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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DECRETO 157/2018, de 25 de septiembre, por el que se modifica el
Decreto 92/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen medidas de
apoyo socioeducativo a las familias extremeñas, para incluir en la
modalidad de material escolar al alumnado de segundo ciclo de Educación
Infantil matriculado en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2018040182)
El Decreto 92/2008, de 9 de mayo por el que se establecen medidas de apoyo educativo a
las familias extremeñas establece en su título II, capítulo I el libramiento para la dotación de
libros de texto y material escolar a los centros públicos de Educación Primaria, Secundaria
Obligatoria y Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Modificado por el Decreto
92/2009, de 24 de abril (DOE n.º 82, de 30 de abril), modificado por el Decreto 83/2014, de
20 de mayo (DOE n.º 100, de 27 de mayo), modificado por Decreto 41/2015, de 24 de
marzo (DOE n.º 61, de 30 de marzo).
El artículo 27 de la Constitución Española dispone que “todos tienen el derecho a la educación”, “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” y “que los poderes públicos garantizan
el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”. Por
otra parte, su artículo 39 establece como principio rector de la política social y económica “la
protección social, económica y jurídica de la familia”, concretando algunos de los reflejos que
esta obligación tiene en lo que se refiere, especialmente, a los hijos/as.
De otro lado, la libertad y la igualdad de los ciudadanos y la promoción de medidas, por
parte de los poderes públicos, que remuevan los obstáculos que dificulten su disfrute ,
así como el derecho de participación de todos en la vida política, económica, cultural y
social son fundamento tanto de nuestra Carta Magna como del Estatuto de Autonomía de
Extremadura.
Para hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, encomienda a las Administraciones Públicas el desarrollo de acciones de carácter compensatorio en relación con las
personas que “se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello”. El artículo 83.1 de la misma ley orgánica dispone que
“para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación,
los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener
becas y ayudas al estudio”.
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Por su parte, el artículo 35 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, señala que “la Administración educativa adoptará las medidas para dotar progresivamente de material curricular a todo el alumnado de las enseñanzas obligatorias y de
segundo ciclo de educación infantil de los centros sostenidos con fondos públicos. Se
garantiza, en todo caso, la gratuidad a las familias que no alcancen los niveles de renta
que se determinen”.
El principio de igualdad de oportunidades en educación exige que se pongan en marcha una
serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales,
culturales o geográficas de las que parten determinados alumnos/as no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. Se trata pues de crear condiciones de equidad para que todo
el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades, prestándoles los
apoyos necesarios para lograr el éxito.
La Consejería de Educación y Empleo mediante la siguiente modificación normativa abre la
posibilidad de volver a convocar la modalidad de material escolar, en este caso exclusivamente para el segundo ciclo de educación infantil, contribuyendo así a la equidad en el acceso a la enseñanza a esta etapa educativa, no contemplada anteriormente.
Los libros de texto de esta etapa al no ser reutilizables, no pasan a formar parte de los
bancos de libros que gestionan los centros educativos y que permiten el préstamo continuado a los alumnos a partir de Primaria. Por este motivo, se opta ahora a ayudar a las familias
a través de la compra del material escolar.
Por último, la gestión resultante de la convocatoria de las ayudas, las circunstancias
modificativas de tipo social o económico del entorno del alumnado beneficiario de la
ayuda y el conocimiento adquirido por la tramitación procedimental, determinan la necesidad de modificar el alumnado beneficiario en la modalidad de material escolar, priorizando las cuestiones socioeconómicas por encima de cualquier requisito personal, o de
cualquier otra índole.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 23, 36.d) y 90.2, de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión de 25 de septiembre de 2018,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 92/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas (DOE núm. 93,
de 15 de mayo).
Se modifica el Decreto 92/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen medidas de
apoyo socioeducativo a las familias extremeñas (DOE n.º 93, de 15 de mayo), modifica-
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do por las siguientes disposiciones: Decreto 274/2011, de 11 de noviembre (DOE n.º
221, de 17 de noviembre), Decreto 158/2012, de 3 de agosto (DOE n.º 163, de 23 de
agosto), Decreto 185/2012, de 7 de septiembre (DOE n.º 178, de 13 de septiembre),
Decreto 31/2013, de 12 de marzo (DOE n.º 54, de 19 de marzo), Decreto 196/2013, de
22 de octubre (DOE n.º 208, de 28 de octubre), Decreto 83/2014, de 20 de mayo (DOE
n.º 100, de 27 de mayo), Decreto 41/2015, de 24 de marzo (DOE n.º 61, de 30 de
marzo), en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la denominación del Capítulo I del Título II, que queda redactado de la
siguiente forma:
“LIBRAMIENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO A LOS CENTROS PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ESPECIAL Y DE MATERIAL ESCOLAR Y
DIDÁCTICO A LOS CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA”.
Dos. Se modifica el artículo 86, objeto, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 86. Objeto.
El presente Capítulo tiene por objeto efectuar libramientos de fondos para la dotación de
libros de texto a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Obligatoria o Educación Especial y de material escolar y didáctico a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil”.
Tres. Se modifica el artículo 89.2 que queda redactado de la siguiente forma:
“2. Para la determinación del alumnado usuario de libros de texto y, en su caso material
escolar, los Consejos Escolares de los centros solicitantes utilizarán los siguientes
criterios:
— Pertenecer a familia numerosa, legalmente reconocida.
— Pertenecer a familias cuya renta familiar no supere los umbrales de rentas computables máximos que se especifican a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta los
datos fiscales vigentes a fecha de publicación de la orden de convocatoria:
Familias de 1 miembro: 8.603 euros.
Familias de 2 miembros: 14.013 euros.
Familias de 3 miembros: 18.403 euros.
Familias de 4 miembros: 21.828 euros.
Familias de 5 miembros: 24.772 euros.
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Familias de 6 miembros: 27.614 euros.
Familias de 7 miembros: 30.298 euros.
Familias de 8 miembros: 32.970 euros.
A partir del octavo miembro, se añadirán 2.647 euros por cada nuevo miembro
computable”.
Cuatro. Se modifica el artículo 89.3, que queda redactado en la siguiente forma:
“3. Los centros educativos, una vez cubiertas las necesidades del alumnado becario,
siempre que existan libros sobrantes, podrán distribuirlos entre el resto del alumnado que haya formulado solicitud, sin que esta circunstancia le otorgue derecho a
tener la condición de becario en posteriores convocatorias. En este caso, el préstamo
se adjudicará por orden inverso a la magnitud de la renta familiar de las familias
solicitantes”.
Cinco. Se añade el apartado 4 al artículo 89, que queda redactado en la siguiente forma:
“4. Se incluirá en la modalidad de ayudas para material escolar:
— Material escolar fungible.
— Material escolar no fungible de uso colectivo destinado a la utilización exclusiva del
alumnado”.
Seis. Se modifica el artículo 91, centros destinatarios, que queda redactado de la siguiente
forma:
“Artículo 91. Centros destinatarios.
Serán destinatarios del libramiento de estos fondos los centros educativos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan:
— Modalidad A: Adquisición de libros de texto: Enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaría Obligatoria y Educación Especial.
— Modalidad B: Ayudas para material escolar y didáctico. Enseñanzas de segundo ciclo de
Educación infantil”.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta al titular de la Consejería con competencias en materia de educación para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en el presente decreto.

NÚMERO 191
Lunes, 1 de octubre de 2018

36849

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 25 de septiembre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CORRECCIÓN de errores del Decreto 150/2018, de 4 de septiembre, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para la realización de
programas de interés general con finalidad social en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040177)
Advertidos errores en el texto del Decreto 150/2018, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la realización de programas de interés general
con finalidad social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en el
Diario Oficial de Extremadura, núm. 175, de 7 de septiembre de 2018, se procede a su oportuna rectificación, conforme establece el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos que a
continuación se indican:
— En la página 34655, en el apartado 1 del artículo 1. Objeto.
Donde dice:
“1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a las
siguientes entidades del tercer sector para el desarrollo de los programas que se indican
a continuación:
— Programas de atención directa dirigidos a personas con discapacidad:
• Cocemfe-Cáceres, CIF G-10018356”.
Debe decir:
“1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a las
siguientes entidades del tercer sector para el desarrollo de los programas que se indican
a continuación:
— Programas de atención directa dirigidos a personas con discapacidad:
• Servicios y Programas Cocemfe-Cáceres, CIF: G-10338846”.
Mérida, 11 de septiembre de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Fuentes de León, en materia de uso público en áreas
protegidas en el Centro de Recepción y de Interpretación de la Naturaleza
del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”. Anualidades 2018 y
2019. (2018062263)
Habiéndose firmado el día 31 de julio de 2018, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Fuentes de León, en materia de uso público en áreas protegidas en el Centro de Recepción y de Interpretación de la Naturaleza del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de
León”. Anualidades 2018 y 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de septiembre de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE LEÓN,
EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ÁREAS PROTEGIDAS EN EL
CENTRO DE RECEPCIÓN Y DE INTERPRETACIÓN DE LA
NATURALEZA DEL MONUMENTO NATURAL “CUEVAS DE
FUENTES DE LEÓN”. ANUALIDADES 2018 Y 2019.
EXPTE. 181251SYM002
En Mérida, a 31 de julio de 2018.
REUNIDOS
De una parte, Dña. Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud del Decreto del Presidente
36/2015, de 14 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento.
De otra parte, D. Francisco de Asís Martínez Fermoselle, como Alcalde del Ayuntamiento de
Fuentes de León y en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día
15 de junio de 2018.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.
EXPONEN
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, amparada en su Estatuto de Autonomía y
en el Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, sobre transferencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha venido
desarrollando diversas actuaciones tanto legislativas como ejecutivas, en materia de
protección ambiental. Entre ellas se encuentra la promulgación de la Ley 8/1998, de
26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, que presenta como objeto el
establecimiento de normas adicionales de protección del patrimonio natural de Extremadura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y asegurar
su desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras. Esta Ley
establece como objetivos en su artículo 2, el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad de los paisajes, y
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la promoción, el uso científico y educativo de los espacios naturales y los componentes antrópicos y naturales que los definen y caracterizan, así como de los procesos
ecológicos que en aquéllos se producen.
2. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende como
más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la
Administración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que
las acciones de desarrollo sostenido, explicitadas en la aplicación presupuestaria
12.05.354A.460.00, superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural” proyecto 2016.12.005.0024.00,
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (FEADER) 2014-2020, submedida 7.6.4.
“Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras
zonas de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación
del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75 % con fondos FEADER, sean
realizadas por el Ayuntamiento de Fuentes de León.
3. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y en
el apartado a) del artículo 32.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011).
Este procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa obedece a la naturaleza de la actividad que promueve el presente convenio ligado a la existencia de un
Centro de Recepción y de Interpretación en el municipio de Fuentes de León que
promueve el uso público en un Área Protegida. La declaración de un espacio protegido, conlleva la necesidad de plantear una estrategia en aras a facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los valores naturales que los componen, asegurando su preservación. En definitiva, se trata de establecer un programa de uso público y desarrollo
turístico sostenible mediante la dinamización de infraestructuras ambientales que
permitan ofertar un programa de actividades de ocio y tiempo libre, educación
ambiental y conocimiento del medio, compatibilizando la conservación de estos
ecosistemas con su rentabilidad económica, científica y cultural. Por todo ello, teniendo en cuenta la necesidad de promover el uso público en el equipamiento ambiental
existente en el Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” no se considera
viable la convocatoria pública y concurrencia competitiva.
4. Esta subvención está contemplada entre las medidas definidas en el Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a

NÚMERO 191
Lunes, 1 de octubre de 2018

36854

la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y ha sido incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura para el
Período 2014-2020, aprobado mediante Decisión C(2017)5421 Final, de fecha 26 de julio
de 2017.
En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Fuentes de León, acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo a
las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Fuentes de León durante las anualidades 2018-2019, que permita la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Fuentes de León, para la ejecución de acciones de fomento de la sensibilización medioambiental y la dinamización del
Centro de Recepción y de Interpretación de la Naturaleza del Monumento Natural
“Cuevas de Fuentes de León”, según la memoria de actuaciones que se adjunta como
anexo I al presente convenio.
Segunda. Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la firma del mismo hasta el 15 de
agosto de 2019, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo mediante
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previa
solicitud del Ayuntamiento de Fuentes de León.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Fuentes de León la cantidad de cuarenta y seis mil ochocientos dos euros con sesenta y cuatro céntimos (46.802,64 euros), destinados a la consecución del objeto del presente convenio.
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Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
Anualidad 2018.
— 23.401,32 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio cultural y natural”, proyecto 2016.12.005.0024.00, cofinanciado por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), submedida 7.6.4. “Promoción del uso
público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor
natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75 %.
Anualidad 2019.
— 23.401,32 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio cultural y natural”, proyecto 2016.12.005.0024.00, cofinanciado por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), submedida 7.6.4. “Promoción del uso
público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor
natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75 %.
Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio
Ambiente, nombrará un Director Técnico para el seguimiento de las actividades.
El Ayuntamiento de Fuentes de León enviará dentro de los últimos cinco días de cada
mes una previsión de las actuaciones programadas que se realizarán en el mes
siguiente, incluyendo el día, la descripción de la actividad y el horario que se seguirá
previsiblemente.
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Sexta. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Fuentes de León se compromete a ejecutar todas las actuaciones descritas en el anexo I (Memoria de Actuaciones), adjunto a este convenio.
La memoria de actuaciones y presupuesto del presente convenio podrá sufrir modificaciones,
previa petición por parte del Ayuntamiento de Fuentes de León, siempre que cuente con la
aprobación del Director Técnico y no suponga una modificación en la cuantía o en el objeto
del convenio inicialmente suscrito.
El plazo para la ejecución de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá
desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
Séptima. Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de establecido en la cláusula sexta
del presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
No se subvencionarán los siguientes gastos:
— El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
— Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales,
gastos periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía
bancaria. Los gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, obsequios o premios).
— Otros impuestos susceptibles de recuperación o compensación.
— Realización de páginas web.
El Ayuntamiento de Fuentes de León no podrá cobrar una inscripción por la participación en
actividades que hayan sido subvencionadas a través del presente convenio.
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Octava. Forma de pago.
La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
Anualidad 2018 (23.401,32 euros).
— Un primer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2018 (11.700,66 euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— El último pago (11.700,66 euros) de la anualidad, una vez que el Director Técnico
nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % restante
de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
Anualidad 2019 (23.401,32 euros).
— Un tercer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2019 (11.700,66 euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un último pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2019 (11.700,66
euros), una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a
este porcentaje.
El período de justificación de los gastos y pagos referentes a las actividades incluidas
en este convenio será desde la firma del presente convenio hasta el 15 de agosto de
2019.
El pago, por parte del Ayuntamiento de Fuentes de León, de los gastos realizados para la
consecución del objeto de este convenio podrá realizarse desde el 1 de julio de 2018 hasta el
15 de agosto de 2019.
Para que el director técnico nombrado por la Consejería pueda emitir el certificado preceptivo para la tramitación de cada uno de los pagos, el Ayuntamiento deberá entregar
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previamente las justificaciones intermedias y del saldo final mediante la presentación de
una certificación emitida por el Secretario del Ayuntamiento. En este certificado se deberá
hacer constar la acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos
en el convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas, nóminas de
personal, seguros sociales, o documentos contables de valor probatorio equivalente, así
como su efectivo pago. Junto a cada certificación, el Ayuntamiento remitirá una solicitud
de pago especificando el importe a abonar por parte de la Junta de Extremadura conforme
lo estipulado en la presente cláusula. Además, el beneficiario deberá aportar original o
copia compulsada del acreditante de cada uno de los gastos y pagos realizados (nóminas,
facturas, seguros sociales, acreditantes bancarios o documentos contables de valor probatorio equivalente).
Las certificaciones emitidas por el Secretario del Ayuntamiento que conlleven la justificación
de gastos y pagos cofinanciadas con fondos FEADER, además deberán soportarse aportando
para cada uno de los contratos y/o gastos realizados las listas de comprobación que se
adjuntan como anexo II. Dichas listas de comprobación deberán firmarse por el Interventor
de la entidad local o por el Secretario-interventor en aquellos Ayuntamientos que no estén
provistos de Interventor.
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios, las
entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan
atribuidas funciones de control financiero”. En este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar
aquella documentación acreditativa necesaria para la cumplimentación y desarrollo de los
controles administrativos y sobre el terreno conforme a la normativa vigente. En concreto el
Ayuntamiento deberá facilitar documentación relativa a los aspectos determinados en el
anexo III del presente convenio junto a la Certificación del saldo final descrita en el párrafo
anterior. En caso de incumplimiento se atenderá a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Novena. Certificaciones.
Las aportaciones de la Junta se efectuarán a los fines establecidos en este convenio y se
registrarán en la contabilidad del Ayuntamiento de Fuentes de León y transcurridos dos
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meses desde la última aportación de la Junta, el Secretario del Ayuntamiento emitirá Certificación de que se ha realizado el pago de los gastos anteriormente certificados, que habrán
de referirse a la totalidad de los trabajos realizados.
El Ayuntamiento de Fuentes de León deberá someterse y colaborar en las actuaciones
de seguimiento, comprobación, inspección y control por parte de la administración
concedente.
Décima. Medidas de Publicidad y otras obligaciones.
El Ayuntamiento de Fuentes de León instalará, en un lugar visible, con caracteres
adecuados y de acuerdo con las directrices de la Consejería, carteles informativos con la
indicación de que la actuación se realiza mediante cofinanciación de la Junta de Extremadura con fondos europeos, FEADER, submedida 7.6.4. “Promoción del uso público,
gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así
como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural” del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, de conformidad con el Reglamento
(UE) 1305/2013 y el anexo III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la
adopción de medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a que
se refiere la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de
abril, y cumpliendo en todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de
enero, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— En su caso, las instancias de los candidatos para el puesto de trabajo y el acta de selección deberá hacer referencia al fondo cofinanciador (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural de Extremadura FEADER), incluir su logotipo, así como el emblema (Europa invierte
en las zonas rurales).
— En su caso, en el acta de selección se deberá hacer referencia a la submedida 7.6.4.
“Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas
de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75 % de fondos FEADER
— Se deberá informar al trabajador que su contrato tiene cofinanciación europea.
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— Se deberá hacer referencia al fondo europeo, a la Unión Europea, a su emblema y al lema en
las distintas fases y documentos del contrato o relacionados con el gasto y en las facturas.
— La cualificación de trabajador se deberá acomodar al puesto de destino.
— El contrato del trabajador deberá ser firmado por el representante de la entidad a la que
resulta adscrito el empleado.
— La contratación deberá promover positivamente la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
— La contratación deberá facilitar la accesibilidad para personas discapacitadas.
— Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para
todas las transacciones relativas a la operación.
— Presentación de datos a la Autoridad de Gestión y al Registro de las realizaciones y resultados de las operaciones.
— En su caso, comunicar por escrito la renuncia a alguna de las actuaciones descritas en la
memoria, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los gastos
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 3 años siguientes a aquel en
que el Organismo Pagador realice el pago final.
Undécima. Incumplimiento.
Toda alteración no autorizada de las condiciones en las que se concede la subvención podrá
dar lugar a la resolución del convenio.
Procederá la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas en los
casos y términos previstos en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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El Ayuntamiento de Fuentes de León queda sometido a las responsabilidades y régimen
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el
Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En el caso de extinción del presente convenio por incumplimiento del mismo, las actuaciones
pendientes correrán a cargo del Ayuntamiento de Fuentes de León.
Duodécima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Fuentes de León con terceros en ejecución
de las actuaciones financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimotercera. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por cumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, procediendo al reintegro de las cantidades que hubiere percibido, así como
de los intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades. El reintegro,
en su caso, se efectuará preferentemente por compensación de acuerdo con lo prevenido en el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de
Tesorería y pagos de la CCAA (ART 29) y sus normas de desarrollo, de conformidad
con el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones (artículo 1,2 y artículo 9), sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
Decimocuarta. Régimen Jurídico.
Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes
firmantes.
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En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Fuentes de León
y dos en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
DÑA. BEGOÑA GARCÍA BERNAL

