización
al órgano gestor para recabar de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y
por la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No
obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, indicándolo así en
el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo presentar entonces la certificación
administrativa positiva acreditativa del cumplimiento de las obligaciones con las referidas
Administraciones, expedida en soporte papel por el órgano competente.
4. Las solicitudes irán dirigidas al Consejero de Sanidad y Políticas Sociales y podrán ser
presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18
de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares 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 de Correos
la fecha de presentación.
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5. Si la solicitud recibida presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá a la entidad
interesada para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.
Artículo 5. Documentación
1. El modelo de solicitud, deberá acompañarse de la documentación que se relaciona a continuación en función del tipo de actuación subvencionable:
1.1) En los supuestos de realización de obras:
— Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad local donde se
haga constar que el municipio ostenta la titularidad o dispone por cualquier título
válido en derecho del centro para el que se solicita la subvención o del solar sobre
el que se proyecta realizar la construcción.
— Proyecto de obra o, en su caso, proyecto básico firmado por el técnico competente
responsable del mismo debidamente identificado. Deberá describirse el objeto de
las obras, que recogerá la identificación del solar o inmueble donde se pretende
actuar, los antecedentes y situación previa a las obras, las necesidades a satisfacer o, en su caso, las deficiencias que se pretenden corregir y la justificación de la
solución adoptada y el plazo de ejecución previsto para las obras. En todo caso ha
de recogerse en el mismo el contenido mínimo exigible a los proyectos de obras
conforme a lo establecido en el artículo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
— Informe de supervisión de la normativa técnica y urbanística del técnico competente del municipio, la mancomunidad, la diputación provincial o la entidad local
que resultare procedente.
— Fotografías del estado actual de la obra existente en función del tipo de construcción a realizar.
— Junto con el proyecto de obra o en documento aparte deberá incluirse el presupuesto pormenorizado de las obras a realizar, desglosado por unidades, cuyos
precios deberán ajustarse a la Base de Precios de la Construcción de la Junta de
Extremadura y a los precios de mercado. En todo caso, el presupuesto ha de recoger el contenido mínimo exigido por la normativa en el artículo 233.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
— Memoria en la que se describa el objeto y la necesidad de la subvención y el
número de plazas para dependientes que van a ser objeto de creación o
incremento.
— En su caso, en relación con las obras, disponer de un proyecto diseñado para la
obtención del Certificado de eficiencia energética “A”, según se recoge en Real
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Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios.
1.2) En los supuestos de adquisición de equipamiento:
a) Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad en el que se haga
constar que el municipio ostenta la titularidad o dispone por cualquier título válido
en derecho del centro o del terreno en el que se va a ampliar el citado centro al
que se destinará el equipamiento.
b) Memoria en la que se describa el objeto y la necesidad de la subvención, el número de plazas para dependientes que van a ser objeto de creación o incremento y
una relación detallada por concepto y unidades del equipamiento a subvencionar.
c) Presupuesto detallado del equipamiento que se pretende adquirir con expresión
del importe global, IVA incluido, conforme a valores de mercado y el desglose por
conceptos y el número de unidades a adquirir de cada concepto.
2. En cumplimiento del artículo 11 del Decreto 91/2018, de 19 de junio, junto con la solicitud
deberá acompañarse una Memoria de la Alcaldía en la cual se justifique el interés de la
entidad local en la intervención en la materia de que se trate por afectar directamente al
círculo de sus intereses, especificando, en particular, cuál será el beneficio para los vecinos teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, el régimen jurídico previsto para
las plazas que se creen y una previsión sobre las fórmulas de financiación a emplear para
la puesta en funcionamiento y mantenimiento de las plazas objeto de creación.
Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. En particular, se solicitará el visto bueno de los técnicos
competentes en la materia sobre la documentación de naturaleza urbanística o arquitectónica aportada por las entidades solicitantes cuando resultare necesario.
2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emitirá
un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada, y que se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en la normativa aplicable a los órganos colegiados, estando integrada por:
— Víctor Ruiz García, Jefe de la Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y
Sistemas de Información del SEPAD, que actuará como Presidente.
— María Belén Castilla Montesino, Asesora Jurídica de la Unidad de Gestión de Control de
la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del SEPAD, que actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.
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— Rosa María Alonso Pérez, Jefa de la Sección de Subvenciones y Control Económico de la
Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del
SEPAD, como vocal.
— Félix Holgado Vidarte, Arquitecto Técnico de la Unidad de Programas Asistenciales,
como vocal.
— José Antonio Regalado Domínguez, Técnico en Administración General de la Unidad de
Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del SEPAD,
como vocal.
En el caso de ausencia justificada de los miembros anteriores, por parte de la Dirección
Gerencia se procederá a nombrar a los sustitutos de los mismos.
3. La persona titular de la Dirección Gerencia del SEPAD formulará la propuesta de resolución
que no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.
4. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por el titular de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales en el plazo máximo de cuatro meses a contar a partir de la
publicación de la presente orden de convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de
Extremadura.
5. La notificación de la resolución se llevará a cabo mediante la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura. El transcurso del plazo antedicho sin que haya sido publicada la
resolución de la convocatoria legitima al interesado para entenderla desestimada por
silencio administrativo.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en
el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el plazo de 2 meses computados desde el día siguiente al de notificación
de resolución.
6. La resolución de concesión contendrá las entidades solicitantes a las que se concede la
subvención, el objeto o actividad subvencionada, la cuantía, las obligaciones o condiciones
impuestas a las entidades solicitantes y las menciones de identidad y publicidad, y hará
constar, en su caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes. Además, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición
de beneficiarias no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la Convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en
función de los criterios de valoración previstos en la misma.
7. Si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano
concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención a las entidades siguientes a aquéllas en orden de puntuación por categoría.
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Esta opción será comunicada a la entidad interesada mediante propuesta de subvención
que habrá de ser aceptada en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la
propuesta por parte de la entidad solicitante, el órgano administrativo dictará la resolución
de concesión y procederá a su notificación individualizada.
8. El órgano competente para la resolución de la convocatoria será el que ostente la titularidad de la Consejería Sanidad y Políticas Sociales.
Artículo 7. Criterios objetivos de otorgamiento.
1. Las subvenciones previstas en la presente orden se distribuirán de acuerdo con los criterios de ponderación que a continuación se relacionan dirigidos a conseguir el mayor
impacto de la actuación sobre el conjunto de la ciudadanía en la zona de influencia
geográfica de cada entidad beneficiaria:
1.1) Criterios comunes a todas las categorías:
a) Número de plazas nuevas creadas para personas mayores en situación de dependencia. Se otorgará un máximo de 20 puntos.
De esta forma, se concederán 0,5 puntos por cada plaza creada siempre que las
plazas públicas existentes en la localidad más las de nueva creación no superen el
índice óptimo de cobertura (5 plazas en centro residencial y 1,60 en centro de día,
por cada 100 habitantes en la localidad mayores de 65 años). Si se alcanza el índice óptimo señalado, por cada plaza nueva creada por encima de dicho índice no se
otorgará puntuación alguna.
b) Proporción de la población mayor de 65 años respecto al número de habitantes de
la localidad. Se otorgará un máximo de 10 puntos.
— Más del 50 por ciento: 10 puntos.
— Entre el 20 por ciento y el 50 por ciento: 7 puntos.
— Entre el 5 por ciento y un porcentaje inferior al 20 por ciento: 3 puntos
— Menos del 5 por ciento: 2 puntos
c) Porcentaje de cobertura de plazas públicas residenciales y en centros de día en la
localidad para personas mayores en situación de dependencia. Se otorgarán 10
puntos en función del tipo de centro para el que se solicita la subvención si concurre la ratio correspondiente:
— Si existe en la localidad un porcentaje inferior al 0,25 por ciento de plazas
públicas residenciales para personas mayores en situación de dependencia
por cada cien personas mayores de 65 años en la localidad se otorgarán 10
puntos.
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— Si existe en la localidad un porcentaje inferior al 0,18 por ciento de plazas
públicas en centros de día para personas mayores en situación de dependencia
por cada cien personas mayores de 65 años en la localidad se otorgarán 10
puntos.
d) Menor porcentaje de inversión realizada por plaza nueva. Hasta un máximo de 15
puntos.
Se calculará el coste de cada plaza creada respecto a la inversión total de la
actuación realizada otorgando la máxima puntuación a la creación de plazas con la
menor inversión y, el resto, en proporción. De esta forma, se dividirá la inversión
total realizada entre el total de plazas a crear obteniendo el coste plaza más bajo
y atribuyendo a la entidad que obtuviere dicho coste más bajo la mayor puntuación y, el resto, proporcionalmente, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Coste más bajo de plaza creada x Máxima puntuación
Puntuación por entidad:
Coste de la plaza creada por la entidad solicitante

