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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
DECRETO 156/2018, de 25 de septiembre, por el que se modifica el
Decreto 138/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a las Mancomunidades de
municipios de Extremadura, para la ejecución de proyectos de
implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de redes de fibra
óptica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040180)
En consonancia con las políticas europeas y con el fin de alcanzar los objetivos marcados
tanto por la Agenda Digital de Extremadura como por la Estrategia RIS3, en relación con la
estrategia de la Unión Europea “Europa 2020”, y dentro del Programa Operativo 2014-2020,
surge el Decreto 138/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Mancomunidades de municipios de Extremadura,
para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación
de redes de fibra óptica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Este decreto surgió como continuación a otras líneas de ayudas, establecidas por el
Decreto 274/2014, de 22 de diciembre, el Decreto 88/2015, de 12 de mayo y el
Decreto 128/2016, de 2 de agosto, destinadas a que las Administraciones locales
promuevan los despliegues de infraestructuras de telecomunicaciones, fomentando
la interconexión de las Administraciones entre sí.
En el artículo 2.1 del Decreto 138/2016, de 6 de septiembre, se establece que tendrán la
condición de beneficiarias las Mancomunidades legalmente constituidas conforme a lo establecido en la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales
Menores. Asimismo, en el artículo 14, se fija como único criterio objetivo para determinar
el orden de prelación de las solicitudes, el número de habitantes total de las poblaciones
de los municipios y entidades locales menores integrantes de la Mancomunidad, teniendo
en cuenta los últimos datos publicados por el INE a la fecha de publicación de la convocatoria, quedando en primer lugar la Mancomunidad que cuente con más habitantes. Sin
embargo, no se prevee nada respecto a Mancomunidades que hayan sido beneficiarias en
anteriores convocatorias.
Una vez resuelta la primera convocatoria, aprobada por Orden de 4 de octubre de 2016, y
tras la experiencia adquirida, para futuras convocatorias, se considera necesario por un lado,
restringir los beneficiarios únicamente a Mancomunidades Integrales, a fin de evitar duplicidades en los municipios que las integran, y por otro redistribuir los créditos por provincias,
para realizar un reparto más equitativo de los créditos, pues se ha detectado que aplicando
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el único criterio de valoración, que es el número de habitantes total de las poblaciones de los
municipios y entidades locales menores integrantes de la Mancomunidad, resultan perjudicadas las Mancomunidades pertenecientes a la provincia de Cáceres, respecto a las de Badajoz.
Además, es preciso prever el modo de proceder, en caso de que vuelvan a solicitar estas
ayudas, las Mancomunidades que ya han sido beneficiarias en anteriores convocatorias. En
este sentido, se hace necesario modificar el texto del citado decreto.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 23 y el artículo 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 Economía e Infraestructuras, 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 138/2016, de 6 de septiembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Mancomunidades de municipios de Extremadura, para la ejecución de proyectos de
implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de redes de fibra Óptica
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se modifica el Decreto 138/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Mancomunidades de municipios de Extremadura, para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo,
mejora, despliegue o ampliación de redes de fibra Óptica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
“Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el presente decreto las Mancomunidades Integrales de municipios calificadas como tal, por la Consejería competente en materia de administración local, cumpliendo dichos requisitos a fecha de publicación de la
convocatoria.
2. Para acceder a la subvención, la entidad no podrá estar incursa en ninguna de las causas
de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. La justificación de estos extremos se realizará mediante declaración responsable que se incluirá en el
apartado correspondiente del modelo de solicitud del anexo I.
3. Asimismo, las entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda autonómica, así
como de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, mediante certificación
administrativa emitida por los organismos competentes, pudiendo autorizarse
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expresamente a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación para
que ésta lo compruebe, indicándolo en el apartado correspondiente del modelo
de solicitud del Anexo I del presente decreto.”
Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:
“Artículo 6. Financiación.
1. Las ayudas reguladas en el presente decreto se financiarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gastos destinados a tal fin, previstos anualmente en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en un 80 %, dentro del Objetivo Temático “2.
Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas”, Prioridad de Inversión: “2.3.
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje
electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.”, Objetivo específico “2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.”
2. El importe de las convocatorias se distribuirá entre las provincias de Cáceres y Badajoz,
asignándose a cada una de ellas una cuantía. En el supuesto de que no se agotara el
crédito asignado a una provincia, la cantidad excedente quedará disponible para la otra
provincia.
3. Toda cuantía de la inversión que sobrepase las cuantías de las subvenciones otorgadas,
serán asumidas en su totalidad por las Mancomunidades.
4. En el caso de que el precio final de adjudicación de la obra fuere inferior a la
aportación pública proveniente de la Junta de Extremadura, la Secretaría General
de Ciencia Tecnología e Innovación abonará al beneficiario únicamente la cantidad que corresponda, liberándose los créditos restantes.”
Tres. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:
“Artículo 14. Criterios de valoración.
1. Una vez recibidas las solicitudes y completadas, en su caso, con la documentación correspondiente, se procederá a la evaluación y valoración de las mismas.