El Alcalde del Ayuntamiento
de Fuentes de León,
D. FRANCISCO DE ASÍS MARTÍNEZ
FERMOSELLE
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ANEXO I
(Memoria de Actuaciones)
Las Cuevas de Fuentes de León, situadas en el término municipal de Fuentes de León, fueron declaradas
Monumento Natural en julio del 2001. Su declaración se llevó a cabo mediante el Decreto 124/2001, de 25
de julio y de conformidad con la Ley 8/98, de conservación de la naturaleza y los espacios naturales de
Extremadura. Además por su importancia en la conservación de diferentes especies de murciélagos, las
Cuevas de Fuentes de León, también han sido propuestas como Zona de Especial Conservación (ZEC), en
cumplimiento de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE).
La importancia de estas cuevas se debe a su origen kárstico, formado a través de los tiempos como
consecuencia de la alteración producida por la acción del agua en los carbonatos de las rocas calizas. En su
interior encontramos bellos espeleotemas, destacando estalactitas, estalagmitas, coladas, lenares, espículas
de argonito, sifones, etc.
Este extraordinario Monumento Natural está formado por un conjunto de cuevas denominadas; La
Lamparilla, Sima Cochinos, Cueva del Agua, Los Postes, Caballo y Cueva Masero.
El sustrato calizo que conforma la mayor parte de este monumento, dota al paisaje de unas características
peculiares en cuanto a morfología, suelos, flora y usos del terreno.
El paraje localizado en el entorno a la cueva presenta un perfecto estado de conservación, destacando una
nutrida flora típicamente mediterránea presidida por la encina y alcornoque acompañadas por especies
arbustivas como la coscoja (Quercus coccifera), majuelo (Crataegus monogyna), durillo (Viburnum tinus),
lentisco (Pistacia lentiscus), etc.
En cuanto a la fauna debemos destacar la presencia de murciélagos. Esta especie requiere lugares tranquilos
donde cobijarse durante el día y en los periodos de reposo invernal. En las cuevas de Fuentes de León se ha
llegado a censar hasta 2000 individuos. Se destaca el murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), el ratonero mediano (Myotis blythii) y el
murciélago común (Pipistrellus pipistrellus).
El Ayuntamiento de Fuentes de León colaborará con la Dirección General de Medio Ambiente en la
consolidación del Centro de Recepción y de Interpretación de la Naturaleza del Monumento Natural
“Cuevas de Fuentes de León” en el fomento de la sensibilización medioambiental, de esta forma se hace
partícipe directo al Ayuntamiento, administración más cercana a los ciudadanos, lo cual incide
positivamente en la conservación de la Naturaleza.
Estos Centros pretenden dar a conocer, a toda la población, la riqueza en fauna, flora, etc. que posee la
zona donde están ubicados, además de toda la riqueza que posee nuestra Comunidad Autónoma. Por otra
parte, atienden la demanda de Centros Escolares, Asociaciones, Ayuntamientos, así como de todos los
colectivos y particulares interesados.
El Centro de Recepción y de Interpretación de la Naturaleza del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes
de León” necesita, para su adecuado funcionamiento, realizar diversas actuaciones de sensibilización,
dinamización y de información al público.

NÚMERO 191
Lunes, 1 de octubre de 2018

36864

Para realizar dicho cometido, el Ayuntamiento destinará 2 trabajadores (2 monitores) dotados de los
medios necesarios, que trabajarán a jornada completa incluidos los festivos.
El seguimiento de los trabajos se realizará por parte del Ayuntamiento de Fuentes de León, remitiendo el
mismo al Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informes periódicos sobre las
tareas realizadas y las incidencias ocurridas, programaciones trimestrales y memorias anuales sobre las
actividades que se desarrollen en el Centro de Recepción y de Interpretación y su entorno.
El Ayuntamiento de Fuentes de León enviará dentro de los últimos cinco días de cada mes una previsión de
las actuaciones programadas que se realizarán en el mes siguiente, incluyendo el día, la descripción de la
actividad y el horario que se seguirá previsiblemente.
Mediante el presente convenio se pretende dotar de medios humanos para realizar las siguientes tareas:
- Recepción e información al visitante.
- Control estadístico de visitas
- disponer del material de educación ambiental
- realización de memoria anual.
Finalmente el Ayuntamiento deberá realizar la revisión y mantenimiento anual de los sistemas de extinción
de incendios y alarma, en su caso, existentes en el Centro de Recepción y de Interpretación.
La cuantía total del Convenio por actividad será:

Actividades

2018 (6 meses)

2019 (6meses)

Atención e información a los visitantes y actividades
de protección ambiental (2 monitores)

22.986,00

22.986,00

415,32

415,32

23.401,32

23.401,32

Materiales para el desarrollo de actividades
TOTAL ANUALIDADES
TOTAL CONVENIO

46.802,64 €

El importe del Convenio asciende a la cantidad de cuarenta y seis mil ochocientos dos euros con sesenta y
cuatro céntimos (46.802,64 Euros).
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ANEXO II. LISTAS DE CONTROL
1. DATOS GENERALES
Nº de Expediente:
Importe total del convenio:
Importe IVA:
Descripción del objeto del convenio:

Submedida:
Porcentaje de Cofinanciación:
CIF/NIF beneficiario:
Identificación del beneficiario:
(Firma y Sello)

Responsable del gestor: José Antonio Mateos Martín

2. DATOS CONTABLES
Nº de Expediente Gestor:
Nº de Subexpediente Contable de la D:
Importe total de la operación:
Nº de Operación de Siccaex de la O:

3. TIPO DE SUBVENCIÓN Y CENTRO GESTOR
Concesión Directa (Rellenar apartado 4)

Entidades Locales (Rellenar apartado 11)

Concurrencia Competitiva (Rellenar apartado 6)

Otros (Rellenar apartado 12)

OBSERVACIONES
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4. CONCESIÓN DIRECTA
Indicar la Normativa donde se acreditan las causas que permiten
y justifican la Concesión Directa de esta subvención.
¿Se articula mediante convenio o resolución (nominativa)?
Fecha de Resolución/Acuerdo de concesión.

5. DESGLOSE DE PAGOS DEL CONTRATO
Se adjunta tabla a cumplimentar: Anexo 1.

6. CONCURRENCIA COMPETITIVA

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

1. ¿Se ha presentado la solicitud en modelo oficial?
2. ¿Se ha presentado la solicitud de ayuda en plazo?
3. ¿Se ha efectuado la revisión administrativa previa a la concesión, ésta es de
conformidad y está soportada en una lista de comprobaciones? Nombre del
Responsable:
4. ¿Figura la identificación del beneficiario/a en la resolución de concesión?
5. ¿Existe acta de la comisión de valoración? Fecha del Acta:
6. ¿Existe un plan de control para comprobar la durabilidad de las operaciones del
artículo 72.1 del Reglamento 1698 del 2005?

7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está
incluido en ella) donde indique que el objeto de la subvención promueve
positivamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?
2. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está
incluido en ella) donde indique que el objeto de la subvención facilita la
accesibilidad a personas con discapacidad?
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8. PUBLICIDAD
1. ¿Se hace referencia al FEADER y a la Unión Europea en la resolución / acuerdo de
concesión?
2. ¿Aparece el emblema de FEADER en la resolución / acuerdo de concesión?
3. ¿Aparece el lema “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte
en zonas rurales” en el Formulario de la Solicitud y en la resolución / acuerdo de
la concesión?
4. ¿Aparece en la resolución / acuerdo de la concesión la Medida a la que va
asignada la subvención?
5. ¿Aparece en la resolución de la concesión el porcentaje de cofinanciación?
6. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de los compromisos generales (con
especial atención al compromiso de contabilidad específica) que adquiere al
recibir financiación comunitaria?
7. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución/acuerdo de concesión de los
compromisos específicos en materia de información y publicidad (carteles,
placas,...) que adquiere al recibir financiación comunitaria?
8. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de concesión de que sus datos
pueden aparecer en Lista Pública?
9. ¿Dónde / cómo ha informado el beneficiario/a para cumplir con las obligaciones
de publicidad que contrajo?
10. ¿Ha colocado el beneficiario/a carteles si la concesión era para adquirir bienes o
construir infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 durante la ejecución?
11. ¿Ha colocado el beneficiario/a placa si la concesión era para adquirir bienes o
construir infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 al finalizar la
ejecución?
12. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿se hace referencia al
fondo y a la Unión Europea?
13. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el emblema del
fondo cofinanciador?
14. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el lema “Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en zonas rurales”?
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SÍ

NO

N/A
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9. MEDIO AMBIENTE
1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Autorización
Ambiental Integrada (AAI)?
2. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Declaración de
Impacto Ambiental (DIA?
3. ¿El objeto de la subvención se desarrolla o puede afectar a una zona de la Red
Natura?
4. En caso de desarrollarse o afectar a Red Natura 2000, ¿el objeto de la subvención
requiere Informe de Afección (normalmente anexo al estudio o a la DIA)?
5. Fecha Informe (en caso de ser necesario):
6. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de AAI de
carácter positivo?
7. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de
vertederos dentro del ámbito del RD. 1481/2001?
8. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de
incineradoras de residuos dentro del ámbito del RD.653/2003?
9. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de DIA de
carácter positivo? Fecha de publicación en Diario Oficial de la AAI o de la DIA
(caso de ser necesaria):
10. ¿Se aporta declaración jurada del beneficiario/a de haber cumplido las medidas
medioambientales condicionantes establecidas en la AAI o en la DIA en el
desarrollo del objeto de la subvención?

10. JUSTIFICACIÓN IMPORTES
Importe pagado y justificado total de la concesión (máximo importe total de la
Importe pagado y justificado total no elegible (máximo importe total de la
Apartados de importes no elegibles (ver tabla del punto 5)
Importe pagado y justificado total elegible (1 – 2 )
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SÍ

NO

N/A
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11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES
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SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

1. ¿La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera
correcta en listas de comprobación firmadas por órgano independiente?
2. ¿Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los importes
(elegibles y no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria sobre el
desarrollo de la subvención?
3. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
4. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o
expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o
por muestreo y cómo se escogió esta muestra (método estadístico, mayor
importe, etc...)
5. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalar
toda la concesión como no elegible.
6. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”

12. JUSTIFICACIÓN OTROS
1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos con
valor probatorio suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social,
nóminas...)?
2. ¿Estos justificantes probatorios son correctos en su forma, es decir, contienen
todos los datos exigidos legalmente?
3. ¿El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría?
4. Apellidos y nombre o razón social del auditor/a
5. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
6. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o
expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o
por muestreo y como se escogió esta muestra (método estadístico, mayor
importe, etc...?
7. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalara
toda la concesión como no elegible.
8. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”
EL SECRETARIO/INTERVENTOR
En
Fdo:

TOTAL

Fdo:

En

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Gastos
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inversiones
Asiento
financieros
¿Pago
¿Justificante
mera
contable
(no incluir lo
Adquisición
Nº corresponde a aportado es Fecha
Recargos /
sustitución
del pago o
Importe
destinado a
Gastos de Terrenos
Gastos
factura finalidad de formalmente pago
Límite
Intereses
sanciones Gastos
que no
nº de
Intereses
bonificación IVA IRPF
Descuentos Margen del
de
garantías
y edificios si
operación?
correcto?
Seguros
elegibilidad
deudores
admvas / judiciales
impliquen
operación
refinanciación
de intereses
bancarias
arrendador
arrendtos si
hay Vivienda no cumple
penales
mejora
arrendtos
recogido en
requisitos
financiero
financieros opción de
superior al
financieros
la
compra
25%
subvención)

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)

Adquisición
Gastos
anteriores de derechos Tasa de
a solicitud producción, Dirección
o acta de animales y de Obra
no inicio
plantas
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Modificaciones

Fdo:

En

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Ingresos o descuentos de la
ejecución contrato

Gastos de
subcontratos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ELEGIBLE
DEL PAGO

-

Amortización
Gastos no
Gastos de gestión, TOTAL NO ELEGIBLE
Bienes equipo de
Gastos
Gastos de asesoría
de inmuebles y
docentes y
DEL PAGO
asistencia técnica y
segunda mano si
Generales si
superiores a lo
equipos si no
amortización
ejecución con
no cumple
no cumple
fijado en las bases
cumple
mayores al 25%
límites art. 11
requisitos
requisitos
requisitos
del total

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.