1.2) En las obras de reforma y ampliación también será valorada con 5 puntos la disposición de un proyecto de obra diseñado para la obtención de un Certificado de eficiencia energética “A” según se recoge en Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética
de edificios.
2. La puntuación máxima a obtener será de 55 puntos para la categoría de suministros y de
60 puntos en la categoría de obras de reforma o ampliación.
Artículo 8. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de las
subvenciones.
La subvención inicialmente se cifrará en un 33 por ciento del presupuesto de la obra o suministro subvencionado. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación de la obra
o suministro fuere inferior al presupuesto base de licitación, el 33 por ciento referido se aplicará en relación con el importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes. No
obstante, en cualquiera de los casos la cuantía de la subvención no sobrepasará las siguientes cantidades:
a) 200.000 euros en el supuesto de obras de reforma o ampliación.
b) 75.000 euros en el supuesto de equipamiento.
El 67 por ciento restante hasta totalizar el importe de la adjudicación será aportado a través
de fondos propios o de los provenientes de otras Administraciones, en particular, de las Diputaciones Provinciales.
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Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios
Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas en la presente orden estarán
obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 10 del Decreto
91/2018, de 19 de junio; así como las recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la normativa
comunitaria de los Fondos Estructurales para el periodo de programación correspondiente.
Artículo 10. Financiación.
1. La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de las subvenciones convocadas a través de la presente orden, tendrá como límite la cantidad de
2.000.000 euros que se distribuirá del siguiente modo:
— Con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018,
la cantidad de 1.000.000 euros en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y
proyecto de gasto 2018.11.06.0003.
— Con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019,
la cantidad de 1.000.000 euros en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y
proyecto de gasto 2018.11.06.0003.
Este proyecto de gasto está cofinanciado en un 80 por ciento por el Programa Operativo
FEDER Extremadura 2014-2020, a través del objetivo temático 9 “Promover la inclusión
social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación”, Prioridad de
Inversión 9.7 “La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al
desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento
de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales”,
Objetivo específico 09.7.1 “Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al
desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición de
los servicios institucionales a los servicios locales”, Actuación 09.07.01.03.02 “Ayudas para
inversión en infraestructuras y equipamientos en centros residenciales y centros de día
municipales” y lema “Una manera de hacer Europa”.
La distribución entre las diferentes categorías subvencionables del importe asignado en
esta convocatoria queda de la siguiente forma:
— Para obras de reforma o ampliación, un 60 por ciento del crédito global de la convocatoria, 1.200.000 euros.
— Para equipamiento, un 40 por ciento del crédito global de la convocatoria, 800.000
euros.
2. Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, en el caso de que no se agotare
el crédito en alguna categoría se podrá llevar a efecto una redistribución del mismo entre
el resto de categorías en la forma que determine el órgano concedente. En estos casos, el
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crédito sobrante se destinará a financiar a las entidades que se encontrasen en lista de
espera en las distintas categorías.
Artículo 11. Gastos subvencionables
1. Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que, respondiendo de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean realizados y abonados
desde la publicación de la resolución de concesión de las ayudas hasta el 31 de diciembre
de 2019, siempre y cuando el expediente de licitación se haya iniciado a partir de la publicación de la resolución de concesión.
2. Los gastos subvencionables habrán de ajustarse a lo dispuesto en los artículos 65 y
siguientes del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013 y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020 y demás normas nacionales que se dictaren en su desarrollo.
Artículo 12. Pago y forma de justificación de las subvenciones.
A) Pago y justificación de las obras.
1. La subvención, con carácter general, será liquidada en dos pagos del 50 por ciento de
la subvención cada uno de ellos teniendo en cuenta el importe de adjudicación del
contrato, uno con cargo a la anualidad 2018 y otro con cargo a la anualidad 2019. No
obstante, en el caso de que el contrato no se hubiere podido formalizar antes del 1 de
diciembre de 2018, el primero de los pagos será librado por un 50 por ciento del presupuesto base de licitación con cargo al ejercicio 2018 y, el segundo, por el importe que
restare hasta totalizar el 33 por ciento del importe de adjudicación del contrato, con
cargo al ejercicio 2019.
Los pagos se librarán sin necesidad de constituir garantía alguna de conformidad con el
artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. El libramiento del primero de los pagos cuando se efectuare con referencia al importe
de adjudicación del contrato se tramitará una vez que se haya producido la formalización del contrato o la aceptación del presupuesto (en el caso de los contratos menores), mediante la aportación de los documentos acreditativos de los mismos así como
de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos de publicidad. En el
caso de los contratos menores también habrán de ser remitidos los 3 presupuestos solicitados.
La aportación de la documentación para el libramiento del primer pago de la subvención deberá efectuarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de formalización del contrato o aceptación del presupuesto.
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En los casos en los que el contrato no se hubiere formalizado antes del 1 de diciembre
de 2018, este primer pago se efectuará en referencia al presupuesto base de licitación
y se librará en el mes de diciembre de 2018, previa presentación, antes del 10 de
diciembre de 2018, del anuncio del contrato en el perfil del contratante y, en caso de
carecer del mismo, mediante la presentación del documento de aprobación del expediente de contratación y del crédito asociado al mismo, así como de la documentación
probatoria de los requisitos de publicidad.
3. El segundo de los pagos se liquidará una vez que se hayan justificado los gastos y
pagos correspondientes al primer pago del 50 por ciento de la subvención librado en la
anualidad 2018. A tal fin, deberá presentarse la siguiente documentación:
— Certificaciones acreditativas del porcentaje de obra realizada desglosadas por capítulos, conceptos e importe.
— Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a con el desglose de los
gastos y pagos efectuados por importe igual o superior al 50 por ciento de la
subvención plurianual concedida, acompañado de la documentación justificativa de
los gastos y pagos efectuados.
— En el caso de que el libramiento del primer pago se hubiere realizado con referencia al presupuesto base de licitación, junto con la documentación precedente
deberá aportarse la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de publicidad.
La aportación de la documentación para el libramiento del segundo pago de la subvención deberá efectuarse antes del 1 de septiembre de 2019.
4. La justificación total de los gastos y pagos realizados para la ejecución de la obra
tendrá como fecha límite de presentación el 31 de marzo de 2020.
5. La justificación total de la subvención sobre la que efectuará su supervisión el órgano
concedente de la subvención estará integrada por la siguiente documentación:
a) Certificado expedido por la Secretaría/Intervención del Ayuntamiento en el que se
exponga:
— Fecha de inicio de la obra.
— Identificación del adjudicatario.
— Cuantía de adjudicación del contrato.
— Cuáles son los criterios de adjudicación que han sido empleados junto con la
ponderación otorgada a cada criterio y la justificación tanto de la utilización de
criterios adicionales al precio más bajo como de la puntuación otorgada a dichos
criterios.
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— Relación de licitadores que han participado con detalle de las ofertas presentadas,
las exclusiones que se hubieren producido y los motivos de las mismas, las ofertas admitidas y la puntuación atribuida a cada uno de ellas en global y por criterio
de adjudicación.
— Que se ha ejecutado la obra en su totalidad conforme a su clausulado.
— La acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos en la
resolución efectivamente realizados, acreditados y abonados.
— La relación detallada de los fondos propios o subvenciones concedidas al Ayuntamiento que, en su caso, hayan financiado alguno de los gastos objeto de la
presente subvención, con indicación expresa de su importe y procedencia. En el
caso de que no se hubieren percibido otras ayudas o subvenciones para la financiación del mismo proyecto, en el certificado deberá hacerse constar este último
extremo.
b) Las certificaciones de obra acreditativas de los gastos emitidas por el Director de las
obras en las que figure la supervisión del técnico competente que deberá contemplarse en modelos normalizados y acompañadas de su correspondiente relación
valorada.
c) Facturas y otros documentos contables de valor probatorio equivalente que acrediten
el gasto realizado junto con los justificantes de pago de los mismos.
d) Certificación de finalización de obra por el Director de la misma.
e) Acta de recepción de la obra.
f) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de publicidad
establecidos.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, junto con la documentación
prevista, deberá darse traslado del expediente completo de contratación para su
conservación en las dependencias de esta Administración a fin de facilitar la labor
de control y supervisión que a posteriori realizarán los órganos de control en materia de fondos comunitarios.
B) Pago y justificación suministro de equipamiento.
1. La subvención, con carácter general, será liquidada en dos pagos del 50 por ciento de
la subvención cada uno de ellos teniendo en cuenta el importe de adjudicación del
contrato, uno con cargo a la anualidad 2018 y otro con cargo a la anualidad 2019. No
obstante, en el caso de que el contrato no se hubiere podido formalizar antes del 1 de
diciembre de 2018, el primero de los pagos será librado por un 50 por ciento del presupuesto base de licitación con cargo al ejercicio 2018 y, el segundo, por el importe que
restare hasta totalizar el 33 por ciento del importe de adjudicación del contrato, con
cargo al ejercicio 2019.
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Los pagos se librarán sin necesidad de constituir garantía alguna de conformidad con el
artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. El libramiento del primero de los pagos cuando se efectuare con referencia al importe
de adjudicación del contrato se tramitará una vez que se haya producido la formalización del contrato o la aceptación del presupuesto (en el caso de los contratos menores), mediante la aportación de los documentos acreditativos de los mismos así como
de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos de publicidad. En el
caso de los contratos menores también habrán de ser remitidos los 3 presupuestos solicitados.
La aportación de la documentación para el libramiento del primer pago de la subvención deberá efectuarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de formalización del contrato o aceptación del presupuesto.
En los casos en los que el contrato no se hubiere formalizado antes del 1 de
diciembre de 2018, este primer pago se efectuará en referencia al presupuesto
base de licitación y se librará en el mes de diciembre de 2018, previa presentación, antes del 10 de diciembre de 2018, del anuncio del contrato en el perfil del
contratante y, en caso de carecer del mismo, mediante la presentación del documento de aprobación del expediente de contratación y del crédito asociado a dicho
expediente y de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos de
publicidad.
3. El segundo de los pagos se liquidará una vez que se hayan justificado los gastos y
pagos correspondientes al primer pago del 50 por ciento de la subvención librado en la
anualidad 2018. A tal fin, deberá presentarse la siguiente documentación:
— Certificado o documento acreditativo de la recepción del suministro por la cuantía
correspondiente, al menos, al pago librado en la anualidad 2018.
— Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a con el desglose de los
gastos y pagos efectuados por importe igual o superior al 50 por ciento de la
subvención plurianual concedida, acompañado de la documentación justificativa de
los gastos y pagos efectuados.
La aportación de la documentación para el libramiento del segundo pago de la subvención deberá efectuarse antes del 1 de septiembre de 2019.
4. La justificación total de los gastos y pagos realizados para la ejecución del suministro
tendrá como fecha límite de presentación el 31 de marzo de 2020 y deberá constar de
la siguiente documentación:
a) Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local en
el que se expongan los siguientes datos:
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— Fecha de inicio del suministro.
— Identificación del adjudicatario.
— Cuantía de adjudicación del contrato.
— Cuáles son los criterios de adjudicación que han sido empleados junto con la
ponderación otorgada a cada criterio y la justificación tanto de la utilización de
criterios adicionales al precio más bajo como de la puntuación otorgada a dichos
criterios.
— Relación de licitadores que han participado con detalle de las ofertas presentadas,
las exclusiones que se hubieren producido y los motivos de las mismas, las ofertas admitidas y la puntuación atribuida a cada uno de ellas en global y por criterio
de adjudicación.
— Que se ha realizado la ejecución del contrato conforme a su clausulado.
— La acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos en la
Resolución efectivamente realizados, acreditados y abonados.
— La fecha de recepción o conformidad del suministro.
— La relación detallada de los fondos propios o subvenciones concedidas al Ayuntamiento que, en su caso, hayan financiado alguno de los gastos objeto de la
presente subvención, con indicación expresa de su importe y procedencia. En el
caso de que no se hubieren percibido otras ayudas o subvenciones para la financiación del mismo proyecto, en el certificado deberá hacerse constar este último
extremo.
b) Documento que acredite la recepción de conformidad del suministro.
c) Factura debidamente desglosada, con observancia de las prescripciones legales en
relación a las mismas.
d) Documentación acreditativa del pago del suministro.
e) Documentación acreditativa de que los fondos librados por esta Administración han
sido aplicados a la adquisición del equipamiento.
f) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, y de las Medidas de Información
y Publicidad previstas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
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Artículo 13. Compatibilidad con otras subvenciones.
1. La subvención será compatible con cualesquiera otras que pudieran ser concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones Públicas, en particular, por las Diputaciones
provinciales o entidades públicas o privadas y con la aportación de fondos propios por
parte de las entidades beneficiarias, siempre que el importe global de las ayudas no supere el coste de la actividad subvencionable.
No obstante, será incompatible la condición de beneficiario de una misma actuación a
través de esta convocatoria y de la convocatoria financiada con cargo a fondos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, prevista en el Título II del Decreto 91/2018, de 19
de junio.
2. Las entidades solicitantes estarán obligadas a declarar todas las subvenciones concedidas
para la misma actuación en los términos previstos en el artículo 10 del Decreto 91/2018,
de 19 de junio.
Artículo 14. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución
1. Cualquier modificación del contrato prevista o no prevista tendrá la consideración de
modificación de la resolución de concesión que deberá ser comunicada por escrito para su
autorización al órgano concedente de la subvención en un plazo máximo de 12 días hábiles a contar desde su aprobación por el órgano competente de la entidad local. La citada
modificación será autorizada siempre que reuniere los requisitos legales para su tramitación. En el caso de que la modificación supusiere un incremento del coste del proyecto,
dicho aumento deberá ser asumido por la entidad beneficiaria.
La modificación deberá venir acompañada de toda la documentación necesaria para su
valoración.
2. Será admisibles y, por tanto, no tendrán la consideración de modificaciones del contrato
de obra, la introducción de variaciones en la liquidación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto o el supuesto de exceso de mediciones previsto sobre las unidades realizadas dentro de los límites fijados en la normativa de contratación. En estos casos, no se
precisará la autorización previa del órgano concedente, sin perjuicio de que el incremento
del gasto que pudiera suponer del precio primitivo del contrato será asumido por la entidad beneficiaria.
Artículo 15. Devolución voluntaria.
El reintegro de la subvención también podrá efectuarse voluntariamente por la entidad
beneficiaria cuando dentro del periodo de justificación constate la existencia de un remanente sin ejecutar y proceda a la devolución del mismo sin requerimiento previo de la
Administración. En ese caso, la entidad beneficiaria deberá abonar también el interés de
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demora correspondiente, que el órgano concedente de la subvención calculará en los
términos establecidos en el artículo 44.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición final primera. Autorización
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para dictar,
en el ámbito de sus competencias, cuantos actos y resoluciones resulten necesarios para el
desarrollo y ejecución de la presente orden.
Disposición final segunda. Efectos
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente a su publicación simultánea con la
del extracto, al que se refiere el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación 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
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, podrán interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que consideren procedente.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

ENTRADA

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
SEPAD

ANEXO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FINANCIADA CON FONDOS FEDER PARA LA
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS
RESIDENCIALES Y CENTROS DE DÍA DE TITULARIDAD O DISPONIBILIDAD
MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA FINANCIADAS CON
FONDOS FEDER

1.- SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA (Marcar como máximo 2)
Reforma/ampliación (1)

2.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES SOLICITADAS



Equipamiento (2)

IMPORTE SOLICITADO

PRESUPUESTO GLOBAL
DE LA ACTUACIÓN

3.- DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL
NOMBRE

CIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

C. POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE REPRESENTANTE ENTIDAD

CARGO
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4.- AUTORIZACIONES
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Hacienda Autonómica, salvo
denegación expresa indicada a continuación:
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de la Seguridad Social.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica.
En caso de no autorizar, deberá aportar junto a la solicitud las correspondientes certificaciones administrativas en vigor
en soporte papel, expedidas por los órganos competentes, sin perjuicio de que le sean solicitadas nuevas certificaciones si
resultare procedente con carácter previo a la propuesta de resolución y al pago.

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el
apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
impiden obtenerla condición de beneficiario.
Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que la acompañan son ciertos y que
acepto las condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.

6.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

A) OBRAS
Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad local donde se hace constar que el municipio
ostenta la titularidad o dispone por cualquier título válido en derecho del centro para el que se solicita la subvención o del solar
sobre el que se proyecta realizar la construcción.
Proyecto de obra o, en su caso, proyecto básico firmado por el técnico competente responsable del mismo
debidamente identificado. 
Informe de supervisión de la normativa técnica y urbanística del técnico municipal o de la diputación provincial
que resultare competente.
Fotografías del solar donde se pretenda ubicar el nuevo centro o fotografías del estado actual de la obra existente
en función del tipo de construcción a realizar.
Presupuesto pormenorizado de las obras a realizar, desglosado por unidades.
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Memoria en la que se describe el objeto y la necesidad de la subvención y el número de plazas para dependientes

que van a ser objeto de creación.
Memoria de la Alcaldía en la que se justifique el interés de la entidad local en la intervención en la materia de que se
trate por afectar directamente al círculo de sus intereses, especificando, en particular, cuál será el beneficio para los vecinos
teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, el régimen jurídico previsto para las plazas que se creen y una previsión
sobre las fórmulas de financiación a emplear para la puesta en funcionamiento y mantenimiento de las plazas objeto de creación.
Otra documentación (especificar):
B) EQUIPAMIENTO
Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad en el que se hace constar que el municipio ostenta
la titularidad o dispone por cualquier título válido en derecho del centro o del terreno en el que se va a construir, ampliar o
finalizar el citado centro.
Memoria en la que se describe el objeto y la necesidad de la subvención, el número de plazas para dependientes
que van a ser objeto de creación y una relación detallada por concepto y unidades del equipamiento a subvencionar.
Presupuesto detallado del equipamiento que se pretende adquirir con expresión del importe global, IVA incluido,
conforme a valores de mercado y el desglose por conceptos y el número de unidades a adquirir de cada concepto. 
Memoria de la Alcaldía en la cual se justifica el interés de la entidad local en la intervención en la materia de que se
trata por afectar directamente al círculo de sus intereses, especificando, en particular, cuál será el beneficio para los vecinos
teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, el régimen jurídico previsto para las plazas que se creen y una previsión
sobre las fórmulas de financiación a emplear para la puesta en funcionamiento y mantenimiento de las plazas objeto de
creación.
Otra documentación (especificar):

En_________________________a___de_________________de 20_______

Firmado: .................................................................