1. En caso de contratación de personal deberá remitirse la siguiente documentación:
a. Contrato del trabajador que indique fecha inicio y fin.
b. En su caso, convocatoria del proceso selectivo.
c. En su caso, acreditación cualificación del trabajador.
d. En su caso, acreditación méritos del trabajador.
e. Declaración responsable del cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el proceso
de selección.
f. Informes motivados justificando que la contratación promueve positivamente la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y la accesibilidad para personas discapacitadas.

2. Declaración responsable del Ayuntamiento indicando que es conocedor de los compromisos generales,
en materia contable y en materia de información y publicidad que adquiere al gestionar este gasto o
contrato cofinanciado con FEADER.
3. En caso de contratación de obras, servicios o suministros, será de obligatorio cumplimiento la normativa

vigente en materia de contratación.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de
precios.
Para contratos de importe igual o inferior a 3.000€ (IVA excluido) podrá presentarse un único presupuesto. Para
importes superiores, será necesario presentar como mínimo tres presupuestos, en original o copia compulsada.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Los presupuestos presentados, al objeto de permitir una adecuada comparación, deberán contener idéntica
propuesta de prestación por el precio ofertado y deberán contener:

x

Identificación de la persona física o jurídica, CIF/NIF, domicilio.

x

Fecha de emisión

x

Firma del titular o representante

x

Plazo de ejecución de la prestación a realizar

Si se trata de una obra, deberá remitirse además:

x

Memoria valorada o proyecto, así como informe de supervisión cuando la obra afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Para la justificación del punto 3, procedimientos de contratación pública por parte del beneficiario, se
deberá remitir fotocopia compulsada de toda la documentación referente al procedimiento de
contratación (pliego de prescripciones técnicas, solvencia económica y financiera y solvencia técnica,
invitaciones, ofertas, actas de las mesas de contratación, informe de valoración de las ofertas,
resolución de adjudicación, etc.)

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Fuente del Arco en materia de uso público en áreas
protegidas en el monumento natural Mina de la Jayona. Anualidades 2018 y
2019. (2018062264)
Habiéndose firmado el día 31 de julio de 2018, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Fuente del Arco en materia de uso público en áreas protegidas en el monumento natural Mina de la Jayona. Anualidades 2018 y 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de septiembre de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL ARCO
EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ÁREAS PROTEGIDAS EN EL
MONUMENTO NATURAL MINA DE LA JAYONA. ANUALIDADES
2018 Y 2019
Expediente: 181251SYM001
En Mérida, a 31 de julio de 2018.
REUNIDOS
De una parte, Dña. Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud del Decreto del Presidente
36/2015, de 14 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento.
De otra parte, Dña. M.ª del Carmen Domínguez Lozano como Alcaldesa del Ayuntamiento de
Fuente del Arco y en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día
6 de junio de 2018.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.
EXPONEN
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, amparada en su Estatuto de Autonomía y
en el Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, sobre transferencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha venido desarrollando diversas actuaciones tanto legislativas como ejecutivas, en materia
de protección ambiental. Entre ellas se encuentra la promulgación de la Ley 8/1998,
de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, que presenta como
objeto el establecimiento de normas adicionales de protección del patrimonio natural
de Extremadura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y
asegurar su desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras.
Esta Ley establece como objetivos en su artículo 2, el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad de
los paisajes, y la promoción, el uso científico y educativo de los espacios naturales y
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los componentes antrópicos y naturales que los definen y caracterizan, así como de
los procesos ecológicos que en aquéllos se producen.
2. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende como
más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Administración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que las acciones
de desarrollo sostenido, explicitadas en la aplicación presupuestaria 12.05.354A.460.00,
superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio cultural y natural” proyecto 2016.12.05.0024.00 , cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales) 2014-2020, medida 7.6.4.
“Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas
de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75 %, sean realizadas por el Ayuntamiento de
Fuente del Arco.
3. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y
al apartado 1.a) artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011).
Este procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa obedece a la naturaleza de la actividad que promueve el presente convenio ligado a la existencia de
un Centro de Interpretación en el Monumento Natural (M.N.) Mina de la Jayona, en
el municipio de Fuente del Arco, que promueve el uso público en un Área Protegida.
La declaración de un espacio protegido, conlleva la necesidad de plantear una estrategia en aras a facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los valores naturales que
los componen, asegurando su preservación. En definitiva, se trata de establecer un
programa de uso público y desarrollo turístico sostenible mediante la dinamización
de infraestructuras ambientales que permitan ofertar un programa de actividades de
ocio y tiempo libre, educación ambiental y conocimiento del medio, compatibilizando
la conservación de estos ecosistemas con su rentabilidad económica, científica y
cultural. Por todo ello, teniendo en cuenta la necesidad de promover el uso público
en el M.N. Mina de la Jayona, no se considera viable la convocatoria pública y concurrencia competitiva.
4. Esta subvención está contemplada entre las medidas definidas en el Reglamento
(UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales) y ha sido incluida en
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el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura para el Período 2014-2020, aprobado mediante Decisión C(2017)5421 Final, de fecha 26 de julio de 2017. En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Fuente del Arco, acuerdan formalizar el presente convenio con
arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Fuente del Arco durante las anualidades 2018-2019, que permita la colaboración entre
la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Fuente del Arco, para la ejecución de acciones
de fomento de la sensibilización medioambiental y la dinamización del M.N. Mina de la Jayona en Fuente del Arco, según la memoria de actuaciones que se adjunta como anexo I al
presente convenio.
Segunda. Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde su firma hasta el 15 de agosto de
2019, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo mediante Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previa solicitud del
Ayuntamiento de Fuente del Arco.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Fuente del Arco la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos un euros con treinta y dos céntimos (23.401,32 euros), destinados a la
consecución del objeto del presente convenio.
Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
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Anualidad 2018.
11.700,66 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto
2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y
natural”, proyecto 2016.12.05.0024.00, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020,
(FEADER, Europa invierte en las zonas rurales), medida 7.6.4. “Promoción del uso público,
gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación
del 75 %.
Anualidad 2019.
11.700,66 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto
2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y
natural”, proyecto 2016.12.005.0024.00, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020,
(FEADER, Europa invierte en las zonas rurales), medida 7.6.4. “Promoción del uso público,
gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación
del 75 %.
Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio
Ambiente, nombrará un Director Técnico para el seguimiento de las actividades.
El Ayuntamiento de Fuente del Arco enviará dentro de los últimos cinco días de cada mes
una previsión de las actuaciones programadas que se realizarán en el mes siguiente, incluyendo el día, la descripción de la actividad y el horario que se seguirá previsiblemente.
Sexta. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Fuente del Arco se compromete a ejecutar todas las actuaciones descritas en el anexo I (Memoria de Actuaciones), adjunto a este convenio.
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La memoria de actuaciones y presupuesto del presente convenio podrá sufrir modificaciones,
previa petición por parte del Ayuntamiento de Fuente del Arco, siempre que cuente con la
aprobación del Director Técnico y no suponga una modificación en la cuantía o en el objeto
del convenio inicialmente suscrito.
El plazo para la ejecución de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá
desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
Séptima. Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de establecido en la cláusula sexta
del presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
No se subvencionarán los siguientes gastos:
— El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
— Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales,
gastos periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía
bancaria. Los gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, obsequios o premios).
— Otros impuestos susceptibles de recuperación o compensación.
— Realización de páginas web.
El Ayuntamiento de Fuente del Arco no podrá cobrar una inscripción por la participación en
actividades que hayan sido subvencionadas a través del presente convenio.
Octava. Forma de pago.
La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
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Anualidad 2018 (11.700,66 euros).
— Un primer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2018 (5.850,33 euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un segundo pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2018 (5.850,33
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a
este porcentaje.
Anualidad 2019 (11.700,66 euros).
— Un tercer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2019 (5.850,33 euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un último pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2019 (5.850,33
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a
este porcentaje.
El período de justificación de los gastos y pagos referentes a las actividades incluidas en este
convenio será desde la fecha de firma del presente convenio hasta el 15 de agosto de 2019.
El pago, por parte del Ayuntamiento de Fuente del Arco, de los gastos realizados para la
consecución del objeto de este convenio podrá realizarse desde el 1 de julio de 2018 hasta el
15 de agosto de 2019.
Para que el director técnico nombrado por la Consejería pueda emitir el certificado
preceptivo para la tramitación de cada uno de los pagos, el Ayuntamiento deberá entregar previamente las justificaciones intermedias y del saldo final mediante la presentación de una certificación emitida por el Secretario del Ayuntamiento. En este certificado
se deberá hacer constar la acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos
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previstos en el convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas,
nóminas de personal, seguros sociales, o documentos contables de valor probatorio
equivalente, así como su efectivo pago. Junto a cada certificación, el Ayuntamiento remitirá una solicitud de pago especificando el importe a abonar por parte de la Junta de
Extremadura conforme lo estipulado en la presente cláusula. Además, el beneficiario
deberá aportar original o copia compulsada del acreditante de cada uno de los gastos y
pagos realizados (nóminas, facturas, seguros sociales, acreditantes bancarios o documentos contables de valor probatorio equivalente).
Las certificaciones emitidas por el Secretario del Ayuntamiento que conlleven la justificación de gastos y pagos, además deberán soportarse aportando para cada uno de los
contratos y/o gastos realizados las listas de comprobación que se adjuntan como anexo
II. Dichas listas de comprobación deberán firmarse por el Interventor de la entidad local
o por el Secretario-interventor en aquellos Ayuntamientos que no estén provistos de
Interventor.
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios, las
entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan
atribuidas funciones de control financiero”. En este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar
aquella documentación acreditativa necesaria para la cumplimentación y desarrollo de los
controles administrativos y sobre el terreno conforme a la normativa vigente. En concreto el
Ayuntamiento deberá facilitar documentación relativa a los aspectos determinados en el
anexo III del presente convenio junto a la Certificación del saldo final descrita en el párrafo
anterior. En caso de incumplimiento se atenderá a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Novena. Certificaciones.
Las aportaciones de la Junta se efectuarán a los fines establecidos en este convenio y se
registrarán en la contabilidad del Ayuntamiento de Fuente del Arco y transcurridos dos meses
desde la última aportación de la Junta, el Secretario del Ayuntamiento emitirá Certificación
de que se ha realizado el pago de los gastos anteriormente certificados, que habrán de referirse a la totalidad de los trabajos realizados.
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El Ayuntamiento de Fuente del Arco deberá someterse y colaborar en las actuaciones
de seguimiento, comprobación, inspección y control por parte de la administración
concedente.
Décima. Medidas de Publicidad y otras obligaciones.
El Ayuntamiento de Fuente del Arco instalará, en un lugar visible, con caracteres adecuados
y de acuerdo con las directrices de la Consejería, carteles informativos con la indicación de
que la actuación se realiza mediante cofinanciación de la Junta de Extremadura con fondos
europeos, FEADER (Europa invierte en las zonas rurales), medida 7.6.4. “Promoción del uso
público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así
como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural” del programa
operativo integrado de Extremadura 2014-2020, de conformidad con el Reglamento (UE)
1305/2013 y el anexo III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la adopción
de medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, y cumpliendo
en todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— En su caso, las instancias de los candidatos para el puesto de trabajo y el acta de selección deberá hacer referencia al fondo cofinanciador (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, FEADER), incluir su logotipo, así como el emblema (Europa invierte en las zonas
rurales).
— En su caso, en el acta de selección se deberá hacer referencia al medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto
valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio
natural”, tasa de cofinanciación del 75 % de fondos FEADER.
— Se deberá informar al trabajador que su contrato tiene cofinanciación europea.
— Se deberá hacer referencia al fondo europeo, a la Unión Europea, a su emblema y al lema
en las distintas fases y documentos del contrato o relacionados con el gasto y en las
facturas.
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— La cualificación de trabajador se deberá acomodar al puesto de destino.
— El contrato del trabajador deberá ser firmado por el representante de la entidad a la que
resulta adscrito el empleado.
— La contratación deberá promover positivamente la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
— La contratación deberá facilitar la accesibilidad para personas discapacitadas.
— Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para la
todas las transacciones relativas a la operación.
— Presentación de datos a la Autoridad de Gestión y al Registro de las realizaciones y resultados de las operaciones.
— En su caso, comunicar por escrito la renuncia a alguna de las actuaciones descritas en la
memoria, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los gastos
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 3 años siguientes a aquel en
que el Organismo Pagador realice el pago final.
Undécima. Incumplimiento.
Toda alteración no autorizada de las condiciones en las que se concede la subvención podrá
dar lugar a la resolución del convenio.
Procederá la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas en los
casos y términos previstos en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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El Ayuntamiento de Fuente del Arco queda sometido a las responsabilidades y régimen
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el
Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En el caso de extinción del presente convenio por incumplimiento del mismo, las actuaciones
pendientes correrán a cargo del Ayuntamiento de Fuente del Arco.
Duodécima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Fuente del Arco con terceros en ejecución
de las actuaciones financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimotercera. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por cumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, procediendo al reintegro de las cantidades que hubiere percibido, así como
de los intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades. El reintegro,
en su caso, se efectuará preferentemente por compensación de acuerdo con lo prevenido en el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de
Tesorería y pagos de la CCAA (ART 29) y sus normas de desarrollo, de conformidad
con el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones (artículo 1,2 y artículo 9), sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
Decimocuarta. Régimen Jurídico.
Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocer cuántas divergencias pudieran existir entre las partes
firmantes.
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En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Fuente del Arco
y dos en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

El Alcalde del Ayuntamiento
de Fuente del Arco,
M.ª DEL CARMEN DOMÍNGUEZ LOZANO
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ANEXO I. MEMORIA DE ACTUACIONES

El M.N. Mina de la Jayona, situado en el término municipal de Fuente del Arco (Badajoz), ocupa una
superficie de 80 hectáreas, y se sitúa a una altitud de 708 - 769 metros respectivamente.
Es declarada Monumento Natural mediante el Decreto 115/1997 de 23 de septiembre (D.O.E nº
114, de 30 de septiembre de 1997). La Mina de La Jayona pertenece a la Asociación de Cuevas
Turísticas de España (A.C.T.E).
Tras la excavación de mineral y hierro abandonada por los mineros hace casi un siglo, la Mina La
Jayona se ha colonizado de una vegetación más típica de clima húmedo (helechos, musgo, almez,
etc.) que del monte mediterráneo propio de esta zona (encinas, quejigos, jaras, retamas, etc.). La
fauna también se ha beneficiado de los pozos abandonados de la Mina, encontrándose aquí
representados los reptiles (culebra bastarda, de herradura, lagartijas, etc.), los anfibios (salamandra
común, sapo partero ibérico, etc.), las aves (búho real, cigüeña negra, roqueros solitarios,
golondrinas daúricas, rabilargos, etc.) o los mamíferos, entre los que destaca la colonia de
murciélagos que habita en los huecos dejados por los mineros.
Desde el punto de vista geológico cabe destacar el gran espejo de falla visible desde varios niveles,
además de los pliegues, diaclasas, mineralizaciones de hierro o el proceso kárstico con estalactitas
en formación. Flora, fauna y geología se complementan con la espectacularidad de los pozos,
puntos de apoyo, galerías y estructuras mineras producto de la excavación, además de los sonidos
y los juegos de luces que se van produciendo según las distintas estaciones del año.
El Monumento Natural Mina de La Jayona es uno de los monumentos más visitados de
Extremadura con más de 6.000 visitas al año.
El Ayuntamiento de Fuente del Arco colaborará con la Dirección General de Medio Ambiente en la
consolidación del M.N. Mina la Jayona en Fuente del Arco en el fomento de la sensibilización
medioambiental, de esta forma se hace partícipe directo al Ayuntamiento, administración más
cercana a los ciudadanos, lo cual incide positivamente en la conservación de la Naturaleza.
Estos Centros pretenden dar a conocer, a toda la población, la riqueza en fauna, flora, etc. que
posee la zona donde están ubicados, además de toda la riqueza que posee nuestra Comunidad
Autónoma. Por otra parte, atienden la demanda de Centros Escolares, Asociaciones,
Ayuntamientos, así como de todos los colectivos y particulares interesados.