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
SEPAD
Avda. Las Américas, 4 – 06800 Mérida (Badajoz)

•••
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EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a
los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de seis mil habitantes para la reforma, ampliación y
equipamientos de centros de día para personas mayores, para la categoría
subvencionable de adquisición de equipamientos. (2018050343)
BDNS(Identif.):409038
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.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria de subvenciones para la financiación de adquisición de equipamiento para centros residenciales y centros de día municipales que comporten la creación o
el incremento de plazas para personas en situación de dependencia
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y
convocatoria pública periódica.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los municipios y entidades locales menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de seis mil habitantes para la siguiente
categoría subvencionable: adquisición de suministros para centros residenciales y centros de
día para personas mayores.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º 122, de
25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y
equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Cuarto. Cuantías para 2018 y 2019.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de esta línea de
actuación tendrá como límite la cantidad de 800.000 euros, de la que un 50 por ciento se
imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto
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2018.11.006.0003 y el otro 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2018.11.006.0003
El importe a conceder a los beneficiarios de las subvenciones de la categoría subvencionable
de suministro se cifrará inicialmente en un 33 por ciento del presupuesto de suministro
subvencionado. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación del suministro
fuera inferior al presupuesto base de licitación, el 33 por ciento referido se aplicará en relación con el importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes.
En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder será de 75.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del presente extracto.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a
los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de seis mil habitantes para la reforma, ampliación y
equipamientos de centros de día para personas mayores, para las
categorías subvencionables de reforma y ampliación. (2018050344)
BDNS(Identif.):409039
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.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria de subvenciones para la financiación de obras de reforma y/o
ampliación para centros residenciales y centros de día municipales que comporten la creación
o el incremento de plazas para personas en situación de dependencia
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y
convocatoria pública periódica.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los municipios y entidades locales menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de seis mil habitantes para las siguientes
categorías subvencionables: obras de reforma y/o ampliación.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º 122, de
25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y
equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Cuarto. Cuantías para 2018 y 2019.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de esta línea de
actuación tendrá como límite la cantidad de 1.200.000 euros, de la que un 50 por ciento se
imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto
2018.11.006.0003 y el otro 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales de la
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Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2018.11.006.0003
El importe a conceder a los beneficiarios de las subvenciones de las categorías subvencionables de obras de reforma y/o ampliación se cifrará inicialmente en un 33 por ciento del
presupuesto de la obra subvencionada. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación de la obra fuera inferior al presupuesto base de licitación, el 33 por ciento referido se
aplicará en relación con el importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes.
En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder será de 200.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del presente extracto.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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ORDEN de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las subvenciones a
otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a los municipios y
entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura de
menos de treinta mil habitantes para la construcción, reforma, ampliación y
equipamiento de centros residenciales y centros de atención diurna para
personas mayores. (2018050342)
El Decreto 91/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros residenciales y centros de atención
diurna para personas mayores en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establece en su título I, dentro de su ámbito de actuación, las obras de construcción, obras
inacabadas, reforma o ampliación y el equipamiento de centros residenciales y centros de
atención diurna de municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de treinta mil habitantes, las cuáles vienen reguladas específicamente en el título II del citado decreto.
El artículo 3 del citado decreto, dispone que el procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante orden
de la Consejería competente en materia de políticas sociales.
La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, crea el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la dependencia
(SEPAD), adscrito a la Consejería competente en materia de dependencia, que tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma,
conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y desarrollo y coordinación de las
políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.
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 (SEPAD), modificado por el Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto
265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece 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, establece en el artículo 2.2c) de su anexo que la
convocatoria de subvenciones se realizará por orden del titular de la Consejería competente en materia de dependencia, a iniciativa del órgano o unidad de la misma que
resulte competente por razón de la materia.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
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así como en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.
1. Esta orden tiene por objeto establecer la convocatoria pública periódica para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los municipios y
entidades locales menores de menos de treinta mil habitantes para las obras de nueva
construcción de centros, realización de obras para la finalización de obras inacabadas,
reforma y/o ampliación de centros y adquisición de equipamientos para los centros
residenciales y de atención diurna municipales que comporten la creación o el incremento de plazas para personas en situación de dependencia, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, reguladas
en el título I (Disposiciones Generales) y en el título II (Subvenciones financiadas con
cargo a Fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura) del Decreto 91/2018, de
19 de junio (DOE n.º 122, de 25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros residenciales y
centros de atención diurna para personas mayores en municipios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. A efectos del Decreto 91/2018, tendrán la consideración de centros residenciales los
centros donde se prestan servicios de atención residencial destinados a personas mayores
en situación de dependencia y, de centros de día, aquellos centros donde se prestan servicios diurnos destinados a personas mayores en situación de dependencia.
Artículo 2. Requisitos de las entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones financiadas con fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para las siguientes categorías
subvencionables: obras de nueva creación, obras inacabadas, obras de reforma y/o ampliación y para adquisición equipamiento.
La comprobación del número de habitantes de los municipios será realizada de oficio por el
órgano gestor, mediante la consulta del último padrón municipal suministrado por el Instituto
Nacional de Estadística a fecha de publicación de la presente orden.
Asimismo, las entidades tendrán que acreditar que disponen por cualquier título jurídico válido en derecho del centro o terreno sobre el que se va a efectuar la obra o al que va destinado el equipamiento correspondiente y acreditar que no se hallan incursas en ninguna de las
circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
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de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario. En este último caso, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, cumplimentarán el apartado correspondiente en el modelo de solicitud de la subvención.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria.
1. El procedimiento de concesión de las presentes subvenciones será el de concurrencia
competitiva y convocatoria pública periódica.
2. El procedimiento comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas con
la finalidad de establecer una prelación entre las mismas por categorías, de acuerdo con
los criterios objetivos de otorgamiento señalados en el artículo 7.
3. Se concederán las subvenciones a aquellas entidades solicitantes que, reuniendo los
requisitos establecidos, hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de dichos
criterios, teniendo como límite la cuantía global de los créditos presupuestarios disponibles en la presente convocatoria y, en su caso, la resultante del aumento de la cuantía inicial, que no podrá superar el 20 por ciento 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.
4. En caso de empate en la prelación de las solicitudes se ordenarán por fecha de presentación y, de persistir algún empate, se recurrirá al sorteo..
5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando el crédito consignado en la
presente convocatoria sea suficiente atendiendo al número de solicitudes, se suprimirá el
establecimiento de un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos.
Artículo 4. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden de convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las solicitudes se formalizará en el anexo I que se establece en el Decreto 91/2018, y que
se acompañan como anexo a la presente orden, se podrá consignar un máximo de dos
peticiones de actuación en los términos previstos en el artículo 2.2 del Decreto 91/2018 e
irán acompañadas de la documentación que se determina en el artículo siguiente, en
función de la naturaleza de la actuación subvencionada, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta Administración, en cuyo caso el
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solicitante podrá acogerse a lo establecido en el punto 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se hagan constar la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3. La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada conllevará la autorización
al órgano gestor para recabar de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social
y por la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No
obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, indicándolo así en
el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo presentar entonces la certificación
administrativa positiva acreditativa del cumplimiento de las obligaciones con las referidas
Administraciones, expedida en soporte papel por el órgano competente.
4. Las solicitudes irán dirigidas al Consejero de Sanidad y Políticas Sociales y podrán ser
presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18
de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares 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 de Correos
la fecha de presentación.
5. Si la solicitud recibida presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá a la entidad
interesada para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.
Artículo 5. Documentación
1. El modelo de solicitud, deberá acompañarse de la documentación que se relaciona a continuación en función del tipo de actuación subvencionable:
1.1) En los supuestos de realización de obras:
A) Cuando se trate de obras cuyos gastos y pagos se realizaren con posterioridad a la
publicación de la resolución de concesión:
— Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad local donde se
haga constar que el municipio ostenta la titularidad o dispone por cualquier
título válido en derecho del centro para el que se solicita la subvención o del
solar sobre el que se proyecta realizar la construcción.
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— Proyecto de obra o, en su caso, proyecto básico firmado por el técnico competente responsable del mismo debidamente identificado. Deberá describirse el
objeto de las obras, que recogerá la identificación del solar o inmueble donde
se pretende actuar, los antecedentes y situación previa a las obras, las necesidades a satisfacer o, en su caso, las deficiencias que se pretenden corregir y la
justificación de la solución adoptada y el plazo de ejecución previsto para las
obras. En todo caso ha de recogerse en el mismo el contenido mínimo exigible
a los proyectos de obras conforme a lo establecido en el artículo 233.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
— Informe de supervisión de la normativa técnica y urbanística del técnico competente del municipio, la mancomunidad, la diputación provincial o la entidad local
que resultare procedente.
— Fotografías del solar donde se pretenda ubicar el nuevo centro o fotografías del
estado actual de la obra existente en función del tipo de construcción a realizar.
— Presupuesto pormenorizado de las obras a realizar, desglosado por unidades,
cuyos precios deberán ajustarse a la Base de Precios de la Construcción de la
Junta de Extremadura y a los precios de mercado. En todo caso, el presupuesto
ha de recoger el contenido mínimo exigido por la normativa en el artículo 233.1
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
— Memoria en la que se describa el objeto y la necesidad de la subvención y el
número de plazas para dependientes que van a ser objeto de creación o incremento.
En el caso de obras de reforma o ampliación en la referida memoria habrá de
expresarse la antigüedad del centro que se proyecta reformar y/o ampliar y
tendrá que ser aportado el documentado acreditativo de dicha antigüedad.
— En su caso, en relación con las obras, disponer de un proyecto diseñado para la
obtención del Certificado de eficiencia energética “A”, según se recoge en Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios.
— En su caso, Certificado de calificación energética “A” para obras nuevas y/o
certificado de Calificación energética “B” para obras inacabadas, reforma y
ampliación, según se recoge en Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.
— En el caso de obras inacabadas que se hubieren iniciado antes del 1 de enero
de 2011, deberá remitirse el acta de replanteo o el documento o certificado
acreditativo de dicha circunstancia.
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B) Cuando se trate de obras que se hubieren adjudicado con anterioridad a la fecha
de publicación de la convocatoria o cuyos gastos y pagos se hubieren efectuado
parcial o totalmente antes de dicha fecha, además de la documentación relacionada en la letra A) que resultare procedente en función de la obra, a excepción del
informe de supervisión, que será sustituido por una valoración técnica a posteriori
a determinar por el órgano instructor o la comisión de valoración con medios
propios o con la colaboración de terceros una deberá aportarse un certificado del
titular de la Secretaría y/o Intervención en el que se especifiquen los siguientes
datos:
— Cuantía de adjudicación del contrato.
— Identificación del adjudicatario.
— Cuáles son los criterios de adjudicación que han sido empleados junto con la
ponderación otorgada a cada criterio y la justificación tanto de la utilización de
criterios adicionales al precio más bajo como de la puntuación otorgada a
dichos criterios.
— Relación de licitadores que han participado con detalle de las ofertas presentadas, las exclusiones que se hubieren producido y los motivos de las mismas, las
ofertas admitidas y la puntuación atribuida a cada uno de ellas en global y por
criterio de adjudicación.
— La relación detallada de los fondos propios o subvenciones concedidas al Ayuntamiento que, en su caso, vayan a financiar alguno de los gastos objeto de la
actuación subvencionada, con indicación expresa de su importe y procedencia.
En el caso de que no se hubieren percibido otras ayudas o subvenciones para la
financiación del mismo proyecto, en el certificado deberá hacerse constar este
último extremo.
En su caso:
— Fecha de inicio de la obra.
— Que la obra se ha ejecutado o se está ejecutando conforme a su clausulado.
— En el caso de que hubieren realizado y abonado todos los gastos, deberá hacerse expresa mención de esta circunstancia.
En este supuesto, la aportación justificativa de los gastos y pagos se efectuará
tras la resolución de concesión en los términos previstos en los artículos que regulan la forma de presentación de la documentación justificativa de la subvención,
de tal forma que la documentación correspondiente al primer pago deberá aportarse antes del 1 de diciembre de 2018 y, la correspondiente al segundo pago,
antes del 1 de septiembre de 2019.
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1.2) En los supuestos de adquisición de equipamiento:
a) Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad en el que se haga
constar que el municipio ostenta la titularidad o dispone por cualquier título válido
en derecho del centro o del terreno en el que se va a construir, ampliar o finalizar
el citado centro al que se destinará el equipamiento.
b) Memoria en la que se describa el objeto y la necesidad de la subvención, el número de plazas para dependientes que van a ser objeto de creación o incremento y
una relación detallada por concepto y unidades del equipamiento a subvencionar.
c) Presupuesto detallado del equipamiento que se pretende adquirir con expresión
del importe global, IVA incluido, conforme a valores de mercado y el desglose por
conceptos y el número de unidades a adquirir de cada concepto.
2. En cumplimiento del artículo 11 del Decreto 91/2018, de 19 de junio, junto con la solicitud
deberá acompañarse una Memoria de la Alcaldía en la cual se justifique el interés de la
entidad local en la intervención en la materia de que se trate por afectar directamente al
círculo de sus intereses, especificando, en particular, cuál será el beneficio para los vecinos teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, el régimen jurídico previsto para
las plazas que se creen y una previsión sobre las fórmulas de financiación a emplear para
la puesta en funcionamiento y mantenimiento de las plazas objeto de creación.
Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. En particular, se solicitará el visto bueno o asesoramiento
de los técnicos competentes en la materia sobre la documentación de naturaleza urbanística o arquitectónica aportada por las entidades solicitantes cuando resultare necesario.
2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emitirá
un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada, y que se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en la normativa aplicable a los órganos colegiados, estando integrada por:
— Víctor Ruiz García, Jefe de la Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y
Sistemas de Información del SEPAD, que actuará como Presidente.
— María Belén Castilla Montesino, Asesora Jurídica de la Unidad de Gestión de Control de
la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del SEPAD, que actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.
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— Rosa María Alonso Pérez, Jefa de la Sección de Subvenciones y Control Económico de la
Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del
SEPAD, como vocal
— Félix Holgado Vidarte, Arquitecto Técnico de la Unidad de Programas Asistenciales,
como vocal.
— José Antonio Regalado Domínguez, Técnico en Administración General de la Unidad de
Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del SEPAD,
como vocal.
En el caso de ausencia justificada de los miembros anteriores, por parte de la Dirección
Gerencia se procederá a nombrar a los sustitutos de los mismos.
En la composición de la Comisión de Valoración se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres, por aplicación del artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23
de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
3. La persona titular de la Dirección Gerencia del SEPAD formulará la propuesta de resolución
que no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.
4. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por el titular de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales en el plazo máximo de cuatro meses a contar a partir de la
publicación de la presente Orden de convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de
Extremadura.
5. La notificación de la resolución se llevará a cabo mediante la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura. El transcurso del plazo antedicho sin que haya sido publicada la
resolución de la convocatoria legitima al interesado para entenderla desestimada por
silencio administrativo.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en
el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el plazo de 2 meses computados desde el día siguiente al de notificación
de resolución.
6. La resolución de concesión contendrá las entidades solicitantes a las que se concede la
subvención, el objeto o actividad subvencionada, la cuantía, las obligaciones o condiciones impuestas a las entidades solicitantes y las menciones de identidad y publicidad, y hará constar, en su caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes.
Además, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para
adquirir la condición de beneficiarias no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
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máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada
a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
7. Si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano
concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de
la subvención a las entidades siguientes a aquéllas en orden de puntuación por categoría.
Esta opción será comunicada a la entidad interesada mediante propuesta de subvención
que habrá de ser aceptada en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la
propuesta por parte de la entidad solicitante, el órgano administrativo dictará la resolución
de concesión y procederá a su notificación individualizada.
8. El órgano competente para la resolución de la convocatoria será el que ostente la titularidad de la Consejería Sanidad y Políticas Sociales.
Artículo 7. Criterios objetivos de otorgamiento.
1. Las subvenciones previstas en la presente orden serán valoradas de acuerdo con los criterios de ponderación que a continuación se relacionan:
1.1) Criterios comunes a todas las categorías:
a) Número de plazas nuevas creadas para personas mayores en situación de dependencia. Se otorgará un máximo de 20 puntos.
De esta forma, se concederán 0,5 puntos por cada plaza creada siempre que las
plazas públicas existentes en la localidad más las de nueva creación no superen el
índice óptimo de cobertura (5 plazas en centro residencial y 1,60 en centro de día,
por cada 100 habitantes en la localidad mayores de 65 años). Si se alcanza el índice óptimo señalado, por cada plaza nueva creada por encima de dicho índice no se
otorgará puntuación alguna.
b) Proporción de la población mayor de 65 años respecto al número de habitantes de
la localidad. Se otorgará un máximo 10 puntos.
— Más del 50 por ciento: 10 puntos.
— Entre el 20 por ciento y el 50 por ciento : 7 puntos.
— Menos del 20 por ciento : 3 puntos.
c) Porcentaje de cobertura de plazas públicas residenciales y en centros de atención
diurna en la localidad para personas mayores en situación de dependencia. Se
otorgarán 10 puntos en función del tipo de centro para el que se solicita la
subvención si concurre la ratio correspondiente:
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— Si existe en la localidad un porcentaje inferior al 0,25 por ciento de plazas
públicas residenciales para personas mayores en situación de dependencia por
cada cien personas mayores de 65 años en la localidad se otorgarán 10 puntos.
— Si existe en la localidad un porcentaje inferior al 0,18 por ciento de plazas
públicas en centros de atención diurna para personas mayores en situación de
dependencia por cada cien personas mayores de 65 años en la localidad se
otorgarán 10 puntos.
d) Menor porcentaje de inversión realizada por plaza. Hasta un máximo de 20
puntos.
Se calculará el coste de cada plaza creada respecto a la inversión total de la
actuación realizada otorgando la máxima puntuación a la creación de plazas con la
menor inversión y, el resto, en proporción. De esta forma, se dividirá la inversión
total realizada entre el total de plazas a crear obteniendo el coste plaza más bajo
y atribuyendo a la entidad que obtuviere dicho coste más bajo la mayor puntuación y, el resto, proporcionalmente, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Coste más bajo de plaza creada x Máxima puntuación
Puntuación por entidad:
Coste de la plaza creada por la entidad solicitante

e) Menor cobertura de plazas públicas subvencionadas para personas mayores en
situación de dependencia en la zona sociosanitaria. Hasta un máximo de 5
puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la entidad en la que la zona sociosanitaria a
la que pertenece cuente con menos plazas públicas subvencionadas para personas
mayores en situación de dependencia, repartiendo la puntuación proporcionalmente entre el resto de localidades según la cobertura que presenten.
f) Mayor número de personas en situación de dependencia en lista de espera para el
ingreso en una plaza pública subvencionada para personas mayores en situación
de dependencia en alguno de los centros de la zona sociosanitaria a la que pertenece la entidad. Hasta un máximo de 10 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la entidad en la que la zona sociosanitaria a
la que pertenece cuente con un mayor número de personas mayores en situación
de dependencia en lista de espera para el ingreso en plazas residenciales para
personas en situación de dependencia subvencionadas por el SEPAD y, al resto, en
proporción.
1.2) En el caso de las obras, se otorgarán 5 puntos por la disposición de un proyecto diseñado para la obtención del Certificado de eficiencia energética “A” según se recoge en
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Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios.
1.3) En las obras de inacabadas, además de los criterios anteriores, también se tendrá en
cuenta el tiempo de antigüedad de las obras. Se otorgarán 10 puntos a aquellas
obras que se hubieren iniciado antes del 1 de enero de 2011.
1.4) En las obras de reforma y ampliación se ponderará también el tiempo de antigüedad
de los centros a reformar o ampliar. Se otorgará un máximo de 10 puntos de conformidad con la siguiente escala:
— Si el centro tuviese una antigüedad superior a los 10 años, se le atribuirán 10
puntos.
— Si la antigüedad fuera superior a los 5 años y menor de los 10 años, 5 puntos.
— Si la antigüedad fuera igual o menor a 5 años, 2,5 puntos.
1.5) En el caso de los equipamientos, si en la solicitud de subvención sólo versase sobre la
petición los mismos y no se incluyesen las obras se otorgarán 10 puntos.
2. La puntuación máxima a obtener en las obras nuevas será de 80 puntos, en las obras
inacabadas será de 90 puntos, en las obras de reforma y ampliación, 90 puntos, y, en los
suministros, 85 puntos.
Artículo 8. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de las
subvenciones.
1. La subvención inicialmente se cifrará en un 33 por ciento del presupuesto de la obra o
suministro subvencionados. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación de
la obra o suministro fuere inferior al presupuesto base de licitación, el 33 por ciento referido se aplicará en relación con el importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes. No obstante, en cualquiera de los casos la cuantía de la subvención no sobrepasará
las siguientes cantidades:
a) 200.000 euros en el supuesto de las obras nuevas.
b) 300.000 euros en el caso de las obras inacabadas.
c) 150.000 euros en el supuesto de las obras de reforma o ampliación.
d) 75.000 euros en el supuesto de equipamiento.
El 67 por ciento restante hasta totalizar el importe de la adjudicación será aportado a
través de fondos propios o de los provenientes de otras Administraciones, en particular, de
las Diputaciones Provinciales.
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2. No obstante, con carácter excepcional, si una vez valoradas las solicitudes y, en su
caso, efectuadas las redistribuciones de los porcentajes del crédito por categorías
existiere un crédito sobrante que no alcanzase el 33 por ciento del importe de la
actuación de la siguiente entidad en lista de espera, se podrá proponer a la entidad
correspondiente el otorgamiento de la subvención por un porcentaje inferior al referido 33 por ciento siempre y cuando dicha entidad se comprometa a aportar los fondos
restantes, con o sin la colaboración de otras Administraciones, hasta totalizar el
importe de la actuación.
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios
Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas en la presente orden estarán
obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 10 del Decreto
914/2018, de 19 de junio; así como las recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 10. Financiación.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de las subvenciones
convocadas a través de la presente orden, tendrá como límite la cantidad de 3.240.038
euros que se distribuirán del siguiente modo:
— Con cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2018, la cantidad de 1620.019,00 euros en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2009.18.02.0002.
— Con cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2019, la cantidad de 1620.019,00 euros en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2009.18.02.0002.
La distribución entre las diferentes categorías subvencionables del importe asignado en esta
convocatoria queda de la siguiente forma:
— Para obras de nueva construcción, un 20 por ciento del crédito global de la convocatoria,
648.007,60 euros.
— Para obras inacabadas, un 50 por ciento del crédito global de la convocatoria,
1.620.019,00 euros.
— Para obras de reforma o ampliación, un 20 por ciento del crédito global de la convocatoria,
648.007,60 euros.
— Para equipamiento, un 10 por ciento del crédito global de la convocatoria, 324.003,80
euros.
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Artículo 11. Gastos subvencionables
Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que, respondiendo de manera
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean realizados y abonados desde
la publicación de la resolución de concesión de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2019,
siempre y cuando el expediente de licitación se haya iniciado a partir de la publicación de la
resolución de concesión. No obstante, en el caso de las subvenciones para la realización de
obras, también serán subvencionables los gastos que se hayan originado con anterioridad a
la fecha de publicación de la resolución de concesión de subvención siempre que dichos
gastos se hayan producido con posterioridad al 1 de enero de 2018.
Artículo 12. Pago y forma de justificación de las subvenciones.
A) Pago y justificación de las obras:
1. La subvención, con carácter general, será liquidada en dos pagos del 50 por ciento de
la subvención cada uno de ellos teniendo en cuenta el importe de adjudicación del
contrato, uno con cargo a la anualidad 2018 y otro con cargo a la anualidad 2019. No
obstante, en el caso de que el contrato no se hubiere podido formalizar antes del 1 de
diciembre de 2018, el primero de los pagos será librado por un 50 por ciento del presupuesto base de licitación con cargo al ejercicio 2018 y, el segundo, por el importe que
restare hasta totalizar el 33 por ciento del importe de adjudicación del contrato, con
cargo al ejercicio 2019.
Los pagos se librarán sin necesidad de constituir garantía alguna de conformidad con el
artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. El libramiento del primero de los pagos cuando se efectuare con referencia al importe
de adjudicación del contrato se tramitará una vez que se haya producido la formalización del contrato o la aceptación del presupuesto (en el caso de los contratos menores), mediante la aportación de los documentos acreditativos de los mismos así como
de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos de publicidad. En el
caso de los contratos menores también habrán de ser remitidos los 3 presupuestos solicitados.
La aportación de la documentación para el libramiento del primer pago de la subvención deberá efectuarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de formalización del contrato o aceptación del presupuesto.
En los casos en los que el contrato no se hubiere formalizado antes del 1 de diciembre de 2018, este primer pago se efectuará en referencia al presupuesto base de
licitación y se librará en el mes de diciembre de 2018, previa presentación, antes
del 10 de diciembre de 2018, del anuncio de publicidad del contrato en los el perfil
del contratante y, en caso de carecer del mismo, mediante la presentación del
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documento de aprobación del expediente de contratación y del crédito asociado al
mismo así como de la documentación probatoria de los requisitos de publicidad.
3. El segundo de los pagos se liquidará una vez que se hayan justificado los gastos y
pagos correspondientes al primer pago del 50 por ciento de la subvención librado en la
anualidad 2018. A tal fin, deberá presentarse la siguiente documentación:
— Certificaciones acreditativas del porcentaje de obra realizada desglosadas por capítulos, conceptos e importe.
— Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a con el desglose de los
gastos y pagos efectuados por importe igual o superior al 50 por ciento de la
subvención plurianual concedida, acompañado de la documentación justificativa de
los gastos y pagos efectuados.
— En el caso de que el libramiento del primer pago se hubiere realizado con referencia al presupuesto base de licitación, junto con la documentación precedente
deberá aportarse la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de publicidad.
La aportación de la documentación para el libramiento del segundo pago de la subvención deberá efectuarse antes del 1 de septiembre de 2019.
4. La justificación total de los gastos y pagos realizados para la ejecución de la obra
tendrá como fecha límite de presentación el 31 de marzo de 2020.
5. La justificación total de la subvención sobre la que efectuará su supervisión el órgano
concedente de la subvención estará integrada por la siguiente documentación:
a) Certificado expedido por la Secretaría/Intervención del Ayuntamiento en el que se
exponga:
— Fecha de inicio de la obra.
— Identificación del adjudicatario.
— Cuantía de adjudicación del contrato.
— Cuáles son los criterios de adjudicación que han sido empleados junto con la
ponderación otorgada a cada criterio y la justificación tanto de la utilización de
criterios adicionales al precio más bajo como de la puntuación otorgada a dichos
criterios.
— Relación de licitadores que han participado con detalle de las ofertas presentadas,
las exclusiones que se hubieren producido y los motivos de las mismas, las ofertas admitidas y la puntuación atribuida a cada uno de ellas en global y por criterio
de adjudicación.
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— Que se ha ejecutado la obra en su totalidad conforme a su clausulado.
— La acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos en la
resolución efectivamente realizados, acreditados y abonados.
— La relación detallada de los fondos propios o subvenciones concedidas al Ayuntamiento que, en su caso, hayan financiado alguno de los gastos objeto de la
presente subvención, con indicación expresa de su importe y procedencia. En el
caso de que no se hubieren percibido otras ayudas o subvenciones para la financiación del mismo proyecto, en el certificado deberá hacerse constar este último
extremo.
b) Las certificaciones de obra acreditativas de los gastos emitidas por el Director de las
obras en las que figure la supervisión del técnico competente que deberá contemplarse en modelos normalizados y acompañadas de su correspondiente relación
valorada.
c) Facturas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente que acrediten
el gasto realizado junto con los justificantes de pago de los mismos.
d) Certificación de finalización de obra por el Director de la misma.
e) Acta de recepción de la obra.
f) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de publicidad
establecidos.
B) Pago y justificación de equipamiento:
1. La subvención, con carácter general, será liquidada en dos pagos del 50 por ciento de
la subvención cada uno de ellos teniendo en cuenta el importe de adjudicación del
contrato, uno con cargo a la anualidad 2018 y otro con cargo a la anualidad 2019. No
obstante, en el caso de que el contrato no se hubiere podido formalizar antes del 1 de
diciembre de 2018, el primero de los pagos será librado por un 50 por ciento del presupuesto base de licitación con cargo al ejercicio 2018 y, el segundo, por el importe que
restare hasta totalizar el 33 por ciento del importe de adjudicación del contrato, con
cargo al ejercicio 2019.
Los pagos se librarán sin necesidad de constituir garantía alguna de conformidad con el
artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. El libramiento del primero de los pagos cuando se efectuare con referencia al importe
de adjudicación del contrato se tramitará una vez que se haya producido la formalización del contrato o la aceptación del presupuesto (en el caso de los contratos menores), mediante la aportación de los documentos acreditativos de los mismos así como
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de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos de publicidad. En el
caso de los contratos menores también habrán de ser remitidos los 3 presupuestos solicitados.
La aportación de la documentación para el libramiento del primer pago de la
subvención deberá efectuarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato o aceptación del
presupuesto.
En los casos en los que el contrato no se hubiere formalizado antes del 1 de diciembre de 2018, este primer pago se efectuará en referencia al presupuesto base de
licitación y se librará en el mes de diciembre de 2018, previa presentación, antes
del 10 de diciembre de 2018, del anuncio de publicidad del contrato en el perfil del
contratante y, en caso de carecer del mismo, mediante la presentación del documento de aprobación del expediente de contratación y del crédito asociado a dicho
expediente y de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos de
publicidad.
3. El segundo de los pagos se liquidará una vez que se hayan justificado los gastos y
pagos correspondientes al primer pago del 50 por ciento de la subvención librado en la
anualidad 2018. A tal fin, deberá presentarse la siguiente documentación:
— Certificado o documento acreditativo de la recepción del suministro por la cuantía
correspondiente, al menos, al pago librado en la anualidad 2018.
— Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a con el desglose de los
gastos y pagos efectuados por importe igual o superior al 50 por ciento de la
subvención plurianual concedida, acompañado de la documentación justificativa de
los gastos y pagos efectuados.
En el caso de que el libramiento del primer pago se hubiere realizado con referencia al presupuesto base de licitación, junto con la documentación precedente deberá aportarse la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de
publicidad.
La aportación de la documentación para el libramiento del segundo pago de la subvención deberá efectuarse antes del 1 de septiembre de 2019.
4. La justificación total de los gastos y pagos realizados para la ejecución del suministro
tendrá como fecha límite de presentación el 31 de marzo de 2020 y deberá constar de
la siguiente documentación:
a) Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local en
el que se expongan los siguientes datos:
— Fecha de inicio del suministro.
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— Identificación del adjudicatario.
— Cuantía de adjudicación del contrato.
— Cuáles son los criterios de adjudicación que han sido empleados junto con la
ponderación otorgada a cada criterio y la justificación tanto de la utilización de
criterios adicionales al precio más bajo como de la puntuación otorgada a dichos
criterios.
— Relación de licitadores que han participado con detalle de las ofertas presentadas,
las exclusiones que se hubieren producido y los motivos de las mismas, las ofertas admitidas y la puntuación atribuida a cada uno de ellas en global y por criterio
de adjudicación.
— Que se ha realizado la ejecución del contrato conforme a su clausulado.
— La acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos en la
Resolución efectivamente realizados, acreditados y abonados.
— La fecha de recepción o conformidad del suministro.
— La relación detallada de los fondos propios o subvenciones concedidas al Ayuntamiento que, en su caso, hayan financiado alguno de los gastos objeto de la
presente subvención, con indicación expresa de su importe y procedencia. En el
caso de que no se hubieren percibido otras ayudas o subvenciones para la financiación del mismo proyecto, en el certificado deberá hacerse constar este último
extremo.
b) Documento que acredite la recepción de conformidad del suministro.
c) Factura debidamente desglosada, con observancia de las prescripciones legales en
relación a las mismas.
d) Documentación acreditativa del pago del suministro.
e) Documentación acreditativa de que los fondos librados por esta Administración han
sido aplicados a la adquisición del equipamiento.
f) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
Artículo 13. Compatibilidad con otras subvenciones.
1. La subvención será compatible con cualesquiera otras que pudieran ser concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones Públicas, en particular, por las Diputaciones
provinciales o entidades públicas o privadas y con la aportación de fondos propios por
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parte de las entidades beneficiarias, siempre que el importe global de las ayudas no supere el coste de la actividad subvencionable.
2. Las entidades solicitantes estarán obligadas a declarar todas las subvenciones concedidas
para la misma actuación en los términos previstos en el artículo 10 del Decreto 91/2018,
de 19 de junio.
Artículo 14. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución
1. Cualquier modificación del contrato prevista o no prevista tendrá la consideración de
modificación de la resolución de concesión que deberá ser comunicada por escrito
para su autorización al órgano concedente de la subvención en un plazo máximo de
12 días hábiles a contar desde su aprobación por el órgano competente de la entidad
local. La citada modificación será autorizada siempre que reuniere los requisitos
legales para su tramitación. En el caso de que la modificación supusiere un incremento del coste del proyecto, dicho aumento deberá ser asumido por la entidad
beneficiaria.
La modificación deberá venir acompañada de toda la documentación necesaria para su
valoración.
2. Será admisibles y, por tanto, no tendrán la consideración de modificaciones del contrato
de obra, la introducción de variaciones en la liquidación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto o el supuesto de exceso de mediciones previsto sobre las unidades realizadas dentro de los límites fijados en la normativa de contratación. En estos casos, no se
precisará la autorización previa del órgano concedente, sin perjuicio de que el incremento
del gasto que pudiera suponer del precio primitivo del contrato será asumido por la entidad beneficiaria.
Artículo 15. Devolución voluntaria.
El reintegro de la subvención también podrá efectuarse voluntariamente por la entidad beneficiaria cuando dentro del periodo de justificación constate la existencia de un remanente sin
ejecutar y proceda a la devolución del mismo sin requerimiento previo de la Administración.
En ese caso, la entidad beneficiaria deberá abonar también el interés de demora correspondiente, que el órgano concedente de la subvención calculará en los términos establecidos en
el artículo 44.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición final primera. Autorización
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para dictar,
en el ámbito de sus competencias, cuantos actos y resoluciones resulten necesarios para el
desarrollo y ejecución de la presente orden.
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Disposición final segunda. Efectos
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente a su publicación simultánea con la
del extracto al que se refiere el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación 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
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, podrán interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que consideren procedente.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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ENTRADA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
SEPAD