NÚMERO 191
Lunes, 1 de octubre de 2018

36886

El M.N. Mina la Jayona en Fuente del Arco necesita, para su adecuado funcionamiento, realizar
diversas actuaciones de sensibilización, dinamización y de información al público. Para realizar dicho
cometido, el Ayuntamiento destinará un trabajador (monitor/a) dotado de los medios necesarios,
que trabajará a jornada completa incluidos los festivos en horario flexible adaptado a las
necesidades del Centro de Interpretación.
El seguimiento de los trabajos se realizará por parte del Ayuntamiento, remitiendo el mismo al
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informes periódicos sobre las tareas
realizadas y las incidencias ocurridas, programaciones trimestrales y memorias anuales sobre las
actividades que se desarrollen en el Centro de Interpretación y su entorno.
El monitor deberá tener los conocimientos adecuados de sensibilización ambiental, preparar el
desarrollo de las sesiones que deba impartir, velar por el mantenimiento del ambiente de trabajo
adecuado en que impartan su actividad, disponer del material necesario para el desarrollo de los
talleres programados. Igualmente participarán en todas aquellas actividades que sean necesarias
para una mejor gestión del Centro de Interpretación, como atender a personas individualmente y
grupos organizados ofreciéndoles información sobre los recursos naturales, posibles rutas o
itinerarios y normas o consejos que rigen las visitas, desarrollando los contenidos de los mismos.
Asimismo, velará por el buen funcionamiento del Centro, vigilará por la limpieza y mantenimiento
de las instalaciones.
Manejará diverso material audiovisual e informático y redes sociales, atenderá las llamadas para
información general y/o concertar visitas al centro, promocionará y divulgará el equipamiento y los
valores medioambientales del espacio natural protegido.
Llevará el control del número de visitantes mediante la cumplimentación de fichas confeccionadas
al efecto. Elaborará encuestas y tratamiento estadístico de los datos. Confeccionará el diseño y los
contenidos de cuadernos y/o unidades didácticas destinados a alumnos de educación primaria y
secundaria fundamentalmente, además de otra serie de contenidos y actividades destinadas a la
población en general.
Realizará cualquier función, dentro de sus atribuciones, que tenga que ver con la mejora y
dinamización del Centro de Interpretación y conocimiento del espacio natural.
La cuantía total del Convenio asciende a la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos un euros con
treinta y dos céntimos (23.401,32 Euros) desglosado de la siguiente forma:
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2018 (6 meses)

Atención e información a los
visitantes

7.257,45 €

Actividades
ambiental

4.235,55 €

de

sensibilización

Materiales para el desarrollo de
actividades
Total ANUALIDADES

207,66 €

2019 (6 meses)
7.257,45 €
4.235,55 €
207,66 €

11.700,66 €

11.700,66 €

Importe TOTAL CONVENIO

23.401,32 €
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ANEXO II. LISTAS DE CONTROL

1. DATOS GENERALES
Nº de Expediente:
Importe total de la subvención:
Importe IVA:
Descripción del objeto de la subvención:
Eje y Medida:
Porcentaje de Cofinanciación:
CIF/NIF beneficiario:
Identificación del beneficiario:
(Firma y Sello)

Responsable del gestor:

2. DATOS CONTABLES
Nº de Expediente Gestor:
Nº de Subexpediente Contable de la D:
Importe total de la operación:
Nº de Operación de Siccaex de la O:

3.TIPO DE SUBVENCIÓN Y CENTRO GESTOR
Concesión Directa (Rellenar apartado 4)

Entidades Locales (Rellenar apartado 11)

Concurrencia Competitiva (Rellenar apartado 6)

Otros (Rellenar apartado 12)

OBSERVACIONES
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4. CONCESIÓN DIRECTA
Indicar la Normativa donde se acreditan las causas
que permiten y justifican la Concesión Directa de
¿Se articula mediante convenio o resolución
(nominativa)?
Fecha de Resolución/Acuerdo de concesión.

5. DESGLOSE DE PAGOS DEL CONTRATO
Se adjunta tabla a cumplimentar: Anexo 1.

6. CONCURRENCIA COMPETITIVA

SÍ

NO

N/A

1. ¿Se ha presentado la solicitud en modelo oficial?
2. ¿Se ha presentado la solicitud de ayuda en plazo?
3. ¿Se ha efectuado la revisión administrativa previa a la concesión, ésta es de conformidad y está
soportada en una lista de comprobaciones? Nombre del Responsable:
4. ¿Figura la identificación del beneficiario/a en la resolución de concesión?
5. ¿Existe acta de la comisión de valoración? Fecha del Acta:
6. ¿Existe un plan de control para comprobar la durabilidad de las operaciones del artículo 72.1
del Reglamento 1698 del 2005?

7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está incluido en ella)
donde indique que el objeto de la subvención promueve positivamente la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres?
2. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está incluido en ella)
donde indique que el objeto de la subvención facilita la accesibilidad a personas con discapacidad?

SÍ

NO

N/A
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8. PUBLICIDAD
1. ¿Se hace referencia al FEADER y a la Unión Europea en la resolución / acuerdo de concesión?
2. ¿Aparece el emblema de FEADER en la resolución / acuerdo de concesión?
3. ¿Aparece el lema “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en zonas
rurales” en el Formulario de la Solicitud y en la resolución / acuerdo de la concesión?
4. ¿Aparece en la resolución / acuerdo de la concesión la Medida a la que va asignada la subvención?
5. ¿Aparece en la resolución de la concesión el porcentaje de cofinanciación?
6. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de los compromisos generales (con especial
atención al compromiso de contabilidad específica) que adquiere al recibir financiación
comunitaria?
7. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución/acuerdo de concesión de los compromisos
específicos en materia de información y publicidad (carteles, placas,...) que adquiere al recibir
financiación comunitaria?
8. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de concesión de que sus datos pueden aparecer en
Lista Pública?
9. ¿Dónde / cómo ha informado el beneficiario/a para cumplir con las obligaciones de publicidad
que contrajo?
10. ¿Ha colocado el beneficiario/a carteles si la concesión era para adquirir bienes o construir
infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 durante la ejecución?
11. ¿Ha colocado el beneficiario/a placa si la concesión era para adquirir bienes o construir
infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 al finalizar la ejecución?
12. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿se hace referencia al fondo y a la Unión
Europea?
13. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el emblema del fondo
cofinanciador?
14. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el lema “Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en zonas rurales”?
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SÍ

NO

N/A
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9. MEDIO AMBIENTE
1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Autorización Ambiental
Integrada (AAI)?
2. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Declaración de Impacto
Ambiental (DIA?
3. ¿El objeto de la subvención se desarrolla o puede afectar a una zona de la Red Natura?
4. En caso de desarrollarse o afectar a Red Natura 2000, ¿el objeto de la subvención requiere
Informe de Afección (normalmente anexo al estudio o a la DIA)?
5. Fecha Informe (en caso de ser necesario):
6. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de AAI de carácter
positivo?
7. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de vertederos
dentro del ámbito del RD. 1481/2001?
8. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de incineradoras de
residuos dentro del ámbito del RD.653/2003?
9. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de DIA de carácter
positivo? Fecha de publicación en Diario Oficial de la AAI o de la DIA (caso de ser necesaria):
10. ¿Se aporta declaración jurada del beneficiario/a de haber cumplido las medidas medioambientales
condicionantes establecidas en la AAI o en la DIA en el desarrollo del objeto de la subvención?
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SÍ

NO

N/A

NÚMERO 191
Lunes, 1 de octubre de 2018

36892

10. JUSTIFICACIÓN IMPORTES
Importe pagado y justificado total de la concesión (máximo importe total de la concesión)
Importe pagado y justificado total no elegible (máximo importe total de la concesión)
Apartados de importes no elegibles (ver tabla del punto 5)
Importe pagado y justificado total elegible (1 – 2 )

11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES
1. ¿La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera correcta en listas
de comprobación firmadas por órgano independiente?
2. ¿Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los importes (elegibles y
no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria sobre el desarrollo de la subvención?
3. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al beneficiario/a
para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
4. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes se
siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por muestreo y cómo se
escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe, etc...)
5. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide el pago o no
da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalar toda la concesión como no
elegible.
6. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”

SÍ

NO

N/A
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12. JUSTIFICACIÓN OTROS
1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos con valor probatorio
suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social, nóminas...)?
2. ¿Estos justificantes probatorios son correctos en su forma, es decir, contienen todos los datos
exigidos legalmente?
3. ¿El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría?
4. Apellidos y nombre o razón social del auditor/a
5. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al beneficiario/a
para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
6. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes se
siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por muestreo y como se
escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe, etc...?
7. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide el pago o no
da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalara toda la concesión como no
elegible.
8. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”

EL SECRETARIO/INTERVENTOR
En
Fdo:
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SÍ

NO

N/A

TOTAL

operación

nº de

del pago o

contable

Asiento

factura

Nº

¿Pago

¿Justificante

operación?

finalidad de

correcto?

formalmente pago

corresponde a aportado es Fecha

Importe

deudores

Intereses

Gastos

subvención)

la

recogido en

de intereses

bonificación IVA IRPF

destinado a

(no incluir lo

financieros

Gastos

Gastos

mera
sustitución

Intereses

Límite

ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Adquisición

Gastos

Adquisición

Gastos de Terrenos y anteriores de derechos

sanciones
garantías

que no

Tasa de
Seguros elegibilidad
edificios si no a solicitud producción, Dirección
de
Descuentos Margen del
refinanciación
admvas / judiciales
impliquen
arrendador
arrendtos
si hay
o acta de animales y de Obra
cumple
bancarias
Vivienda
arrendtos
mejora
penales
financiero
financieros opción de
requisitos no inicio
plantas
financieros
superior al
compra
25%

Recargos /

Inversiones

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)
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Fdo:

En

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Ingresos o descuentos de la ejecución contrato

Modificaciones
subcontratos

Gastos de

Amortización

cumple

mayores al
25% del total requisitos

si no
requisitos

cumple

equipos si no

Generales de inmuebles y

Gastos

amortización

docentes y

Gastos no

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)

requisitos

cumple

mano si no

segunda

equipo de

Bienes
asistencia

gestión,

Gastos de

art. 11

en las bases con límites

a lo fijado ejecución

superiores técnica y

asesoría

Gastos de
PAGO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAGO

TOTAL ELEGIBLE DEL

-

TOTAL NO ELEGIBLE DEL
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.
1. En caso de contratación de personal deberá remitirse la siguiente documentación:

a.i.1.a.

Contrato del trabajador que indique fecha inicio y fin.

a.i.1.b.

En su caso, convocatoria del proceso selectivo.

a.i.1.c.

En su caso, acreditación cualificación del trabajador.

a.i.1.d.

En su caso, acreditación méritos del trabajador.

a.i.1.e.
Declaración responsable del cumplimiento del principio de
igualdad entre hombres y mujeres en el proceso de selección.
a.i.1.f.
Informes motivados justificando que la contratación
promueve positivamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la
accesibilidad para personas discapacitadas.
2. Declaración responsable del Ayuntamiento indicando que es conocedor de los compromisos generales,
en materia contable y en materia de información y publicidad que adquiere al gestionar este gasto o
contrato cofinanciado con FEADER.
3. En caso de contratación de obras, servicios o suministros, será de obligatorio cumplimiento la normativa
vigente en materia de contratación.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de
precios.

Para contratos de importe igual o inferior a 3.000€ (IVA excluido) podrá presentarse un único
presupuesto. Para importes superiores, será necesario presentar como mínimo tres
presupuestos, en original o copia compulsada.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Los presupuestos presentados, al objeto de permitir una adecuada comparación, deberán
contener idéntica propuesta de prestación por el precio ofertado y deberán contener:
x Identificación de la persona física o jurídica, CIF/NIF, domicilio.
x Fecha de emisión
x Firma del titular o representante
x Plazo de ejecución de la prestación a realizar

Si se trata de una obra, deberá remitirse además:
x Memoria valorada o proyecto, así como informe de supervisión cuando la obra afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Para la justificación del punto 3, procedimientos de contratación pública por parte del
beneficiario, se deberá remitir fotocopia compulsada de toda la documentación
referente al procedimiento de contratación (pliego de prescripciones técnicas,
solvencia económica y financiera y solvencia técnica, invitaciones, ofertas, actas de las
mesas de contratación, informe de valoración de las ofertas, resolución de
adjudicación, etc.)

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Hornachos, en materia de uso público en áreas protegidas
en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de la ZIR Sierra Grande de
Hornachos. Anualidades 2018 y 2019. (2018062265)
Habiéndose firmado el día 31 de julio de 2018, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Hornachos, en materia de uso público en áreas protegidas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de la ZIR Sierra Grande de Hornachos. Anualidades 2018 y 2019, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de septiembre de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS,
EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ÁREAS PROTEGIDAS EN
EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE
LA ZIR SIERRA GRANDE DE HORNACHOS. ANUALIDADES
2018 Y 2019.
Expte. 181251SYM003
En Mérida, a 31 de julio de 2018.
REUNIDOS
De una parte, Dña. Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud del Decreto del Presidente
36/2015, de 14 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento.
De otra parte, el D. Francisco Buenavista García como Alcalde del Ayuntamiento de Hornachos y en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 31 de mayo
de 2018.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.
EXPONEN
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, amparada en su Estatuto de Autonomía y en
el Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, sobre transferencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha venido
desarrollando diversas actuaciones tanto legislativas como ejecutivas, en materia de
protección ambiental. Entre ellas se encuentra la promulgación de la Ley 8/1998, de
26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura,
modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, que presenta como objeto el establecimiento de normas adicionales de protección del patrimonio natural de Extremadura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y asegurar su
desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras. Esta Ley establece como objetivos en su artículo 2, el mantenimiento de los procesos ecológicos
básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad de los paisajes, y la
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promoción, el uso científico y educativo de los espacios naturales y los componentes
antrópicos y naturales que los definen y caracterizan, así como de los procesos ecológicos que en aquéllos se producen.
2. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende como
más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Administración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que las
acciones de desarrollo sostenido, explicitadas en la aplicación presupuestaria
12.05.354A.460.00, superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural” proyecto 2016.12.005.0024.00 ,
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa
de Desarrollo Rural de Extremadura (FEADER) 2014-2020, medida 7.6.4. “Promoción
del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto
valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio
natural”, tasa de cofinanciación del 75 % con fondos FEADER, sean realizadas por el
Ayuntamiento de Hornachos.
3. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y al
apartado 1.a) artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011). Este
procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa obedece a la naturaleza
de la actividad que promueve el presente convenio ligado a la existencia de un
Centro de Interpretación en el municipio de Hornachos que promueve el uso público
en un Área Protegida. La declaración de un espacio protegido, conlleva la necesidad
de plantear una estrategia en aras a facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los
valores naturales que los componen, asegurando su preservación. En definitiva, se
trata de establecer un programa de uso público y desarrollo turístico sostenible
mediante la dinamización de infraestructuras ambientales que permitan ofertar un
programa de actividades de ocio y tiempo libre, educación ambiental y conocimiento
del medio, compatibilizando la conservación de estos ecosistemas con su rentabilidad
económica, científica y cultural. Por todo ello, teniendo en cuenta la necesidad de
promover el uso público en el equipamiento ambiental existente en la Zona de Interés Regional “Sierra Grande de Hornachos” no se considera viable la convocatoria
pública y concurrencia competitiva.
4. Esta subvención está contemplada entre las medidas definidas en el Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a
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la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y ha sido incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura para el
Período 2014-2020, aprobado mediante Decisión C(2017)5421 Final, de fecha 26 de julio
de 2007. En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio y el Ayuntamiento de Hornachos, acuerdan formalizar el presente convenio con
arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Hornachos durante las anualidades 2018 y 2019, que permita la colaboración entre la
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Hornachos, para la ejecución de acciones de
fomento de la sensibilización medioambiental y la dinamización del Centro de Interpretación
de la Naturaleza de la ZIR Sierra Grande de Hornachos, según la memoria de actuaciones
que se adjunta como anexo I al presente convenio.
Segunda. Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la firma del mismo hasta el 15 de
agosto de 2019, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo mediante
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previa
solicitud del Ayuntamiento de Hornachos.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Hornachos la cantidad de veintitrés mil
cuatrocientos un euros con treinta y dos céntimos (23.401,32 euros), destinados a la consecución del objeto del presente convenio.
Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
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Anualidad 2018:
— 11.700,66 €, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural”, proyecto 2016.12.005.0024.00, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional, dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura, (FEADER 2014-2020), medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión
y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, y tasa de cofinanciación del 75 %.
Anualidad 2019:
— 11.700,66 €, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural”, proyecto 2016.12.005.0024.00, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional, dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura, (FEADER 2014-2020), medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión
y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, y tasa de cofinanciación del 75 %.
Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio
Ambiente, nombrará un Director Técnico para el seguimiento de las actividades.
El Ayuntamiento de Hornachos enviará al Director Técnico dentro de los últimos cinco
días de cada mes una previsión de las actuaciones programadas que se realizarán en el
mes siguiente, incluyendo el día, la descripción de la actividad y el horario que se seguirá
previsiblemente.
Sexta. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Hornachos se compromete a ejecutar todas las actuaciones
descritas en el anexo I (Memoria de Actuaciones), adjunto a este convenio.
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La memoria de actuaciones y presupuesto del presente convenio podrá sufrir modificaciones,
previa petición por parte del Ayuntamiento de Hornachos, siempre que cuente con la aprobación del Director Técnico y no suponga una modificación en la cuantía o en el objeto del
convenio inicialmente suscrito.
El plazo para la ejecución de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá
desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
Séptima. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de establecido en la cláusula sexta
del presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
No se subvencionarán los siguientes gastos:
— El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
— Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales,
gastos periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía
bancaria. Los gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, obsequios o premios).
— Otros impuestos susceptibles de recuperación o compensación.
— Realización de páginas web.
El Ayuntamiento de Hornachos no podrá cobrar una inscripción por la participación en actividades que hayan sido subvencionadas a través del presente convenio.
Octava. Forma de pago.
La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