ANEXO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FINANCIADA CON FONDOS AUTONÓMICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS RESIDENCIALES
Y CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA DE TITULARIDAD O DISPONIBILIDAD MUNICIPAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1.- SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA (Marcar como máximo 2. En caso de marcar dos, sólo se puede solicitar
una tipología de obra y el equipamiento)
Nueva construcción

Terminación obra inacabada

2.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES
SOLICITADAS

Reforma/ampliación

IMPORTE SOLICITADO

Equipamiento

PRESUPUESTO GLOBAL
DE LA ACTUACIÓN

3.- DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL
NOMBRE

CIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

C. POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE REPRESENTANTE ENTIDAD

CARGO
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4.- AUTORIZACIONES


La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y por la
Hacienda Autonómica, salvo denegación expresa indicada a continuación:
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Tesorería General de la Seguridad Social.
NO AUTORIZO al órgano gestor a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica.
En caso de no autorizar, deberá aportar junto a la solicitud las correspondientes certificaciones
administrativas en vigor en soporte papel, expedidas por los órganos competentes, sin perjuicio de que le sean
solicitadas nuevas certificaciones si resultare procedente con carácter previo a la propuesta de resolución y al
pago.

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE



Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias
recogidas en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que impiden obtenerla condición de beneficiario.
Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que la acompañan son
ciertos y que acepto las condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.
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6.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

A) OBRAS

 Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad local donde se hace constar que el
municipio ostenta la titularidad o dispone por cualquier título válido en derecho del centro para el que se
solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta realizar la construcción.
Proyecto de obra o, en su caso, proyecto básico firmado por el técnico competente responsable
del mismo debidamente identificado.
Informe de supervisión de la normativa técnica y urbanística del técnico municipal o de la
diputación provincial que resultare competente.
Fotografías del solar donde se pretenda ubicar el nuevo centro o fotografías del estado actual de
la obra existente en función del tipo de construcción a realizar.
Presupuesto pormenorizado de las obras a realizar, desglosado por unidades.
Memoria en la que se describe el objeto y la necesidad de la subvención y el número de plazas para
dependientes que van a ser objeto de creación.
Memoria de la Alcaldía en la que se justifica el interés de la entidad local en la intervención en la mate
que se trata por afectar directamente al círculo de sus intereses, especificando, en particular, cuál será el benefici
para los vecinos teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, el régimen jurídico previsto para las plazas
se creen y una previsión sobre las fórmulas de financiación a emplear para la puesta en funcionamiento y
mantenimiento de las plazas objeto de creación.
En el caso de obras de reforma o ampliación, documentado acreditativo de la antigüedad del
centro.
En el caso de obras inacabadas, por disponerse del mismo, acta de replanteo o documento o
certificado acreditativo de que las mismas se habrían iniciado antes del 1 de enero de 2011.
Cuando se trate de obras cuyos gastos y pagos se hubieren realizado con anterioridad a la
publicación de la resolución de concesión, además de la documentación precedente que procediere se aporta
un certificado expedido por el titular de la Secretaría/Intervención de la entidad en el que se exponen los
datos recogidos en el decreto.
Otra documentación (especificar):
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B) EQUIPAMIENTO

Certificado del titular de la Secretaría-Intervención de la entidad en el que se hace constar que el
municipio ostenta la titularidad o dispone por cualquier título válido en derecho del centro o del terreno en el
que se va a construir, ampliar o finalizar el citado centro.
Memoria en la que se describe el objeto y la necesidad de la subvención, el número de plazas para
dependientes que van a ser objeto de creación y una relación detallada por concepto y unidades del
equipamiento a subvencionar.
Presupuesto detallado del equipamiento que se pretende adquirir con expresión del importe
global, IVA incluido, conforme a valores de mercado y el desglose por conceptos y el número de unidades a
adquirir de cada concepto.
Memoria de la Alcaldía en la cual se justifica el interés de la entidad local en la intervención en la
materia de que se trate por afectar directamente al círculo de sus intereses, especificando, en particular, cuál
será el beneficio para los vecinos teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, el régimen jurídico
previsto para las plazas que se creen y una previsión sobre las fórmulas de financiación a emplear para la
puesta en funcionamiento y mantenimiento de las plazas objeto de creación.
Otra documentación (especificar):

En_________________________a___de_________________de 20_______

Firmado: .................................................................

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
SEPAD
Avda. Las Américas, 4 – 06800 Mérida (Badajoz)

•••
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EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a
los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción,
reforma, ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de
día para personas mayores, para la categoría subvencionable de adquisición
de equipamientos. (2018050345)
BDNS(Identif.):409068
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.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria de subvenciones para la financiación de adquisición de equipamientos para centros residenciales y de centros de día municipales que comporten la creación o el incremento de plazas para personas en situación de dependencia
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y
convocatoria pública periódica.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los municipios y entidades locales menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la siguiente categoría subvencionable: adquisición de equipamientos
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º 122, de
25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y
equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Cuarto. Cuantías para 2018 y 2019.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de esta línea de
actuación tendrá como límite la cantidad de 324.003,80 euros, de la que un 50 por ciento se
imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto
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2009.18.02.0002 y el otro 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2009.18.02.0002.
El importe a conceder a los beneficiarios de las subvenciones de la categoría subvencionable
de adquisición de equipamientos se cifrará inicialmente en un 33 % del presupuesto del
suministro subvencionable. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación del
suministro fuera inferior al presupuesto base de licitación, el 33 % referido se aplicará en
relación con el importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes.
En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder será de 75.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del presente extracto.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a
los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción,
reforma, ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de
día para personas mayores, para la categoría subvencionable de obras
inacabadas. (2018050346)
BDNS(Identif.):409066
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.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria de subvenciones para la financiación de obras inacabadas de
centros residenciales y centros de día municipales que comporten la creación o el incremento
de plazas para personas en situación de dependencia
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y
convocatoria pública periódica.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los municipios y entidades locales menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la siguiente categoría subvencionable: obras inacabadas.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º 122, de
25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y
equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Cuarto. Cuantías para 2018 y 2019.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de esta línea de
actuación tendrá como límite la cantidad de 1.620.019,00 euros, de la que un 50 por ciento
se imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29443

2009.18.02.0002 y el otro 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2009.18.02.0002.
El importe a conceder a los beneficiarios de las subvenciones de la categoría subvencionable
de obras inacabadas se cifrará inicialmente en un 33 % del presupuesto de la obra subvencionada. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación de la obra fuera inferior
al presupuesto base de licitación, el 33 % referido se aplicará en relación con el importe de
adjudicación, liberándose los créditos restantes.
En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder será de 300.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del presente extracto.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a
los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción,
reforma, ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de
día para personas mayores, para la categoría subvencionable de obras de
construcción de nuevos centros. (2018050347)
BDNS(Identif.):409065
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.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria de subvenciones para la financiación de obras de construcción de
nuevos centros residenciales y centros de día municipales que comporten la creación o el
incremento de plazas para personas en situación de dependencia
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y
convocatoria pública periódica.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los municipios y entidades locales menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la siguiente categoría subvencionable: construcción de nuevos centros.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º122, de
25 de junio) municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Cuarto. Cuantías para 2018 y 2019.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de esta línea de
actuación tendrá como límite la cantidad de 648.007,60 euros, de la que un 50 por ciento se
imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto
2009.18.02.0002 y el otro 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2009.18.02.0002.
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El importe a conceder a los beneficiarios de las subvenciones de la categoría subvencionable
de obras de construcción de nuevos centros se cifrará inicialmente en un 33 % del presupuesto de la obra subvencionada. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación
de la obra fuera inferior al presupuesto base de licitación, el 33 % referido se aplicará en
relación con el importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes.
En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder será de 200.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del presente extracto.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a
los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción,
reforma, ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de
día para personas mayores, para la categoría subvencionable de reforma
y/o ampliación. (2018050348)
BDNS(Identif.):409067
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.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria de subvenciones para la financiación de reforma y/o ampliación de
centros residenciales y centros de día municipales que comporten la creación o el incremento
de plazas para personas en situación de dependencia
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva y
convocatoria pública periódica.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los municipios y entidades locales menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la siguiente categoría subvencionable: reforma y/o ampliación.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por el Decreto 91/2018, de 19 de junio (DOE n.º 122, de
25 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y
equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Cuarto. Cuantías para 2018 y 2019.
La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de esta línea de
actuación tendrá como límite la cantidad de 648.007,60 euros, de la que un 50 por ciento se
imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en la aplicación presupuestaria 11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto
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2009.18.02.0002 y el otro 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, en la aplicación presupuestaria
11.06.232A.760.00 y proyecto de gasto 2009.18.02.0002.
El importe a conceder a los beneficiarios de las subvenciones de la categoría subvencionable
de obras de reforma y ampliación se cifrará inicialmente en un 33 % del presupuesto de la
obra subvencionada. Sin embargo, en el caso de que el importe de adjudicación de la obra
fuera inferior al presupuesto base de licitación, el 33 % referido se aplicará en relación con el
importe de adjudicación, liberándose los créditos restantes.
En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder será de 150.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del presente extracto.
Mérida, 16 de julio de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de febrero de 2018, de la
Consejera, por la que se incoa expediente de declaración Bien de
Interés Cultural a favor de la Presa sita en la localidad de Zalamea de la
Serena, en la categoría de Monumento. (2018061804)
Advertidos errores materiales en los anexos I y II de la Resolución de 2 de febrero de 2018
de la Consejera, por la que se incoa expediente de declaración Bien de Interés Cultural a
favor de la Presa sita en la localidad de Zalamea de la Serena, en la categoría de Monumento, publicada en el DOE n.º 53 de 15 de marzo de 2018, se procede a efectuar la oportuna
rectificación, con la publicación de su contenido íntegro y completo:

ANEXO I
— Introducción general.
Según Aranda, Sánchez y Fontán en “La presa de Villalba de los Barros. 500 años de
presas de la cuenca del Guadajira” (2010), la cuenca media del Guadiana tiene una escasa capacidad de regulación natural, al estar constituida por rocas muy impermeables y un
régimen de precipitaciones irregular, de ahí la necesidad de construcción de embalses
desde época romana. La construcción de embalses tendrá gran desarrollo en Extremadura
desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Señala García-Diego, en “Presas antiguas de Extremadura” (Badajoz, 1994), que las
presas de Zalamea, Feria y la actualmente sumergida del Castellar, en Zafra, son tres de
las seis más representativas de la región. Las otras serían las de Guadalupe, Trujillo, y la
Greña, en Brozas.
La función principal de las presas era alimentar los molinos, dada la importancia del cereal
en los períodos moderno y contemporáneo. Según García-Diego, la disposición típica en
Extremadura presenta, al menos un molino que está habitualmente unido al cuerpo de la
presa. Las presas, lógicamente, poseían aliviaderos —que podían disponerse en varias
ubicaciones— tanto para el buen funcionamiento de los molinos como para el control de
las crecidas.
Los embalses, además de para aprovisionar agua para los molinos, podían tener también
uso de abrevadero y servir a los lavaderos de lanas. Asimismo, los embalses podían ser
utilizados como estanque de peces, existiendo en este caso una especie de contraembalse
donde se criaban los alevines antes de ser transportados al embalse ya en la edad adulta.

Señala García-Diego que las presas de Zalamea y Feria, dadas sus acabadas característi-
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cas formales, seguramente fueran proyectadas por un arquitecto.
— Descripción de la presa y de la ermita de San Cristóbal.
• La presa.
Esta presa es, según García-Diego (1994) “la más afinada arquitectónicamente” de las
presas antiguas de Extremadura. Ésta se sitúa en el término municipal de Zalamea de la
Serena, embalsando aguas del río Ortigas. El lugar en el que se encuentra está alejado,
al igual que sucede con la presa de Guadalupe, de las principales zonas donde existen
presas antiguas en Extremadura. Estas zonas son: el espacio entre Alcántara y Cáceres;
y el entorno de Zafra y Trujillo, principalmente.
En el artículo “Las obras hidráulicas españolas y su relación con las americanas” (1990),
de Manuel Díaz-Marta y José A. García-Diego, esta obra se incluye en el apartado de
presas extremeñas de contrafuertes construidas entre los siglos XVI y XVIII. Estos
investigadores describen la presa de Zalamea “como la más hermosa de todas las del
siglo XVIII. De contrafuertes, con molino adosado y, cosa curiosa, pero que creemos
que se repitió en América, una capilla en la coronación”. Estos mismos autores dan a la
misma, una altura de 17 m y una longitud de 113 m y estiman el volumen de agua
embalsada en 0.2 hm cúbicos.
Según algunas informaciones, la presa comienza a construirse en 1780 y se concluye
en 1816. Sus promotores fueron el marqués de Casa Mena y las Matas, y el conde de
Torre Arce. Madoz, en 1850, señala que las aguas del río Ortigas: “(Son) detenidas
por un fuerte murallón entre dos cerros, forman un depósito de una legua de circunferencia, que da movimiento a 40 molinos harineros”, siendo la presa propiedad del
marqués de Casa Mena. La construcción se amplió en 1955, pasando a formar parte
del Plan Badajoz en relación con la pedanía del Docenario. Y se vació para su limpieza
en 1990 y 1998.
Aguas abajo, según Soto y Guisado (“Los molinos hidráulicos y batanes en La Serena.
Arqueología Industrial y patrimonio cultural”, Badajoz, 2007), existe una serie de molinos, llamados “Casamena I” (a unos 500 metros aguas abajo); “Casamena II”; y los
molinos “de las Juntas” y “de Pedro”, ya en los términos municipales de Quintana de la
Serena y La Guarda.
• Descripción.
En la parte izquierda de la infraestructura, vista desde su parte delantera, se sitúa una
ampliación realizada en el año 1955, en la que son visibles dos compuertas. Un muro
separa, en su parte trasera, la zona antigua de la presa, de la ampliación. Este muro, en
realidad, es un aliviadero, en el que es visible un registro. Según una fotografía de los
años 90 del siglo XX, originalmente existió aquí un acueducto descubierto, sobre el cual
se construyó el actual canal cubierto.
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Son especialmente reseñables elementos decorativos barrocos de la presa, emplazados
en el muro de contención de la misma. Así, se sitúan en ambos extremos varios pináculos rematados con molduras barrocas. Estos pináculos, deteriorados, están construidos
en ladrillo y revocados en cal. Son dos en su lado derecho (vista la presa de frente), y
uno en su lado izquierdo, si bien, debieron de ser igualmente dos en este lado izquierdo,
aunque la ampliación referida de 1955 debió de afectar a una parte del muro original de
la obra. Los pináculos son una especie de linternas de forma cilíndrica —con pilastrillas y
frisos mixtilíneos decorativos en sus laterales coronados por bolas—, rematadas en
cupulillas terminadas en florones.
Desde el lado derecho de la presa, en su cara frontal, es accesible el coronamiento de
ésta a través de una puerta de cantería, adintelada y con arco conopial inscrito, sobre la
que se sitúa un remate deteriorado en el que es visible una voluta.
Sin embargo, el elemento más original y destacable del monumento es la construcción situada en su zona central. Se trata de una construcción hemiesférica,
cubierta por bóveda de horno. Internamente, recorren la estructura varias pilastras adosadas y un friso decorativo. También son visibles dentro de la estructura,
varias hornacinas con molduraciones barrocas, actualmente vacías, que pudieron
contener en su momento imágenes, y un escudo de España. Exteriormente, la
cúpula se reviste mediante teja, destacando en su cubierta un pináculo rematado
por una cruz de forja.
En la parte delantera de la presa hay, cerca de su lado derecho, una construcción
arruinada de mampostería y recercos de granito, seguramente vinculada en origen a
funciones de la infraestructura. Por esta misma zona, una vereda de buen tamaño,
rodeada de muros de piedra y accesible para caballerías y carros, desciende hasta
su zona trasera. Aquí destacan los cuatro grandes contrafuertes de sillería y
mampostería del paredón, así como un molino anejo construido con sillería,
mampostería y ladrillo.
El molino se encuentra dividido en dos partes, conectadas internamente y cubiertas
mediante bóvedas de cañón pero que son tratadas en el exterior como una sola fachada. Se accede a estas dependencias por dos entradas distintas. El molino presenta un
buen estado de conservación. En su cubierta hay dos chimeneas y en la parte central de
su fachada, se aprecia un remate decorativo de cantería.
Bajo el molino se sitúan los aliviaderos de este y de la presa. Los aliviaderos son de
gran entidad y están construidos mediante pilares y bóvedas de arista. Junto al molino
hay otra pequeña construcción de aspecto contemporáneo y otro aliviadero de la presa.
Una canalización parte de esta zona para dar cauce al agua desembalsada.
Junto al molino, colindante a éste, en el lado izquierdo, existe un habitáculo de parecidas características constructivas, pero menores dimensiones, actualmente sin cubierta y
del que resta un arco de medio punto de ladrillo en su interior.
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• La ermita de San Cristóbal.
De sumo interés, y vinculada ambientalmente a la presa —motivo por el que se ha
incluido como parte integrante del bien—, se encuentra la ermita de San Cristóbal.
La ermita está construida mediante mampostería, ladrillo y sillería en las esquinas. La
ermita consta de una capilla de forma cuadrangular cubierta por bóveda de crucería de
cuatro nervios, con ménsulas y clave de granito, bien trabajadas, y nervios de ladrillo.
El estado de la misma es deficiente, careciendo completamente de cubierta y estando
muy deteriorado uno de los plementos de la bóveda. Existen dos ventanas laterales que
iluminaban originalmente el presbiterio. Internamente se conservan los huecos del retablo mayor y de una credencia. Asimismo, se conservan restos, en muy mal estado, de
pinturas al fresco con lo que parecen motivos florales de color negro, y de falso sillar.
Se conserva el arco diafragma apuntado de grandes dimensiones, que separaba la capilla de la nave, habiendo desaparecido casi totalmente ésta, excepto los arranques de
sus muros. También son visibles en esta zona algunos mechinales, que indican la existencia de una desaparecida cubierta a dos aguas con estructura de madera sobre la
misma nave.
Además, debió de tener la capilla un atrio, del que restan las basas de algunos pilares
de granito embutidos en los muros. Frente al templo, existen también restos de un
cerramiento más amplio.
La ermita es poco conocida. De hecho, en la completísima obra de José María Arcos
Franco “Santuarios, ermitas y capillas de la comarca de La Serena” (Badajoz, 2003, pp.
428-429 y 434-435), donde se ha documentado perfectamente su reconstrucción
durante el siglo XVI y de la que se han tomado los datos de esa reforma que se citan
aquí, se da la ermita por desaparecida.
Respecto a su cronología, por tanto, parece que la construcción data esencialmente del
siglo XVI aunque su origen es incierto, si bien a tenor de la documentación existente y
de los restos conservados, da la impresión de que se reconstruyó casi totalmente en las
fechas que indicamos a continuación.
En la visita de frey Bartolomé de Villavicencio a principios del último cuarto del siglo
XVI, la construcción “amenazaba ruina”. Por ello, el visitador encarga a Alonso Hernández y a Cristóbal Hernández Lucas, maestros de cantería, realizar un informe pericial de
su estado. Estos expertos, según Arcos Franco, propondrán: «Que se construyan dos
arcos de cantería de “tercero punto” en el portal del lado norte, con 22 pies cada uno;
además levantar la portada de la iglesia, con 2 varas de ancho y 3 de altura; en el exterior habrían de construirse en mampostería los estribos de refuerzo, que tenían que
sobresalir una vara y media del muro y un grosor de una vara, a una altura hasta la
corriente del tejado; el cuerpo de la ermita se estructuraría en tres tramos (…)».
También se proyectarían varias obras relativas a una modificación en un portal existente
y al cambio de ubicación de la portada de la casa del santero que allí se encontraba. Y