NÚMERO 191
Lunes, 1 de octubre de 2018

36903

Anualidad 2018 (11.700,66 euros).
— Un primer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2018 (5.850,33 euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un segundo pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2018 (5.850,33
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a
este porcentaje.
Anualidad 2019 (11.700,66 euros).
— Un tercer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2019 (5.850,33 euros), una vez
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
— Un último pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2019 (5.850,33
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a
este porcentaje.
El período de justificación de los gastos y pagos referentes a las actividades incluidas en
este convenio será desde la firma del presente convenio hasta el 15 de agosto de 2019.
El pago, por parte del Ayuntamiento de Hornachos, de los gastos realizados para la consecución del objeto de este convenio podrá realizarse desde el 1 de julio de 2018 hasta el 15 de
agosto de 2019.
Para que el Director Técnico nombrado por la Consejería pueda emitir el certificado
preceptivo para la tramitación de cada uno de los pagos, el Ayuntamiento deberá entregar previamente las justificaciones intermedias y del saldo final mediante la presentación
de una certificación emitida por el Secretario del Ayuntamiento. En este certificado se
deberá hacer constar la acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos
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previstos en el convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas, nóminas de personal, seguros sociales, o documentos contables de valor probatorio equivalente, así como su efectivo pago. Junto a cada certificación, el Ayuntamiento remitirá una
solicitud de pago especificando el importe a abonar por parte de la Junta de Extremadura
conforme lo estipulado en la presente cláusula. Además, el beneficiario deberá aportar
original o copia compulsada del acreditante de cada uno de los gastos y pagos realizados
(nóminas, facturas, seguros sociales, acreditantes bancarios o documentos contables de
valor probatorio equivalente).
Las certificaciones emitidas por el Secretario del Ayuntamiento relativas a la justificación de
gastos y pagos, además deberán soportarse aportando para cada uno de los contratos y/o
gastos realizados las listas de comprobación que se adjuntan como anexo II. Dichas listas de
comprobación deberán firmarse por el Interventor de la entidad local o por el Secretariointerventor en aquellos Ayuntamientos que no estén provistos de Interventor.
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios, las
entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan
atribuidas funciones de control financiero”. En este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar
aquella documentación acreditativa necesaria para la cumplimentación y desarrollo de los
controles administrativos y sobre el terreno conforme a la normativa vigente. En concreto el
Ayuntamiento deberá facilitar documentación relativa a los aspectos determinados en el
anexo III del presente convenio junto a la Certificación del saldo final descrita en el párrafo
anterior. En caso de incumplimiento se atenderá a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Novena. Certificaciones.
Las aportaciones de la Junta se efectuarán a los fines establecidos en este convenio y se
registrarán en la contabilidad del Ayuntamiento de Hornachos y transcurridos dos meses
desde la última aportación de la Junta, el Secretario del Ayuntamiento emitirá Certificación
de que se ha realizado el pago de los gastos anteriormente certificados, que habrán de referirse a la totalidad de los trabajos realizados.
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El Ayuntamiento de Hornachos deberá someterse y colaborar en las actuaciones de
seguimiento, comprobación, inspección y control por parte de la administración
concedente.
Décima. Medidas de Publicidad y otras obligaciones.
El Ayuntamiento de Hornachos instalará, en un lugar visible, con caracteres adecuados y
de acuerdo con las directrices de la Consejería, carteles informativos con la indicación de
que la actuación se realiza mediante cofinanciación de la Junta de Extremadura con
fondos europeos, FEADER, medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural” del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura 2014-2020, de conformidad con el Reglamento (UE) 1305/2013 y
el anexo III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la adopción de medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la Ley
6/2011, de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, y cumpliendo
en todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se
aprueba la identidad corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— En su caso, las instancias de los candidatos para el puesto de trabajo y el acta de selección deberá hacer referencia al fondo cofinanciador (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural de Extremadura FEADER), incluir su logotipo, así como el emblema (Europa invierte
en las zonas rurales).
— En su caso, en el acta de selección se deberá hacer referencia a la medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto
valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio
natural”, tasa de cofinanciación del 75 % de fondos FEADER.
— Se deberá informar al trabajador que su contrato tiene cofinanciación europea.
— Se deberá hacer referencia al fondo europeo, a la Unión Europea, a su emblema y al lema
en las distintas fases y documentos del contrato o relacionados con el gasto y en las
facturas.
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— La cualificación de trabajador se deberá acomodar al puesto de destino.
— El contrato del trabajador deberá ser firmado por el representante de la entidad a la que
resulta adscrito el empleado.
— La contratación deberá promover positivamente la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
— La contratación deberá facilitar la accesibilidad para personas discapacitadas.
— Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para la
todas las transacciones relativas a la operación.
— Presentación de datos a la Autoridad de Gestión y al Registro de las realizaciones y resultados de las operaciones.
— En su caso, comunicar por escrito la renuncia a alguna de las actuaciones descritas en la
memoria, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los gastos
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 3 años siguientes a aquel en
que el Organismo Pagador realice el pago final.
Undécima. Incumplimiento.
Toda alteración no autorizada de las condiciones en las que se concede la subvención podrá
dar lugar a la resolución del convenio.
Procederá la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas en los
casos y términos previstos en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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El Ayuntamiento de Hornachos queda sometido a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título V
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En el caso de extinción del presente convenio por incumplimiento del mismo, las actuaciones
pendientes correrán a cargo del Ayuntamiento de Hornachos.
Duodécima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Hornachos con terceros en ejecución de las
actuaciones financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimotercera. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por cumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, procediendo al reintegro de las cantidades que hubiere percibido, así como
de los intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades. El reintegro,
en su caso, se efectuará preferentemente por compensación de acuerdo con lo prevenido en el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de
Tesorería y pagos de la CCAA (ART 29) y sus normas de desarrollo, de conformidad
con el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones (artículo 1,2 y artículo 9), sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
Decimocuarta. Régimen Jurídico.
Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes
firmantes.
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En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Hornachos y dos
en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

El Alcalde del Ayuntamiento
de Hornachos,
FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTUACIONES

La Zona de Interés Regional “Sierra Grande de Hornachos” se trata de uno de los enclaves montañosos
que salpican la comarca de Tierra de Barros, situado al sur de la misma junto a la localidad de
Hornachos. Esta situación dominante lleva a que sus laderas viertan sus aguas en tres ríos distintos, el
Matachel, Guadámez y Palomillas. Por el suroeste limita con márgenes desarbolados del Embalse de Los
Molinos y por el norte con un terreno más abrupto, con otras sierras de menor altitud como son Sierra
de Miradera, Sierra del Rincón y Sierra de la Pedriza.
Este mismo espacio está designado también como Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.)
y como Zona de Especial Conservación (Z.E.C.)
Un total de 13 elementos referidos en la Directiva 92/43/CEE se encuentran representados en dicho
enclave. De ellos 10 son hábitats y 3 se corresponden con taxones del Anexo II de la citada Directiva.
Buena representación de las formaciones de Enebros y de Fruticedas, así como de vegetación
casmofítica silícola. Presencia de Emys orbicularis y Mauremys leprosa, así como Lutra lutra.
El Ayuntamiento de Hornachos colaborará con la Dirección General de Medio Ambiente en la
consolidación del Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Z.I.R. Sierra Grande de Hornachos en
el fomento de la sensibilización medioambiental, de esta forma se hace partícipe directo al
Ayuntamiento, administración más cercana a los ciudadanos, lo cual incide positivamente en la
conservación de la Naturaleza.
Estos Centros pretenden dar a conocer, a toda la población, la riqueza en fauna, flora, etc. que posee la
zona donde están ubicados, además de toda la riqueza que posee nuestra Comunidad Autónoma. Por
otra parte, atienden la demanda de Centros Escolares, Asociaciones, Ayuntamientos, así como de todos
los colectivos y particulares interesados.
El Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Z.I.R. Sierra Grande de Hornachos necesita, para su
adecuado funcionamiento, realizar diversas actuaciones de sensibilización, dinamización y de información
al público.
Para realizar dicho cometido, el Ayuntamiento destinará al menos un trabajador (monitor/a) dotado de
los medios necesarios, que trabajará a jornada completa incluidos los festivos en horario flexible
adaptado a las necesidades del Centro de Interpretación.
El seguimiento de los trabajos se realizará por parte del Ayuntamiento, remitiendo el mismo al Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informes periódicos sobre las tareas realizadas y
las incidencias ocurridas, programaciones trimestrales y memorias anuales sobre las actividades que se
desarrollen en el Centro de Interpretación y su entorno.
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Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Hornachos con terceros en ejecución de las
actuaciones financiadas con cargo al Convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su
riesgo y ventura.
El monitor deberá tener los conocimientos adecuados de sensibilización ambiental, preparar el
desarrollo de las sesiones que deba impartir, velar por el mantenimiento del ambiente de trabajo
adecuado en que impartan su actividad, disponer del material necesario para el desarrollo de los talleres
programados. Igualmente participarán en todas aquellas actividades que sean necesarias para una mejor
gestión del Centro de Interpretación, como atender a personas individualmente y grupos organizados
ofreciéndoles información sobre los recursos naturales, posibles rutas o itinerarios y normas o consejos
que rigen las visitas, desarrollando los contenidos de los mismos.
Asimismo, velará por el buen funcionamiento del Centro, vigilará por la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones.
Manejará diverso material audiovisual e informático y redes sociales, atenderá las llamadas para
información general y/o concertar visitas al centro, promocionará y divulgará el equipamiento y los
valores medioambientales del espacio natural protegido.
Llevará el control del número de visitantes mediante la cumplimentación de fichas confeccionadas al
efecto. Elaborará encuestas y tratamiento estadístico de los datos. Confeccionará el diseño y los
contenidos de cuadernos y/o unidades didácticas destinados a alumnos de educación primaria y
secundaria fundamentalmente, además de otra serie de contenidos y actividades destinadas a la
población en general.
Realizará cualquier función, dentro de sus atribuciones, que tenga que ver con la mejora y dinamización
del Centro de Interpretación y conocimiento del espacio natural.
Finalmente el Ayuntamiento deberá realizar la revisión y mantenimiento anual de los sistemas de
extinción de incendios y alarma, en su caso, existentes en el Centro de Interpretación.
La cuantía total del Convenio por actividad será:
Actividades

2018 (6 meses)

2019 (6 meses)

Atención e información a los visitantes

7.257,45

7.257,45

Actividades de sensibilización ambiental

4.235,55

4.235,55

207,66

207,66

11.700,66

11.700,66

Materiales para el desarrollo de actividades
TOTAL ANUALIDADES
IMPORTE TOTAL CONVENIO

23.401,32 €

El importe del Convenio asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS
CON TREINTE Y DOS CÉNTIMOS (23.401,32 Euros).
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ANEXO II
LISTAS DE CONTROL
1. DATOS GENERALES
Nº de Expediente:
Importe total del convenio:
Importe IVA:
Descripción del objeto del convenio:

Submedida:
Porcentaje de Cofinanciación:
CIF/NIF beneficiario:
Identificación del beneficiario:
(Firma y Sello)

Responsable del gestor: José Antonio Mateos Martín

2. DATOS CONTABLES
Nº de Expediente Gestor:
Nº de Subexpediente Contable de la D:
Importe total de la operación:
Nº de Operación de Siccaex de la O:

3. TIPO DE SUBVENCIÓN Y CENTRO GESTOR
Concesión Directa (Rellenar apartado 4)

Entidades Locales (Rellenar apartado 11)

Concurrencia Competitiva (Rellenar apartado 6)

Otros (Rellenar apartado 12)

OBSERVACIONES
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4. CONCESIÓN DIRECTA
Indicar la Normativa donde se acreditan las causas que permiten
y justifican la Concesión Directa de esta subvención.
¿Se articula mediante convenio o resolución (nominativa)?
Fecha de Resolución/Acuerdo de concesión.

5. DESGLOSE DE PAGOS DEL CONTRATO
Se adjunta tabla a cumplimentar: Anexo 1.

6. CONCURRENCIA COMPETITIVA

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

1. ¿Se ha presentado la solicitud en modelo oficial?
2. ¿Se ha presentado la solicitud de ayuda en plazo?
3. ¿Se ha efectuado la revisión administrativa previa a la concesión, ésta es de
conformidad y está soportada en una lista de comprobaciones? Nombre del
Responsable:
4. ¿Figura la identificación del beneficiario/a en la resolución de concesión?
5. ¿Existe acta de la comisión de valoración? Fecha del Acta:
6. ¿Existe un plan de control para comprobar la durabilidad de las operaciones del
artículo 72.1 del Reglamento 1698 del 2005?