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29452

también, según el mismo autor, se determinó lo siguiente: «El altar mayor del templo se
construiría en mampuesto desde los pies del arco toral; para la puerta de poniente era
conveniente un umbral de una cuarta y lo que fuese necesario de altura, y en lo concerniente al tejado de la capilla, se repasaría y trastejaría. El resto de muros de la nave,
levantarlos conforme a la corriente de los arcos, etc.». Además, se acordó reaprovechar
el material de la cubierta y tejas de la antigua ermita, concediendo las obras a los
maestros citados por 50.000 maravedíes, debiendo estar terminadas para el día de San
Juan de 1576.
Según Arcos Franco, las obras no habrían finalizado a fines del siglo XVI, «presentando
levantadas parte de las paredes del cuerpo, con un par de arcos de cantería hasta el
arranque de la vuelta, y el inicio de otro. En el exterior se habían destacado ya algunos
de los estribos, alcanzando una altura que sobrepasaba un estado». Las obras ya
habrían finalizado a comienzos del siglo XVII.
En el Interrogatorio de la Real Audiencia de 1791 se indica que hay una ermita “en que
se venera a el Señor San Christoval y cuio dia se le hace su fiesta y sermón”. Así pues,
debía de estar en uso en ese momento. Pero en 1825 Sebastián de Miñano la califica ya
como “arruinada”. Madoz aún la nombra en 1850.
En la actualidad es posible apreciar cómo los restos vivibles de la ermita coinciden con
la descripción de la capilla que nos ofrece la documentación histórica: arco triunfal de
acceso y bóveda de crucería de ladrillo con clave central de piedra; dos ventanas;
decoración de falso sillar; y también un elemento muy interesante, que indica, una
vez más, Arcos Franco: «Exteriormente, en las paredes de la capilla mayor, sobresalía
un arco embebido donde fue edificado en el lado oriental un altar desde el que el
segundo día de la Pascua de Resurrección —debido a la afluencia masiva de gente y a
la incapacidad de la ermita para albergarla— muchos fieles seguían los oficios». No
son dos, ni se localizan en sus lados este y oeste, tal y como debieron de plantearse
según la documentación estudiada, pero sí se conserva uno de los huecos exteriores
descritos en su lado norte.
En el conjunto finalizado resultante debieron de existir dos portadas de acceso exteriores: la portada norte —desde la que se entraba al cerramiento donde estaban tanto la
casa del santero como el propio templo, con un portal apoyado en dos pies derechos de
madera—; y la del lado sur —que constaba de un arco de piedra—. De ellas, a día de
hoy, el único resto existente es una apertura en el muro de cerramiento del lado sur, no
quedando resto de acceso en su lado norte. Sí que son visibles, como ya se ha dicho —
facilitando el acceso desde el patio a la capilla conservada—, restos de un atrio con pilares de granito, prácticamente derruido y con los huecos cegados.
En lo que se refiere a la decoración interior de la capilla, en la que destacó en su
momento una pintura mural de san Bartolomé, apenas queda rastro alguno, salvo el
falso sillar.
Existe también, próxima al pantano, una moderna ermita de San Cristóbal del siglo XX
heredera de la anterior, sin particular valor patrimonial.
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ANEXO II
DELIMITACIÓN DEL BIEN Y SU ENTORNO DE PROTECCIÓN
— Delimitación del monumento y justificación.
El monumento consta de la presa y de la ermita de San Cristóbal. Ambos elementos se
sitúan en el término municipal de Zalamea de la Serena.
• La presa.
La presa no posee referencia catastral propia. La referencia que se indica se corresponde con la finca en la que se sitúa y se corresponde con las siguientes parcelas:

LOCALIZACIÓN

REFERENCIAS

Polígono 30 Parcela 984. PRESA DE ZALAMEA.

06160A030009840000AJ

Polígono 30 Parcela 9018. CHARCA.

06160A030090180000AS

Por su parte, la ermita de San Cristóbal se sitúa en la siguiente localización:

LOCALIZACIÓN
Polígono 30 Parcela 174. ERMITA.

REFERENCIAS
06160A030001740000AF

Todo lo cual se expresa en el plano incorporado en el anexo III.
— Delimitación del entorno del monumento y justificación.
Con el fin de garantizar la preservación de los valores del monumento se procede a la
delimitación de un entorno que se considera adecuado, teniendo en cuenta su emplazamiento, para preservarlo de aquellas acciones potenciales futuras que puedan dificultar la
correcta visualización del bien.
De acuerdo con este criterio, se justifica la delimitación de un entorno de 100 m alrededor
de la presa y 15 m alrededor de la ermita, afectando, en el término municipal de Zalamea
de la Serena, a las siguientes parcelas:
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• Entorno de la presa.

LOCALIZACIÓN

REFERENCIAS

Polígono 30 Parcela 911. COLMENILLA

06160A030009110000AO

Polígono 30 Parcela 887. JABALINA.

06160A030008870000AJ

Polígono 30 Parcela 9020. CAMINO.

06160A030090200000AE

Polígono 30 Parcela 888. JABALINA.

06160A030008880000AE

Polígono 30 Parcela 164. SAN CRISTOBAL.

6160A030001640000AB

Polígono 30 Parcela 165. SAN CRISTOBAL.

06160A030001650000AY

Polígono 30 Parcela 161. SAN CRISTOBAL.

06160A030001610000AH

Polígono 30 Parcela 167. SAN CRISTOBAL.

06160A030001670000AQ

Polígono 30 Parcela 902. SAN CRISTOBAL.

06160A030009020000AQ

• Entorno de la ermita.

LOCALIZACIÓN
Polígono 30 Parcela 174. ERMITA.

REFERENCIAS
06160A030001740000AF

Todo lo cual se expresa en el plano incorporado al anexo III.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mérida, 13 de julio de 2018.
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4 DE CÁCERES
EDICTO de 4 de julio de 2018 sobre notificación de medidas provisionales
coetáneas n.º 231/2018. (2018ED0098)
Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 4 de Cáceres.
Serv. Común Ordenación del Procedimiento.
Palacio de Justicia. Ronda San Francisco, s/n.
Teléfono: 927620346, Fax: 927620398.
Equipo/usuario: MOD.
Modelo: 76000J.
N.I.G.: 10037 41 1 2016 0003862.
F04 Pieza de Medidas Provisionales Coetáneas 0000213 /2018.
Procedimiento origen: MHC Modi. Medidas con Relación Hijos Ext. Sup. Co 0000213 /2018.
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Luis María Rodríguez Rodríguez.
Procurador/a Sr/a. María Dolores Mariño Gutiérrez.
Abogado/a Sr/a. Isabel González Hernández.
Demandado D/ña. Olena Gorozhankina.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de Pieza de Medidas Provisionales Coetáneas 213/2018, dimanante de la
modificación de medidas con relación a hijos ext. supuesto contencioso, seguido a instancias
de Luis Maria Rodríguez Rodríguez frente a Olena Gorozhankina, se ha dictado resolución
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
AUTO N.º 108/18
Juez/Magistrado-Juez:
Sr./a: Aida María de la Cruz y de la Torre.
En Cáceres, a 21 de junio de dos mil dieciocho.
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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: adoptar como medida provisional, la prohibición de salida del territorio nacional de
la menor Nahia Rodríguez Gorozhankina, con otra persona que no sea su padre, o persona
por él debidamente autorizada.
A tal efecto líbrese oficio a Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado haciéndoseles
saber la adopción de la medida a fin de que velen por su cumplimiento.
Modo de impugnación: no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Y como consecuencia del ignorado paradero de Olena Gorozhankina, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
En Cáceres, a cuatro de julio de dos mil dieciocho.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 28 de mayo de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de vivienda unifamiliar. Situación: paraje “Jarillas” en las
parcelas 24 y 25 del polígono 2. Promotora: Domello, SL, en Valverde de la
Vera. (2018081170)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de vivienda unifamiliar. Situación: Paraje “Jarillas”, en
parcela 24 (Ref.ª cat. 10208A002000240000JI), y parcela 25 (Ref.ª cat.
10208A002000250000JJ) del polígono 2. Promotora: Domello, SL, en Valverde de la Vera.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 28 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 12 de junio de 2018 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de
impacto ambiental de un proyecto de explotación porcina de cebo,
promovidos por Agropecuaria Campos de Marina, SLU, en el término
municipal de Campanario. (2018081240)
Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en
general que la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) y el estudio de impacto
ambiental del proyecto de explotación porcina de cebo, promovido por Agropecuaria Campos
de Marina, SLU, en el término municipal de Campanario (Badajoz), podrá ser examinado,
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durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de
Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, avenida Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Por otra parte, la solicitud de AAI y el Estudio de Impacto han sido remitidos por la DGMA al
correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de
los interesados en este procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.10 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud y formular la declaración de impacto
ambiental (DIA) es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de
la Junta de Extremadura.
Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y
71.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI y la DIA son anteriores al resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística. Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI incluirá
las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Los datos generales del proyecto son:
— Categorías Ley 16/2015, de 23 de abril:
• Categoría 1.2.a del anexo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de
cerdos que dispongan de más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de
20 kg)”.
• Grupo 1.d del anexo IV de la referida ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la
cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas”, por lo tanto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
— Actividad:
El proyecto consiste en la legalización y ampliación de una explotación porcina de cebo en
régimen intensivo con una capacidad final para 3.063 cerdos de cebo.
— Ubicación:
La actividad se desarrollará en el término municipal de Campanario (Badajoz), y más
concretamente en la parcela 2 del polígono 8 con una superficie de 319,6307 hectáreas.
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
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• La explotación dispondrá de 9 naves de secuestro, una de ellas será ampliada, con una
superficie útil total de 3.065,34 m².
• Nave lazareto de 76,6 m² de superficie útil.
• La explotación dispondrá de fosas / balsas de purines impermeabilizadas, todas ellas de
capacidad suficiente, para el almacenamiento de purines, lixiviados y aguas de limpieza
de las instalaciones.
• Estercolero de capacidad suficiente.
• Patios de ejercicio en tierra.
• Balsa de retención de los patios de ejercicio.
• Vestuario.
• Zona de almacenamiento de cadáveres.
• Pediluvios.
• Vado sanitario.
• Cerramiento de malla ganadera.
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos
en el artículo 7 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 (oficinas que realicen función de
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Administración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de
Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Mérida, 12 de junio de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

NÚMERO 142
Lunes, 23 de julio de 2018

29460

ANUNCIO de 25 de junio de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de explotación avícola. Situación: parcela 2 del polígono
516. Promotor: D. Javier Arroyo Moreno, en Navalvillar de Pela.
(2018081280)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de explotación avícola. Situación: parcela 2 (Ref.ª
cat. 06091A516000020000JY) del polígono 516. Promotor: D. Javier Arroyo Moren, en Navalvillar de Pela.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 25 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 9 de julio de 2018 por el que se somete a información pública
el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto “Concesión de aguas
superficiales del Arroyo del Entrín Verde, con destino a riego de 13 ha”, en
el término municipal de Nogales. Expte.: IA17/1618. (2018081329)
Para dar cumplimiento al artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Concesión de aguas superficiales del Arroyo del Entrín Verde, con destino a riego de 13 ha”, en el término municipal de Nogales, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica del órgano
ambiental
http://extremambiente.gobex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/.
El proyecto consiste, en la transformación de secano a regadío para la implantación de un
cultivo de pistacho, en una superficie de 13 ha.
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La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de la parcela
3 del polígono 17, del término municipal de Nogales (Badajoz).
Se abastecerá mediante una concesión de aguas superficiales del arroyo Entrín Verde y se
instalará un sistema de riego por goteo. Las actuaciones se encuentran incluidas en la Red
Natura 2000 (ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”).
El promotor es Augusto Gerardo Torres Torres.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de
competencias propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la
aplicación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las
actuaciones en materia de regadíos.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de
Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 9 de julio de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato del
acuerdo marco para el suministro de “Terminales de motor de artroscopia
y vaporizadores desechables con un único empresario y con varios
criterios de adjudicación con destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.:
CS/01/C000000911/17/MAR. (2018061793)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES-Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Area de Salud de Badajoz. Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/C000000911/17/MAR.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es//
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el suministro de terminales de motor de
artroscopia y vaporizadores desechables con un único empresario y con varios criterios
de adjudicación con destino al Área de Salud de Badajoz.
c) Lote (en su caso): Según Pliego.
d) CPV: 33140000.
e) Acuerdo marco (si procede): Sí.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/11/2017; 06/11/2017; 16/11/2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
390.690,92 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 177.586,78 euros.
Importe total: 214.880,00 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 06/06/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/06/2018.
c) Contratista: Smith & Nephew, SAU.
d) Importe adjudicación o canon:
Importe neto: 134.000,00 euros.
Importe total: 162.140,00 euros.
Badajoz, 10 de julio de 2018. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de
21/2/2017 (DOE n.º 41, de 28/2/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
ANUNCIO de 10 de julio de 2018 sobre delegación y revocación de
funciones de gestión, inspección y recaudación de tributos y precios
públicos municipales de municipios en el Organismo Autónomo de
Recaudación. (2018081330)
Se hace pública la relación de ayuntamientos y otras entidades de derecho público que
han efectuado delegación de competencias —o suscrito convenio de colaboración— en
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz para, a través de su Organismo Autónomo
de Recaudación, llevar a cabo la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los
tributos y restantes ingresos de derecho público de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7 y 8 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 26, 27 y 37
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, aceptada
por el Consejo Rector del OAR en fecha 3 de julio de 2018 y ratificada por el Pleno de
la Institución provincial en fecha 6 de julio de 2018.
1. El Ayuntamiento de Capilla, delega:
— Multas por infracción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en el marco del convenio para la gestión integral de expedientes sancionadores
en materia de tráfico.
— Multas y sanciones varias.
— Otros ingresos de derecho público: Ejecuciones forzosas de actos administrativos, Reintegro de Gastos de Anuncios en procedimientos administrativos etc. Comprende los
restantes ingresos de Derecho Público no comprendidos en los actuales impuestos y
tasas delegados por este Ayuntamiento.
2. El Ayuntamiento de Don Benito, delega:
— Ejecuciones subsidiarias.
3. El Ayuntamiento de Herrera del Duque, delega:
— Tasa por Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a
través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica constituidas
sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal.
4. El Ayuntamiento de Mengabril delega:
— Tasa por el Servicio de Guardería Rural.
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5. El Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, delega:
— Multas y sanciones varias en ejecutiva.
— Ejecuciones subsidiarias en contratos y de otro tipo
6. El Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana, delega:
— Costas judiciales (en vía voluntaria y ejecutiva).
Badajoz, 10 de julio de 2018. El Gerente del OAR, MANUEL CORDERO CASTILLO.

AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA
ANUNCIO de 12 de julio de 2018 sobre aprobación provisional del Plan
General Municipal. (2018081339)
Tras la incorporación de modificaciones, el Plan General Municipal de Jaraíz de la Vera ha sido
aprobado provisionalmente, por el Ayuntamiento-Pleno mediante acuerdo de fecha 11 de
julio de 2018.
De conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.3 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 122 del Decreto 7/2007, de
23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, se
someten a un nuevo periodo de información pública, aquellas partes que han sufrido modificación, por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Durante la referida exposición al público, el proyecto diligenciado del plan se encontrará
depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento.
Jaraíz de la Vera, 12 de julio de 2018. El Alcalde, LUIS MIGUEL NÚÑEZ ROMERO.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO
ANUNCIO de 13 de julio de 2018 sobre aprobación provisional del Plan
General Municipal. (2018081341)
El Pleno del Ayuntamiento de Villagonzalo, en sesión extraordinaria celebrada el día 29
de junio de 2018, acordó aprobar provisionalmente el Plan General Municipal, incluyendo modificaciones sustanciales de determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural, por lo que de acuerdo con el artículo 77.2, apartado 2.3, de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y con
el artículo 122.2 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura se someten nuevamente a información pública
por plazo de un mes aquellas cuestiones que han sufrido tales modificaciones sustanciales (referentes una a las reservas de suelo para dotaciones y su posible deslocalización y monetización y otra a la reducción de la superficie del suelo de uso industrial) y
no todo el contenido del plan.
El plazo de exposición pública comenzará a contar desde el día siguiente a la última publicación que se efectúe en el Diario Oficial de Extremadura o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villagonzalo.
Durante este plazo la documentación podrá ser examinada por cualquier interesado, a fin de
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, en las dependencias municipales, situadas en la Plaza de España, número 1, de Villagonzalo.
Villagonzalo, 6 de julio de 2018. El Alcalde, JOSÉ LUIS MARÍN BARRERO.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO de 10 de julio de 2018 sobre aprobación del cómputo de plazos
para la ejecución de las obras de urbanización del sector n.º 1 (Las Aguas),
de la entidad local menor de Valdivia. (2018081338)
De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se hace público para general conocimiento lo siguiente:
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Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2018, se
aprobó suspender el cómputo de plazos para la ejecución de las obras de urbanización del
sector n.º 1 y único del suelo urbanizable de la entidad local menor de Valdivia, denominado
“Las Aguas”, desde el 5 de mayo de 2012 hasta el 18 de noviembre de 2015, esto es, durante tres años, seis meses y trece días, plazo a añadir a la finalización de las obras, previsto
para el 5 de mayo de 2017; con lo que las obras de urbanización deberán estar concluidas,
como máximo, el 18 de noviembre de 2020.
Con fecha 24 de mayo de 2018 se formalizó la ampliación del plazo mediante adenda al
convenio urbanístico suscrito entre la Agrupación de Interés Urbanístico y este Ayuntamiento
el día 14 de abril de 2011, del siguiente tenor literal:
“ADENDA AL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE LA AGRUPACIÓN
DE INTERÉS URBANÍSTICO “LAS AGUAS”, VALDIVIA-VILLANUEVA
DE LA SERENA Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2011
En la Casa Consistorial de Villanueva de la Serena, a 25 de mayo de 2018.
REUNIDOS
De una parte, don Miguel Ángel Gallardo Miranda, alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, asistido del secretario de la Corporación, don Bernardo
Gonzalo Mateo, que da fe del acto.
Y de otra, don Salvador Lopera Ruiz, vecino de Lliça de Vall (Barcelona), con domicilio en
calle San Guillem, n.º 6, y DNI 33929292Z.
INTERVIENEN
Don Miguel Ángel Gallardo Miranda, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por las facultades que le confiere el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en ejecución del
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 9
de marzo de 2018; y don Salvador Lopera Ruiz, en nombre y representación, como su
presidente, de la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Aguas, Valdivia-Villanueva de la
Serena”, con domicilio en Paseo de Gracia, n.º 25, principal primera, de Barcelona, y CIF
V64703705; según así resulta de la escritura otorgada en Badajoz, ante el Notario don
Gabriel Arasa Vericat, el día 24 de octubre de 2007 (n.º 3.343); manifestando este último tener plena capacidad para formalizar este convenio y no estar incurso en ninguna
de las causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en la materia.
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Y reconociéndose mutuamente legal capacidad para obligarse,
EXPONEN
I.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.1.a) de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en sesión ordinaria
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena el día 22 de
febrero de 2011 se aprobó el programa de ejecución de la actuación urbanizadora
del sector n.º 1 y único del suelo urbanizable de la entidad local menor de Valdivia,
denominado “Las Aguas”, comprensivo, entre otros documentos, del proyecto de
urbanización redactado por el arquitecto don David Torrescusa Sánchez; y se adjudicó su ejecución, por el sistema privado de gestión indirecta de compensación, a la
Agrupación de Interés Urbanístico “Las Aguas”, Valdivia-Villanueva de la Serena (en
adelante, la AIU).

II. Con fecha 14 de abril de 2011 se suscribió por las partes (la AIU y la Administración
actuante, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena) un convenio urbanístico vinculado
al programa de ejecución, que entró en vigor y comenzó a surtir efectos a partir del día 5
de mayo de 2011, en que se publicó la aprobación del programa de ejecución en el
Diario Oficial de Extremadura.
III. En la estipulación 7.ª, letra a), del citado convenio urbanístico, relativa a la vigencia del
programa de ejecución, se establece que será de diez años desde su entrada en vigor,
“sin perjuicio de las prórrogas que pudieran otorgarse por razones de interés general”,
por lo que dicho plazo expira, prórrogas al margen, el día 5 de mayo de 2021.
A su vez, en el apartado 1 de la estipulación 2.ª del citado convenio se establece que la
ejecución material de las obras de urbanización “se iniciará dentro del primer año de
vigencia del programa de ejecución y se concluirán antes de los cinco años desde su
inicio”.
IV. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, mediante acuerdo de su Junta de Gobierno
Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2015, aprobó definitivamente el modificado n.º 1 del proyecto de urbanización vinculado al programa de
ejecución, acto que fue publicado como condición de vigencia en el Diario Oficial de
Extremadura n.º 222, de 18 de noviembre siguiente.
V.

A solicitud de la AIU, el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2018, ha aprobado “suspender el cómputo de
plazos para la ejecución de las obras de urbanización del sector n.º 1 y único del suelo
urbanizable de la entidad local menor de Valdivia, denominado “Las Aguas”, desde el 5
de mayo de 2012 hasta el 18 de noviembre de 2015, esto es, durante tres años, seis
meses y trece días, plazo a añadir a la finalización de las obras, previsto para el 5 de
mayo de 2017; con lo que las obras de urbanización deberán estar concluidas, como
máximo, el 18 de noviembre de 2020”.
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Y conviniendo a ambas partes la formalización de la ampliación del plazo de que se trata, lo
efectúan en este documento administrativo, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
Única.
Suspender el cómputo de plazos para la ejecución de las obras de urbanización del sector n.º
1 y único del suelo urbanizable de la entidad local menor de Valdivia, denominado “Las
Aguas”, desde el 5 de mayo de 2012 hasta el 18 de noviembre de 2015, esto es, durante
tres años, seis meses y trece días, plazo a añadir a la finalización de las obras, previsto para
el 5 de mayo de 2017; con lo que las obras de urbanización deberán estar concluidas, como
máximo, el 18 de noviembre de 2020.
De esta adenda se dará traslado a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta
de Extremadura, para su inscripción en el Registro de Programas de Ejecución y Agrupaciones de Interés Urbanístico, según lo establecido en los artículos 135, apartado 7, in fine, y
137 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; y asimismo se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en el Diario Regional “Hoy”,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 135, apartado 8, y 137, apartado 2, de la
Ley autonómica indicada.
Y en prueba de conformidad de todo lo acordado, lo firman ambas partes por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en Villanueva de la Serena, en fecha citada ut supra. EL ALCALDE. Fdo. Miguel Ángel Gallardo Miranda. EL PRESIDENTE DE LA AIU. Fdo. Salvador Lopera
Ruiz. Ante mí, EL SECRETARIO, Fdo. Bernardo Gonzalo Mateo”.
Con fecha 2 de julio de 2018 y n.º 0003/2011 se ha procedido al depósito de la citada adenda en el Registro de Programas de Ejecución y Agrupaciones de Interés Urbanístico, adscrito
a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura.
Contra la aprobación definitiva de la ampliación de plazos de que se trata —que conforme
determinan los artículos 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 114.1.c) y d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa—, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida (Badajoz), en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, según lo dispuesto en los artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter
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previo y potestativamente, se podrá interponer recurso de reposición ante el Pleno, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación referida en el apartado precedente.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en que este deba entenderse presuntamente
desestimado, efecto que se produce cuando no se dicta y notifica la resolución del recurso en
el plazo máximo de un mes desde su interposición.
Villanueva de la Serena, 10 de julio de 2018. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA.
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