7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está
incluido en ella) donde indique que el objeto de la subvención promueve
positivamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?
2. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está
incluido en ella) donde indique que el objeto de la subvención facilita la
accesibilidad a personas con discapacidad?
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8. PUBLICIDAD
1. ¿Se hace referencia al FEADER y a la Unión Europea en la resolución / acuerdo de
concesión?
2. ¿Aparece el emblema de FEADER en la resolución / acuerdo de concesión?
3. ¿Aparece el lema “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte
en zonas rurales” en el Formulario de la Solicitud y en la resolución / acuerdo de
la concesión?
4. ¿Aparece en la resolución / acuerdo de la concesión la Medida a la que va
asignada la subvención?
5. ¿Aparece en la resolución de la concesión el porcentaje de cofinanciación?
6. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de los compromisos generales (con
especial atención al compromiso de contabilidad específica) que adquiere al
recibir financiación comunitaria?
7. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución/acuerdo de concesión de los
compromisos específicos en materia de información y publicidad (carteles,
placas,...) que adquiere al recibir financiación comunitaria?
8. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de concesión de que sus datos
pueden aparecer en Lista Pública?
9. ¿Dónde / cómo ha informado el beneficiario/a para cumplir con las obligaciones
de publicidad que contrajo?
10. ¿Ha colocado el beneficiario/a carteles si la concesión era para adquirir bienes o
construir infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 durante la ejecución?
11. ¿Ha colocado el beneficiario/a placa si la concesión era para adquirir bienes o
construir infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 al finalizar la
ejecución?
12. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿se hace referencia al
fondo y a la Unión Europea?
13. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el emblema del
fondo cofinanciador?
14. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el lema “Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en zonas rurales”?
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SÍ

NO

N/A
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9. MEDIO AMBIENTE
1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Autorización
Ambiental Integrada (AAI)?
2. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Declaración de
Impacto Ambiental (DIA?
3. ¿El objeto de la subvención se desarrolla o puede afectar a una zona de la Red
Natura?
4. En caso de desarrollarse o afectar a Red Natura 2000, ¿el objeto de la subvención
requiere Informe de Afección (normalmente anexo al estudio o a la DIA)?
5. Fecha Informe (en caso de ser necesario):
6. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de AAI de
carácter positivo?
7. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de
vertederos dentro del ámbito del RD. 1481/2001?
8. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de
incineradoras de residuos dentro del ámbito del RD.653/2003?
9. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de DIA de
carácter positivo? Fecha de publicación en Diario Oficial de la AAI o de la DIA
(caso de ser necesaria):
10. ¿Se aporta declaración jurada del beneficiario/a de haber cumplido las medidas
medioambientales condicionantes establecidas en la AAI o en la DIA en el
desarrollo del objeto de la subvención?

10. JUSTIFICACIÓN IMPORTES
Importe pagado y justificado total de la concesión (máximo importe total de la
Importe pagado y justificado total no elegible (máximo importe total de la
Apartados de importes no elegibles (ver tabla del punto 5)
Importe pagado y justificado total elegible (1 – 2 )
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SÍ

NO

N/A
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11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES
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SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

1. ¿La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera
correcta en listas de comprobación firmadas por órgano independiente?
2. ¿Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los importes
(elegibles y no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria sobre el
desarrollo de la subvención?
3. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
4. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o
expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o
por muestreo y cómo se escogió esta muestra (método estadístico, mayor
importe, etc...)
5. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalar
toda la concesión como no elegible.
6. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”

12. JUSTIFICACIÓN OTROS
1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos con
valor probatorio suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social,
nóminas...)?
2. ¿Estos justificantes probatorios son correctos en su forma, es decir, contienen
todos los datos exigidos legalmente?
3. ¿El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría?
4. Apellidos y nombre o razón social del auditor/a
5. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
6. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o
expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o
por muestreo y como se escogió esta muestra (método estadístico, mayor
importe, etc...?
7. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalara
toda la concesión como no elegible.
8. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”

EL SECRETARIO/INTERVENTOR
En
Fdo:

TOTAL

Fdo:

En

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Gastos
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inversiones
Asiento
financieros
¿Pago
¿Justificante
mera
contable
(no incluir lo
Adquisición
Nº corresponde a aportado es Fecha
Recargos /
sustitución
del pago o
Importe
destinado a
Gastos de Terrenos
Gastos
factura finalidad de formalmente pago
Límite
Intereses
sanciones Gastos
que no
nº de
Intereses
bonificación IVA IRPF
Descuentos Margen del
de
garantías
y edificios si
operación?
correcto?
Seguros
elegibilidad
deudores
admvas / judiciales
impliquen
operación
refinanciación
de intereses
bancarias
arrendador
arrendtos si
hay Vivienda no cumple
penales
mejora
arrendtos
recogido en
requisitos
financiero
financieros opción de
superior al
financieros
la
compra
25%
subvención)

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)

Adquisición
Gastos
anteriores de derechos Tasa de
a solicitud producción, Dirección
o acta de animales y de Obra
no inicio
plantas
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Modificaciones

Fdo

En

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Ingresos o descuentos de la
ejecución contrato

Gastos de
subcontratos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ELEGIBLE
DEL PAGO

-

Amortización
Gastos no
Gastos de gestión, TOTAL NO ELEGIBLE
Bienes equipo de
Gastos
Gastos de asesoría
de inmuebles y
docentes y
DEL PAGO
asistencia técnica y
segunda mano si
Generales si
superiores a lo
equipos si no
amortización
ejecución con
no cumple
no cumple
fijado en las bases
cumple
mayores al 25%
límites art. 11
requisitos
requisitos
requisitos
del total

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.
1. En caso de contratación de personal deberá remitirse la siguiente documentación:
a. Contrato del trabajador que indique fecha inicio y fin.
b. En su caso, convocatoria del proceso selectivo.
c. En su caso, acreditación cualificación del trabajador.
d. En su caso, acreditación méritos del trabajador.
e. Declaración responsable del cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres en
el proceso de selección.
f. Informes motivados justificando que la contratación promueve positivamente la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, y la accesibilidad para personas discapacitadas.
2. Declaración responsable del Ayuntamiento indicando que es conocedor de los compromisos generales,
en materia contable y en materia de información y publicidad que adquiere al gestionar este gasto o
contrato cofinanciado con FEADER.
3. En caso de contratación de obras, servicios o suministros, será de obligatorio cumplimiento la normativa
vigente en materia de contratación.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de
revisión de precios.
Para contratos de importe igual o inferior a 3.000€ (IVA excluido) podrá presentarse un único
presupuesto. Para importes superiores, será necesario presentar como mínimo tres presupuestos, en
original o copia compulsada.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Los presupuestos presentados, al objeto de permitir una adecuada comparación, deberán contener
idéntica propuesta de prestación por el precio ofertado y deberán contener:
x

Identificación de la persona física o jurídica, CIF/NIF, domicilio.

x

Fecha de emisión

x

Firma del titular o representante

x

Plazo de ejecución de la prestación a realizar

Si se trata de una obra, deberá remitirse además:
x

Memoria valorada o proyecto, así como informe de supervisión cuando la obra afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Para la justificación del punto 3, procedimientos de contratación pública por parte del
beneficiario, se deberá remitir fotocopia compulsada de toda la documentación referente al
procedimiento de contratación (pliego de prescripciones técnicas, solvencia económica y
financiera y solvencia técnica, invitaciones, ofertas, actas de las mesas de contratación,
informe de valoración de las ofertas, resolución de adjudicación, etc.)
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad
pública la instalación fotovoltaica “La Solanilla” e infraestructura de
evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal
de Trujillo (Cáceres). Expte.: GE-M/01/18. (2018062260)
Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad FRV La
Solanilla, SL, con CIF B87901534 y domicilio social en c/ María de Molina, n.º 40 - 5.ª planta, CP 28006 Madrid, solicitando declaración de utilidad pública de las instalaciones de referencia, se exponen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 2 de marzo de
2018, D. Andrea Fontana Gribodo y D. Marco de Sousa, en nombre y representación de la
sociedad FRV La Solanilla, SL, presentó solicitud de declaración de utilidad pública para la
instalación fotovoltaica “La Solanilla” ubicado en término municipal de Trujillo (Cáceres), y
sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas.
Segundo. Con fecha de 27 de abril de 2018, finalizó el trámite de información pública del
proyecto habiéndose presentado la siguiente alegación por: D. Jaime de Salas Ortueta en
calidad de presidente de la Fundación Xavier de Salas. Dicha alegación fue contestada por el
promotor de la instalación, y por esta Dirección General, una vez realizadas las oportunas
valoraciones al respecto.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, aceptados por el promotor los informes y condicionados técnicos emitidos.
Cuarto. Con fecha 10 de septiembre de 2018, se dictó Resolución de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa para la
instalación de referencia.
Quinto. Con fecha 10 de septiembre de 2018, se dictó Resolución de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción
para la instalación de referencia.
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A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, incluida
la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades Autónomas.
De conformidad con el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que
se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo
dispuesto en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece su
estructura orgánica básica, corresponde a la Consejería de Economía e Infraestructuras las
competencias en materia de industria y energía en el ámbito de la promoción industrial,
generación y distribución de energía y las de ordenación industrial y minas, correspondiendo
el ejercicio de dichas competencias, de conformidad con el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha
sido en el presente caso.
Asimismo de conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las
alegaciones y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho esta Dirección General,
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RESUELVE:
Declarar, en concreto, de utilidad pública la instalación que a continuación se detalla, a los
efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: polígono 37, parcela 9, 10 y
15 del término municipal de Trujillo (Cáceres).
— Referencia catastrales: 10199A037000090000IK, 10199A037000100000IM,
10199A037000150000IX, respectivamente.
— Características de la instalación:
• Nombre de la instalación: La Solanilla.
• Instalación generadora estará compuesta por 151.500 módulos fotovoltaicos de 330 Wp
cada uno, con una potencia total instalada 49.995 kWp, montados sobre suelo en seguidores a un eje y 27 inversores de 1.598 kVA cada uno. Esto supone una potencia de los
inversores de 38.826 kW. La instalación se divide en 9 campos solares. Cada campo
solar contará con un centro de inversión-transformación, que contiene tres inversores
fotovoltaicos, un transformador para elevar la tensión, y celdas de Media Tensión que
conectan con la Subestación de Evacuación y servicios auxiliares del campo solar. Los
centros de inversión se interconectan entre sí, en su lado de Media Tensión, formando
tres líneas que confluyen en la Subestación de Evacuación que centra toda la energía
generada para evacuarla de la Planta.
• Con las siguientes configuraciones:
◊ Seis (6) centros de inversión-transformación contarán con dos celdas de línea (para la
entrada-salida de las líneas de interconexión), una celda de protección de transformador, tres inversores de 1.598 kVA cada uno, y un transformador de 4.800 kVA - 0,615
kV/30 kV.
◊ Tres (3) centros de inversión-transformación contarán con una celda de salida de
línea para interconexión, una celda de protección de transformador, tres inversores de
1.598 kVA cada uno, y un transformador de 4.800 kVA - 0,615 kV/30 kV.
• Línea subterránea de interconexión entre centros de transformación mediante cable
RHZ1 Al 3x(1x400+H16) mm² 18/30 kV. La línea 1 conectará los CTs: PV-04, PV-03 y
PV-02; la línea 2 conectará los CTs: PV-01, PV-06 y PV-07; y la línea 3 conectará los
CTs: PV-05, PV-08 y PV-09.
• Edificio de control, que albergará una sala de celdas de MT en la que se instalarán la
celda del lado de MT del transformador de potencia, la celda de protección de SSAA y
las celdas de línea procedentes de los ramales.
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• Subestación transformadora 30/220 kV de la instalación “La Solanilla”, que albergará un
transformador de potencia de 43 MVA (ONAN/ ONAF), 220 kV ± 9 x 1,1 %/30 kV,
conexión YNd11, y un transformador de servicios auxiliares de 100 kVA de potencia y
30/0,42 kV de relación de transformación, y un conjunto de celdas formado por: 3
celdas de línea (de entrada de la instalación generadora), 1 celda de medida, 1 celda de
alimentación a transformador de SSAA y una celda de línea-transformador de 220/30
kV de 43 MVA, se ubicará en el polígono 37, parcela 15 del término municipal de
Trujillo(Cáceres), dentro de la central solar fotovoltaica.
• Línea de evacuación de 220 kV, discurre a través de 9 apoyos, con origen en el pórtico
de la subestación transformadora de la instalación “La Solanilla”, y final en SET “Trujillo”
propiedad de Red Eléctrica de España. La línea se compone de un tramo aéreo con
conductor LA-280 de 2.980 metros, y un tramo subterráneo con conductor 3x(XLPE
127/220 kV. Al 1x630 mm²) de 431 metros.
◊ Recorrido de la línea aérea: Polígono 37, parcela 15; Polígono 36, parcelas 9005,
9007, 63, 62, 31, 30, 56, 29, 28, 41 y 43 del término municipal de Trujillo (Cáceres).
◊ Coordenadas UTM (ETRS89 Huso 30) de los apoyos:

Apoyos

X

Y

1

248315,32

4370215,04

2

248529,90

4370226,58

3

248959,06

4370249,67

4

249299,65

4370267,99

5

249683,97

4370397,65

6

250093,11

4370535,69

7

250505,68

4370674,89

8

250923,00

4370815,69

9

251190,12

4370905,81
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◊ Recorrido de la línea subterránea: Polígono 36, parcela 43, 67, 9012, 55 y 9000 del
término municipal de Trujillo (Cáceres).
◊ Coordenadas UTM (ETRS89 Huso 30) de hitos significativos tramo línea subterránea:

Hito

X

Y

1

251.190,12

4.370.905,81

2

251.198,07

4.370.908,50

3

251.211,99

4.370.908,75

4

251.226,12

4.370.927,74

5

251.201,47

4.370.976,19

6

251.205,00

4.371.087,61

7

251.266,10

4.371.236,75

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura eléctrica de evacuación asociada.
— Presupuesto: 29.397.107,06 €.
La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos,
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
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La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Economía e Infraestructuras de
acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad
con el artículo 122 de dicha norma legal.
Mérida, 10 de septiembre de 2018.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma
prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual de los
artículos 188, 189 y 194 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Cañaveral. (2018062254)
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar si el plan o programa tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
El citado artículo 49 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores
de planes y programas mencionados en el artículo 38 serán objeto de una evaluación
ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 50 a
53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII
de dicha ley.
La modificación puntual de los artículos 188, 189 y 194 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Cañaveral, se encuentra encuadrada en el artículo 49, letra f),
apartado 2.º, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
1. Objeto y descripción de la modificación.
El ámbito de la presente modificación se circunscribe al Suelo No Urbanizable Genérico. La
modificación puntual tiene como objeto la actualización y modificación de las condiciones
de edificabilidad, concretamente con una modificación de los artículos 188, 189 y 194, en
los que se hace referencia a las actuaciones de utilidad publica e interés social, y distancia
mínima al núcleo urbano de las edificaciones en Suelo No Urbanizable Genérico cuya construcción está permitida por las Normas Subsidiarias, así como a la definición del concepto
de núcleo de población.
En cuanto al artículo 188.3, se incluyen dentro de las actuaciones de utilidad pública e
interés social en los casos de equipamientos además de las instalaciones de acampada, el
estacionamiento y servicios para caravanas.
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El artículo 189 se modifica añadiendo una excepción a la distancia mínima de las edificaciones a cualquier núcleo de población, indicando que la citada distancia será de 500
metros, salvo en los casos de actividades de utilidad pública e interés social descritas
en el artículo 188 de estas normas subsidiarias, cuya instalación en el medio rural esté
justificada.
En el artículo 194 sobre concepto de núcleo de población se exceptúan las actividades de
utilidad pública e interés social descritas en el artículo 188 de estas normas subsidiarias y
cuya instalación en el medio rural esté justificada.
2. Consultas.
El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su
disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa,
debiendo las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la
solicitud de informe.
Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 21 de marzo de 2018, se realizaron
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas para que
se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su competencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación
puntual propuesta.

RELACIÓN DE CONSULTAS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas

X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal

X

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas

X

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

X

Servicio de Infraestructuras Rurales

X
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RELACIÓN DE CONSULTAS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Confederación Hidrográfica del Tajo

X

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio
Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio

X

Agente del Medio Natural

-

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad
Sanitarias y Sociosanitarias

-

ADENEX

-

Sociedad Española de Ornitología

-

Ecologistas en Acción

-

3. Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a
continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los
efectos de determinar si la modificación puntual de los artículos 188, 189 y 194 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cañaveral, tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente y, por tanto, si resulta necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria regulado en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª
del Capítulo VII I del Título I de dicha ley.
3.1. Características de la modificación.
El ámbito de la presente modificación se circunscribe al Suelo No Urbanizable Genérico. La modificación puntual tiene como objeto la actualización y modificación de las
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condiciones de edificabilidad, concretamente con una modificación de los artículos
188, 189 y 194, en los que se hace referencia a las actuaciones de utilidad pública e
interés social, y distancia mínima al núcleo urbano de las edificaciones en Suelo No
Urbanizable Genérico cuya construcción está permitida por las Normas Subsidiarias,
así como a la definición del concepto de núcleo de población.
Lo que se pretende con la presente modificación es facilitar la implantación de edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de ubicarse en
el medio rural, conforme está contemplado en el Título VIII, y que puedan instalarse
en las cercanías del municipio, sin por ello favorecer la creación de nuevos núcleos de
población.
En el artículo 188.3 se especifica que se permiten aquellas construcciones que sean
de utilidad pública o interés social y se recogen una serie de casos, de diversa índole.
Se propone añadir un matiz a uno de los usos registrados, puesto que se permiten
las instalaciones de acampada, sería añadir el estacionamiento y servicios para caravanas, teniendo en cuenta que ambas actividades son de características similares y
las instalaciones que se necesitan para ello, son muy parecidas, pudiendo ofrecer así
una mayor variedad de opciones a los usuarios. Con ello, se pretende facilitar la
implantación de nuevas actividades , que puedan mejorar el interés social y económico de la zona.
En cuanto al artículo 189 “Condiciones de la edificación”, la condición número 8 implica que las edificaciones sean aisladas, para garantizar esta condición, la distancia
mínima a cualquier núcleo de población, será de 500 metros. La puntualización que
se quiere hacer a este apartado de la Norma, es la de permitir que se puedan construir a menos de 500 metros de núcleos de población, siempre y cuando, se trate de
actividades de utilidad pública e interés social descritas en el artículo 188, y cuya
instalación en el medio rural esté justificada.
Finalmente en el artículo 194 sobre concepto de núcleo de población, la propuesta de
modificación es añadir como excepción, a la formación de núcleos de población,
cuando se traten de actividades de utilidad pública e interés social descritas en el
artículo 188 de estas normas subsidiarias y cuya instalación en el medio rural esté
justificada y es que hay ocasiones en las que para crear nuevas actividades de utilidad pública e interés social no se encuentran terrenos donde construir las instalaciones necesarias.
La modificación del planeamiento no constituye ninguna variación fundamental
de la estrategia territorial ni en las directrices de la normativa urbanística, sino
que supone cambios aislados en la ordenación estructural. No se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación definitiva.
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3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
El ámbito afectado en mayor medida por la modificación propuesta serán los entornos de los núcleos urbanos del término municipal de Cañaveral que son Arco, Cañaveral, La Estación y Grimaldo.
Teniendo en cuenta la escasa entidad de la superficie que se modifica y las
condiciones y uso que se pretende, la aprobación de esta modificación se considera, desde el punto de vista de su afección al medio hídrico, de carácter
menor, y se entiende que sus consecuencias no generarán ningún tipo de
impacto negativo en el Dominio Publico Hidráulico ni en los ecosistemas fluviales. Tampoco se prevén efectos significativos en la ictiofauna a consecuencia de
la modificación puntual.
Según indica el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, la
modificación puntual no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares
incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las condiciones indicadas
por ese Servicio.
La modificación puede afectar a terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad
Pública n.º 147-CC “Navas Altas” y n.º 148-CC “Navas de Abajo”, de propiedad
municipal, en ellos el régimen de usos se atendrá a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en el artículo 231 de la Ley
6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. También se pueden ver afectados terrenos pertenecientes al Monte consorciado “Estado de Grimaldo”, cuyo
régimen de usos deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 265 de la Ley Agraria de Extremadura.
La modificación supone la posibilidad de instalación de edificaciones e infraestructuras en zona forestal, con aglomeración de vehículos y personas, añadiendo
elementos vulnerables ante un eventual incendio por lo deben incorporarse las
medidas preventivas en este tipo de situaciones establecidas en la legislación
autonómica.
La modificación no genera efectos ambientales significativos en lo que respecta al
dominio público de vías pecuarias, ni a elementos protegidos de carácter patrimonial.
La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada
conservación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siempre que se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este
informe.
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4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.
Se adoptarán las medidas indicadas por el Servicio ce Conservación de la Naturaleza y
Áreas Protegidas, por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal y por el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios, especialmente las siguientes:
— Debe recogerse la necesidad de contar con el Informe de Afección a la Red Natura
2000, cuando las nuevas actuaciones se encuentren incluidas en la ZEPA Canchos de
Ramiro y Ladronera y deberán cumplir con lo establecido en el Plan de Gestión de dicha
ZEPA.
— En los terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública el régimen de usos se atendrá a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
y en el artículo 231 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y en los
terrenos pertenecientes al Monte Consorciado el régimen de usos se atendrá a lo
dispuesto en el artículo 265 de la Ley Agraria de Extremadura.
— Para la minimización del riesgo de incendio en las nuevas instalaciones deberá
cumplirse la legislación autonómica que establece las medidas preventivas en este
tipo de situaciones: Orden de 18 de octubre de 2017, por la que se establecen las
Medidas de Autoprotección y Autodefensa frente a incendios forestales para lugares
o construcciones vulnerables o aisladas que no se encuentren incluidos en los
Planes Periurbanos de Prevención, sin perjuicio de su normativa sectorial de aplicación, y la Orden de 24 de octubre de 2016, que establece medidas preventivas muy
específicas en orden a reducir el peligro de incendio y los daños que del mismo
puedan derivarse en ámbitos y situaciones especiales en agrupaciones de viviendas
e infraestructuras de cierta magnitud o localizaciones turísticas de gran afluencia
de personas.
5. Conclusiones.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio considera que no es previsible que la modificación puntual de los
artículos 188, 189 y 194 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Cañaveral vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente,
razón por la cual procede declarar la no necesidad de su sometimiento a evaluación
ambiental estratégica ordinaria.
La resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web
de la Dirección General de Medio Ambiente (http://extremambiente.juntaex.es), dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La presente resolución perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera proce-
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dido a la aprobación de la modificación puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro
años. En este caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual.
De conformidad con el artículo 52, apartado 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Resolución por la
que se formula informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter
general que hubiese aprobado el plan, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.
La presente resolución no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones
ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.
Mérida, 28 de agosto de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO

•••
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RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de “Transformación de secano a riego por goteo de
olivar en la finca “La Budiona”, en el término municipal de Alcollarín”.
Expte.: IA18/628. (2018062253)
El proyecto a que se refiere la presente declaración se encuentra comprendido en el Grupo 1.
“Silvicultura, agricultura, ganadería y agricultura” epígrafe b) del anexo IV de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normativa 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 anexo de
la citada disposición.
Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:
1. Información del proyecto.
1.1. Promotor y órgano sustantivo.
El promotor del proyecto es Alcurrucén Ganadería Brava, SL. La autorización administrativa de la concesión de aguas, así como las actuaciones en Dominio Público
Hidráulico, corresponden 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.
1.2. Objeto y justificación.
El objetivo del proyecto es la plantación de 252,48 ha de olivar y la instalación del
riego por goteo. Se utilizará una concesión de aguas superficiales.
1.3. Descripción del proyecto y localización.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío de 252,48 ha, para el
establecimiento de un cultivo de olivar superintensivo.
La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de
las parcelas 3, 4 y 5 del polígono 14, del término municipal de Alcollarín (Cáceres).
Las actuaciones se encuentran incluidas en la Red Natura 2000 (ZEPA “Llanos de
Zorita y Embalse de Sierrra Brava”).
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La captación de agua se realizará del Canal de Sierra Brava y del Río Ruecas, usando
las dos tomas existentes. Se construirá una balsa de almacenamiento de agua de
81.000 m³.
2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.
La actividad solicitada se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000:
— Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Llanos de Zorita y Embalse de Sierra
Brava”. Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (anexo V del Decreto
110/215, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000
en Extremadura), la actividad se encuentra en Zona de Alto Interés (ZAI-3) “ZoritaMadrigalejo”.
3. Estudio de Impacto Ambiental. Contenido.
El estudio de impacto ambiental se desglosa en los siguientes epígrafes:
Antecedentes, objeto y justificación del estudio. Descripción del proyecto, incluyendo la localización, procedencia del agua, obra de toma, sistema de riego a emplear
y características del sistema de riego. A continuación, se estudia el análisis de
alternativas.
El siguiente capítulo realiza el inventario ambiental, atendiendo al medio abiótico, biótico,
sociocultural y económico.
A continuación, identifica y valora diferentes impactos, en cuánto a la metodología, a las
acciones del proyecto susceptibles de generar impactos, los elementos del medio susceptibles de recibir impactos y la caracterización de impactos.
Se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras, tanto para el medio físico,
como para el medio biótico y el medio socio-cultural y económico.
También establece una serie de medidas complementarias, un programa de vigilancia
ambiental y un documento de síntesis.
Para finalizar, se incluyen tres anejos (Anejo I de planos, Anejo II de estudio de afección a
la Red Natura 2000 y Anejo III de reportaje fotográfico).
4. Resumen del proceso de evaluación.
4.1. Información Pública. Tramitación y consultas.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura el estudio
de impacto ambiental, fue sometido al trámite de información pública, mediante
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anuncio que se publicó en el DOE n.º 105, de fecha 31 de mayo de 2018. En dicho
período de información pública se han presentado alegaciones que se detallan a
continuación.
Simultáneamente al trámite de información pública, con fecha 21 de mayo de 2018,
se procede a consultar a las administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas. En este proceso se realizan consultas a las siguientes administraciones
públicas, asociaciones e instituciones:
— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.
— Confederación Hidrográfica del Guadiana.
— Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural de la Secretaría General
de Desarrollo Rural y Territorio.
— Ayuntamiento de Alcollarín.
— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
— Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
— Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas.
— Adenex.
— Sociedad Española de Ornitología.
— Ecologistas en Acción.
Se han recibido informes de las siguientes administraciones:
— Con fecha 18 de julio 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 informa de manera favorable, siempre que se
cumplan una serie de medidas correctoras, que se incluyen en el cuerpo de la
presente declaración.
— Con fecha 13 de junio de 2018, se recibe informe del Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, donde indica que se deberá cumplir lo establecido en el artículo 5, punto 3,
apartado f) de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (DOE n.º
59, de 26 de marzo de 2015).
— Con fecha 29 de mayo de 2018, se recibe informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura, donde indica que a
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efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional
aprobado.
— Con fecha 20 de junio de 2017, se emite informe por parte del Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente, en el que
se hacen una serie de consideraciones, que se incluyen en el cuerpo de la presente declaración.
4.2. Alegaciones presentadas y consideraciones de la Dirección General de Medio
Ambiente.
Además de las administraciones referidas se han presentado las siguientes alegaciones por parte de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIRDLIFE):
— La zona de actuación afecta a mas de 250 ha de la ZEPA “Llanos de Zorita y
Embalse de Sierra Brava”, incluida en la Red Natura 2000 extremeña. Esta
ZEPA cuenta con un Plan de Gestión, publicado en el Decreto 110/2015, de 19
de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, en el que se define como uno de los elementos clave por los que se
designó este espacio a la “Comunidad de aves esteparias”. Igualmente, en
dicho plan de gestión se establece que uno de los factores de amenaza identificados para este elemento clave, es la puesta en regadío de zonas de pastizal,
que es precisamente el objeto del proyecto sometido a evaluación. Aunque no
lo especifique así el citado plan de gestión de este espacio, existe información
suficiente al menos sobre las especies de avutarda común (Otis tarda) y sisón
común (Tetrax tetrax), que indican un estado de conservación desfavorable de
las mismas. La zona afectada por el proyecto, se caracteriza por los pastos
xerófitos de pequeñas gramíneas y anuales, que se caracterizan por estar en
muchos casos estrechamente ligados a su aprovechamiento por ganadería
extensiva de ovino, especialmente los majadales, y por ser hábitats esenciales
para muchas especies de aves esteparias. La idea planteada por el promotor
de reservar 25 ha para hacer una gestión adecuada de la ganadería extensiva
y las labores de secano, no es motivo para ignorar el impacto crítico sobre el
resto de la zona de actuación, ni tampoco puede compensar la pérdida de
hábitat adecuado y recursos para especies en un estado de conservación muy
desfavorable, como son la avutarda y especialmente el sisón común. El
proyecto producirá un impacto crítico sobre ambas especies, definidas como
elemento clave y objetivo de conservación de la Zepa “Llanos de Zorita y
Embalse de Sierra Brava”. Por todo ello, solicita que el proyecto se desestimado por la administración con una D.I.A. negativa por no basarse en un estudio
de alternativas adecuado y no haber seleccionado la alternativa viable de
menor impacto sobre Red Natura 200, sino la mas adecuada al interés económico del promotor. También, por suponer impactos críticos sobre mas de 200
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ha del hábitat de interés prioritario 6220 (Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachipodietea), y sobre poblaciones reproductoras de sisón
común y avutarda común. Por último, no cumple los requisitos imprescindibles
para que una administración pueda autorizar un proyecto con afección apreciable a especies que hayan sido catalogadas en el ámbito estatal o autonómico
como en peligro de extinción, al no concurrir causas relacionadas con la salud
humana y la seguridad pública, las relativas a consecuencias positivas de
primordial importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de
interés público de primer orden.
Consideraciones de la Dirección General de Medio Ambiente, en respuesta a las
alegaciones:
— En la declaración de impacto ambiental se relacionan una serie de medidas para
evitar y/o minimizar los impactos ambientales referidos que pudieran generarse
durante el desarrollo de la actividad.
— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección
General de Medio Ambiente, órgano competente para valorar la afección de un
proyecto sobre los valores naturales que motivaron la designación de los lugares
incluidos en la Red Natura 2000, informa de manera favorable, siempre que se
cumplan una serie de medidas correctoras, que se incluyen en el cuerpo de la
presente declaración.
— Entre dichas medidas, se deja sin transformar y como zona de reserva ambiental
la zona de mayor querencia para las aves, que será zona de refugio y aprovechamiento para la comunidad de aves esteparias. Según los censos realizados a lo
largo del año 2017, las dos especies mas importantes definidas como elementos
clave de la Zepa “Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava” avutarda común
(Otis tarda) y sisón común (Tetrax tetrax), se han identificado en la parte norte de
la finca (próximas al camino rural de Campo Lugar a Madrigalejo). Por tanto, las
principales localizaciones de individuos registradas durante el seguimiento efectuado en la finca, se dejarán sin transformar. En esta zona, además, se sembrarán
cereales y leguminosas, además de acondicionar la charca existente que se
mantendrá con agua todo el año y que actuará como bebedero para la fauna, de
manera que se asegura su cobijo y alimentación, garantizando su correcto desarrollo y reproducción.
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En consecuencia, vista la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación aplicable, el
Director General de Medio Ambiente, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental,
formula, a los solos efectos ambientales, y en orden a la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales, declaración de impacto ambiental favorable para el
proyecto consistente en “Transformación de secano a riego por goteo de olivar en la finca “La
Budiona”, en el término municipal de Alcollarín, debiendo respetarse en su ejecución y desarrollo las siguientes condiciones:
1. Condiciones de carácter general:
— Se excluirá de la transformación a regadío una superficie de 43,4 ha, situadas al norte
de la finca (recintos 3 y 15 de la parcela 3 del polígono 14 y recinto 1 de la parcela 4
del polígono 14). Esta zona de reserva, es la más optima para la acogida de aves esteparias, dado que engloba las principales localizaciones de individuos registradas durante el seguimiento efectuado en la finca. Se sembrarán cereales y leguminosas, además
de acondicionar la charca existente que se mantendrá con agua todo el año. Esta área
deberá mantenerse inalterada y sin molestias, conservando los muros de piedra que
actúan como delimitación física, de manera que se asegure el cobijo y alimentación de
las aves esteparias, garantizando su correcto desarrollo y reproducción. Por otra parte,
tal como se indica en el estudio de impacto ambiental (plano 6.1 del estudio de afección a Red Natura 2000), se dejará sin transformar un área de 17,9 ha, situadas al este
de la finca (dentro del polígono 14 parcela 3 recinto 1), como medida de protección y
conservación de los arroyos temporales existentes, en una zona de grandes pendientes
y afloramientos rocosos.
— Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contradictorias con las primeras.
— La presente declaración se refiere a la transformación en regadío y plantación de olivar.
Se incluyen además todas las obras auxiliares como la balsa de almacenamiento de
agua y las conducciones.
— En caso de detectar la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo
de 2001) y considerada la necesidad de regular las actividades que son objeto de esta
declaración, se estará a lo dispuesto por el personal de esta Dirección General de Medio
Ambiente.
— Para el establecimiento de tendidos eléctricos deberá presentar un estudio de impacto
ambiental independiente, según la ley 16/2015, de 23 de abril, de protección de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que
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se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la
protección del medio ambiente en Extremadura.
— Las nuevas charcas y aguas embalsadas, deberán disponer de elementos de
vaciado para la eliminación de las especies de carácter invasor que pudieran
poblarlas, según establece la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca Fluvial
de Extremadura.
— En caso de afección a Vías Pecuarias (ej. Colada de Miajadas o de las Mulas), se requerirá la autorización de la Sección de Vías Pecuarias de la S.G. de Desarrollo Rural y
Territorio.
— Se comunicará al Agente del Medio Natural de la zona el inicio de las actuaciones,
con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras reflejadas en
la presente declaración. Todos los trabajos se realizarán bajo supervisión.(Contacto del Coordinador de los Agentes del Medio Natural de la U.T.V. n.º 3, Telf.:
630125475).
— En el caso de que cambien las condiciones de la concesión o se aumente la superficie
de regadío se deberá solicitar un nuevo informe de impacto ambiental.
2. Medidas a aplicar en la fase de construcción:
— Se aprovecharán al máximo los caminos existentes.
— La caseta de bombeo se adaptará al medio rural en el que se localiza, sin materiales brillantes o reflectantes. Dichos equipos contarán con aislamiento acústico. Se
evitarán otros posibles impactos paisajísticos provocados por depósitos u otros
elementos auxiliares.
— Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos producidos durante la fase de construcción, con el fin de evitar molestias a la fauna existente
en la zona.
— Deberá respetarse el arbolado autóctono existente, la vegetación de los arroyos, lindes
y zonas de vegetación natural no transformada.
— Para la construcción de estructuras donde sea factible la caída de fauna terrestre
(balsas de agua, depósitos reguladores, etc..), se deberán instalar rampas de salida. Se recomienda la creación de rampas con superficie rugosa y un ángulo máximo de 45.º.
— Previo al comienzo de las obras se debe retirar el substrato edáfico (tierra vegetal),
para su posterior utilización en tareas de restauración y revegetación de aquellas áreas
alteradas.
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— Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Una vez terminadas las
obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros que se entregarán a un gestor
autorizado.
— Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instalaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos
accidentales al medio.
— Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria
con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización
de silenciadores.
— 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. Se habilitarán contenedores para los residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a
residuos.
— Dentro de los seis meses siguientes a la construcción deberán estar ejecutadas las
obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la
fase de construcción.
— Se informará a todo el personal implicado en las obras del contenido de la presente
Declaración de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las
medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.
— Si se planteara algún tipo de pantalla vegetal sólo se podrán implantar especies naturales de las existentes en la explotación.
— Todo lo que afecte a cauces públicos deberá obtener previamente autorización del organismo de cuenca.
3. Medidas a aplicar en el desarrollo de la actividad:
— Deberá respetarse el arbolado autóctono existente, así como las lindes y zonas de
vegetación natural no transformadas. No se realizarán desbroces en las lindes naturales
ni se podrán tratar con herbicidas u otros productos fitosanitarios. Tampoco se podrán
realizar quemas en sus zonas de influencia.
— En cuanto a la eliminación de restos, se seguirán las indicaciones establecidas en el
Plan Infoex de lucha contra incendios forestales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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— Se restituirán los accesos y caminos públicos que puedan verse afectados.
— La vegetación de los arroyos no se verá afectada por ninguna operación agrícola.
— En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, durante la fase de explotación no se aplicarán herbicidas u
otros fitosanitarios en las lindes, así como en el dominio público hidráulico y la zona de
servidumbre de paso.
— Los residuos generados en las instalaciones (mangueras de riego, tuberías, envases, etc..) se gestionarán según lo dispuesto la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. La entrega de los residuos a un gestor autorizado
se acreditará documentalmente, manteniendo la información archivada, durante al
menos tres años.
— Los residuos peligrosos deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a
lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento
de residuos peligrosos, antes de entregarse a un gestor autorizado, no podrá exceder de seis meses. Los residuos de envases fitosanitarios deben depositarse en un
punto SIGFITO.
— En cuanto a la generación de ruidos se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
— Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos producidos durante la fase de explotación, con el fin de evitar molestias a la fauna existente en
la zona. En este sentido, los equipos de bombeo contarán con aislamiento acústico
dentro de las casetas insonorizadas al efecto.
4. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:
— Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el
Título III de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el
Decreto 93/97 regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.
— Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico,
el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho hora a la Dirección General de
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
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5. Programa de vigilancia:
— Se comunicará el final de las obras, a la Dirección General de Medio Ambiente con el fin
de comprobar y verificar el cumplimiento de las medidas indicadas en la declaración.
— Durante la fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un
Plan de Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro de dicho Plan, el promotor
deberá presentar anualmente, en el mes de enero, durante los cinco primeros años,
prorrogables en caso necesario, a la Dirección General de Medio Ambiente la siguiente
documentación:
• Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de
impacto ambiental.
• Incidencia de la actividad sobre la avifauna y la vegetación autóctona.
• Seguimiento de las medidas de conservación establecidas en la zona de reserva para
aves esteparias. Se podrá determinar su modificación en función de los resultados
obtenidos.
• Igualmente, se vigilará la posible contaminación agraria por lixiviación de
abonos, tratamientos fitosanitarios y demás labores que puedan afectar a los
cauces.
• Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar.
6. Vigencia de la declaración de impacto ambiental:
— La presente declaración perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años.
— Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano
ambiental cuando:
• Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma.
• Cuando el cumplimiento de las condiciones impuestas se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas disponibles
permitan una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto
del proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto
ambiental.
• Cuando durante el seguimiento de su cumplimiento se detecte que las medidas
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o
ineficaces.
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— No podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del
proyecto.
La presente declaración se emite sólo a los efectos ambientales y en virtud de la legislación
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que
sean necesarias para la ejecución del proyecto.
Mérida, 11 de septiembre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO

•••
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se declaran como actuaciones administrativas
automatizadas a través de sede electrónica las solicitudes de licencia de
caza, de pesca e interautonómicas de caza y de pesca. (2018062285)
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula, tras la derogación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, la actuación administrativa automatizada, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 2.b) de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su artículo 41, la Ley 40/2015 define la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En estos casos dicho precepto prevé que
deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de
calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo,
continúa el precepto, deberá indicarse el órgano que debe ser considerado responsable a
efectos de impugnación.
Por su parte, en su artículo 42 se establece la posibilidad de usar el Sello Electrónico de
Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado
en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la
legislación de firma electrónica como sistema de firma para la actuación administrativa
automatizada.
En el ámbito de nuestra región, el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen
jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura
dedica sus artículos 39 y 40 a los sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada y a los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico, respectivamente.
Mediante la Resolución de 6 julio de 2018, de la Consejera de Hacienda y Administración
Pública, se crea el sello electrónico para su utilización por la sede electrónica corporativa de
la Junta de Extremadura.
Por todo ello, es una prioridad de la Junta de Extremadura continuar impulsando la administración electrónica para facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración y mejorar la
gestión y eficiencia en los trámites. De esta forma, se pretende que las solicitudes de licencia
de caza, de pesca e interautonómicas de caza y de pesca se realicen de forma telemática y
que, esta forma, sea también la de su expedición, de manera que, una vez abonada la
correspondiente tasa, se genera un documento electrónico que constituye la propia licencia,
en unos casos con carácter provisional, que faculta al ciudadano a practicar la caza o la
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pesca en la región, y en los términos territoriales de las Comunidades Autónomas signatarias
del Convenio de Colaboración de 6 de marzo de 2017 que contempla el establecimiento de
las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para el territorio de
las mismas.
Por todo lo anterior,
RESUELVO:
Primero. Declarar las siguientes actuaciones administrativas automatizadas a través de
sistemas de información en el ámbito de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura:
a) Código de procedimiento: 5687. Descripción: solicitud de licencia interautonómica de
caza.
b) Código de procedimiento: 1780. Descripción: solicitud de licencia de caza de Extremadura.
c) Código de procedimiento: 5685. Descripción: solicitud de licencia interautonómica de
pesca.
d) Código de procedimiento: 1489. Descripción: solicitud de licencia de pesca de Extremadura.
Segundo. El Sello Electrónico de la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura,
cuya denominación es “Sello Sede Electrónica-Junta de Extremadura”, creado por la Resolución de 6 de julio de 2018, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y publicado
en el DOE n.º 157, de 13 de agosto, se utilizará como sistema de firma de las actuaciones
administrativas que se especifican en el apartado primero.
Tercero. Los órganos competentes de las actuaciones administrativas automatizadas de
carácter específico indicadas en el apartado primero deben determinarse en virtud del artículo 41.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y serán
los siguientes:
— Para la definición de las especificaciones: Dirección General de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura.
— Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Extremadura.
— Para la supervisión y control de calidad: Secretaría General de Administración Pública de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.
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— Para la auditoría del sistema de información y su código fuente: Dirección General de
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.
— A efectos de impugnación de las actuaciones administrativas automatizadas de carácter
específico a las que se refiere el apartado primero: Dirección General de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura.
Cuarto. La presente resolución se publicará en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura y surtirá efectos desde el mismo día de su publicación (si se estima oportuno puede
también puede publicarse en el DOE).
Mérida, 18 de septiembre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia, por la
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el
Organismo Autónomo. (2018062267)
La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los
Servicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración
en el régimen de personal estatutario.
Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio
Extremeño de Salud.
Asimismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.
Como quiera que con fecha 13 de octubre de 2018, se producirá la baja definitiva en un
puesto de trabajo identificado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en el
anexo I de la citada relación de puestos de trabajo, procede, con el objeto de garantizar
la continuidad del servicio en la nueva plaza básica de personal estatutario en la cual se
transforma, amortizar la misma con efectos del día siguiente al del cese definitivo de su
titular.
Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios a
seguir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta
de Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.
En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4,
apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aprobados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre),
RESUELVE:
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio
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Extremeño de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la
presente resolución.
Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día 14 de octubre de 2018.
Mérida, 17 de septiembre de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE
CÁCERES
EDICTO de 24 de julio de 2018 sobre notificación de sentencia dictada en el
procedimiento ordinario n.º 625/2017. (2018ED0122)
Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n. 4 de Cáceres.
Serv. Común Ordenación del Procedimiento.
Palacio de Justicia. Ronda San Francisco, s/n.
Teléfono: 927620346, Fax: 927620398.
Equipo/usuario: Mod.
Modelo: N28040.
N.I.G.: 10037 41 1 2017 0005853.
ORD Procedimiento Ordinario 0000625 /2017.
Procedimiento origen: /
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Liberbank.
Procurador/a Sr/a. María Dolores de Sande Gutiérrez Abogado/a Sr/a.
Demandado, Demandado, Demandado, Demandado D/ña. Diego Márquez Párez, Beatriz
Casas Flores, Diego Márquez Mostazo, Antonia Pérez Barra.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
D.ª Ana María Maqueda Pérez de Acevedo, Letrada de la Administración de Justicia, del Jdo.
1.ª Inst. e Instrucción n. 4 / S.C.O.P. Civil, Cont-Admto y Social de Cáceres, por el presente,
ANUNCIO:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Liberbank frente a Diego Márquez Pérez,
Beatriz Casas Flores, Diego Márquez Mostazo y Antonia Párez Barra se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
SENTENCIA 131/18
En la Ciudad de Cáceres a dieciocho de Julio de dos mi dieciocho.
Vistos por doña Aída de la Cruz y de la Torre, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Cuatro de Cáceres, los presentes autos de Juicio Ordinario que, con el
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número 625/17, se han seguido ante el mismo, en el que han sido partes, como demandantes Liberbank, SA, rep!esentados por la Procuradora doña María Dolores de Sande Gutiérrez
y asistido del Letrado Sr. Molina García, y, como Demandados don Diego Márquez Párez,
doña Beatriz Casas Flores, don Diego Márquez Mostazo y doña Antonia Pérez Barra, en situación de rebeldía procesal, sobre acción de resolución contractual.
FALLO
Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña María
Dolores de Sande, en nombre y representación de Liberbank contra don Diego Márquez
Párez, doña Beatriz Casas Flores, don Diego Márquez Mostazo y doña Antonia Pérez
Barra, debo declarar y declaro resuelto el contrato de préstamo con garantía hipotecaria
formalizado en escritura pública otorgada en fecha 1 de marzo del 2004, posteriormente
novado y ampliado en fecha 26 de septiembre del 2011, Y en su consecuencia condeno a
los referidos demandados a abonar a la actora la cantidad de 89.918,26 euros, más los
intereses devengados y que se devenguen al tipo de interés remuneratorio pactado,
desde el cierre de cuenta y hasta el completo pago del principal” declarándose que dichas
cantidades podrán realizarse en ejecución de sentencia, con cargo a la garantía hipotecaria mediante la venta en pública subasta del inmueble/s hipotecado de acuerdo con lo
previsto en los artículos 681 y siguientes de la LEC y todo ello con expresa imposición de
las costas de la presente instancia a los demandados.
Líbrese y únase Certificación de esta resolución a las actuaciones e incorpórese el original en
el Libro de Sentencias.
Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, con expresión de
que, contra la misma; podrán interponer recurso de apelacion, para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, que habrá interponerse en su caso, en el plazo de veinte días contados desde el
siguiente al de su notificación.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose los demandados Diego Márquez Mostazo, Antonia Pérez Barra, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Cáceres a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 9 de julio de 2018 por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa previa y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Nuevo centro de transformación “Peraleda 3” de 630 kVA”.
Término municipal: Peraleda del Zaucejo. Expte.: 06/AT-10177/17760.
(2018081662)

A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el Título VII, Capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite
de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Nuevo centro de transformación “Peraleda 3” de 630 kVA.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente: 06/AT-10177-17760.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del reparto de cargas con aumento de potencia e interconexión del CT “Peraleda 2” y la línea MT “Monterrubio” de la STR “Helechal” con la consiguiente mejora en la calidad del suministro.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea de media tensión 20 kV.
Origen:
L1, celda de línea existente en CT “Peraleda 2” (n.º 903303615).
L2, celda de línea existente en CT “Peraleda 3” (proyectado).
Final:
L1, celda de línea del nuevo CT “Peraleda 3” (proyectado).
L2, nuevo apoyo A1 proyectado bajo LMT “Monterrubio” de entronque aéreo subterráneo.
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Tipo: Subterránea, simple circuito a 20 kV.
Conductor: HEPRZ 12/20 kV, de 3x(1x240) mm² de aluminio. Longitud 937 metros.
Emplazamiento: Paseo de la Serena, avda Fray Albino y calle Fuente Vieja.
Centro de Transformación.
Tipo interior en caseta prefabricada. N.º de transformador I, relación 24/20kV-B2 y potencia 630 kVA.
Ubicado en Avda. Fray Albino.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticionario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 9 de julio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 27 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de explotación porcina. Situación: parcela 150 del
polígono 6. Promotor: D. Eduardo Sequedo Sequedo, en Zahínos.
(2018081598)

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 porcina. Situación: parcela 150 (Ref.ª
cat. 06159A006001500000LK) del polígono 6. Promotor: D. Eduardo Sequedo Sequedo, en
Zahínos.
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, 27 de agosto de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
ANUNCIO de 31 de julio de 2018 sobre aprobación definitiva del programa
de ejecución que afecta a la Unidad de Ejecución n.º 13. (2018081491)
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:
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 30 de julio de 2018 adoptó,
acuerdo de aprobación definitiva del Programa de Ejecución que afecta a la Unidad de Ejecución n.º 13.
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Asimismo, con fecha 31 de julio de 2018 se remite al Registro de Programas de Ejecución y
de Agrupación de Interés Urbanístico de la Junta de Extremadura para la inscripción en el
mismo.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Jerez de los Caballeros, 31 de julio de 2018. La Alcaldesa, VIRGINIA BORRALLO RUBIO.

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