2. Por cada Provincia se aplicarán los siguientes criterios objetivos para fijar el orden de
prelación de las solicitudes:
a) En primer lugar tendrán prioridad aquellas Mancomunidades que no hayan resultado
beneficiarias en las convocatorias anteriores.
b) En segundo lugar se tendrá en cuenta el número de habitantes total de las poblaciones
de los municipios y entidades locales menores integrantes de la Mancomunidad, teniendo en cuenta los últimos datos publicados por el INE a la fecha de publicación de la
convocatoria, quedando en primer lugar la Mancomunidad que cuente con más habitantes y ordenándose el resto de forma decreciente según el número de habitantes.
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3. En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán por orden de presentación en el registro correspondiente, y de persistir algún empate, se recurrirá al sorteo. Si
en la solicitud registrada no se recogiera la hora de su presentación, se entenderá que ha
sido registrada, a efectos del orden de prelación, a las 23:59:59 horas del día indicado en
el registro de entrada.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día 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 Economía e Infraestructuras,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 2 de octubre de 2018 por el que se pone a disposición de los
aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de
Farmacéutico/a de Equipo de Atención Primaria, los certificados relativos a
la acreditación de los servicios prestados en centros o Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2018081726)
De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del
anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición
de los aspirantes que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los
servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud,
siendo esta Administración quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en
la fase de concurso.
Para el acceso a los certificados de servicios prestados, en la dirección de Internet:
https://convocatoriasses.gobex.es, cada aspirante deberá introducir sus claves personales de
acceso y acceder, en la zona privada, al apartado concurso-oposición/consultar certificado.
Asimismo se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado puedan manifestarlo por escrito ante la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, acreditando
documentalmente los datos que se consideren erróneos. El presente anuncio sustituirá a la
notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
La Secretaria General
del Servicio Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
•••
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ANUNCIO de 2 de octubre de 2018 por el que se pone a disposición de los
aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anestesiología y
Reanimación, los certificados relativos a la acreditación de los servicios
prestados en centros o Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud. (2018081728)
De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del
Anexo VI del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición
de los aspirantes que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los
servicios prestados en Centros o Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud,
siendo esta Administración quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en
la fase de concurso.
Para el acceso a los certificados de servicios prestados, en la dirección de Internet: https://
convocatoriasses.gobex.es, cada aspirante deberá introducir sus claves personales de acceso
y acceder, en la zona privada, al apartado concurso-oposición/consultar certificado.
Asimismo se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado puedan manifestarlo por escrito ante la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, acreditando
documentalmente los datos que se consideren erróneos. El presente anuncio sustituirá a la
notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
La Secretaria General
del Servicio Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
•••
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ANUNCIO de 3 de octubre de 2018 por el que se pone a disposición de los
aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Radiodiagnóstico, los
certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros
o Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2018081727)
De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del
anexo VI del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición
de los aspirantes que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los
servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud,
siendo esta Administración quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en
la fase de concurso.
Para el acceso a los certificados de servicios prestados, en la dirección de internet:
https://convocatoriasses.gobex.es, cada aspirante deberá introducir sus claves personales de
acceso y acceder, en la zona privada, al apartado concurso-oposición/consultar certificado
Asimismo se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado puedan manifestarlo por escrito ante la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, acreditando
documentalmente los datos que se consideren erróneos. El presente anuncio sustituirá a la
notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Mérida, 3 de octubre de 2018.
La Secretaria General
del Servicio Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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OTRAS RESOLUCIONES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la
ampliación de crédito asignado a la convocatoria de subvenciones a
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el
procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta para el
año 2018 conforme al Decreto del Presidente 4/2018, de 3 de abril.
(2018030025)

BDNS(Identif.):393789
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura n.º
74, de 17 de abril de 2018, extracto de la convocatoria de subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión
directa a través de convocatoria abierta para el año 2018 del Decreto del Presidente 4/2018,
de 3 de abril, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) con la identificación 393789.
Por su parte el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas podrá aumentarse en un 20 por ciento de la cuantía inicial, o hasta la
cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos ampliables, siempre antes de resolver la concesión
de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
El artículo 39.3 del mismo texto legal indica el procedimiento a seguirse para la tramitación
presupuestaria del aumento de los créditos aprobados inicialmente en las convocatorias, para
los casos de las convocatorias por el procedimiento de concurrencia competitiva. Dicho
procedimiento consiste esencialmente en la modificación previa del expediente de gasto,
previo informe, de la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura de un
anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan,
de acuerdo con la modificación producida, como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias. Con los mismos trámites y
requisitos señalados en el apartado 3 anterior, pero sin las limitaciones derivadas del artículo
23.2.h de esta ley, se actuará para las variaciones que puedan producirse respecto a las aplicaciones o proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente en las convocatorias
abiertas por concesión directa.
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Por todo lo anterior se procede al anuncio de la ampliación del importe total de los créditos
previstos y autorizados en el artículo 7 del Decreto del Presidente 4/2018, de 3 de abril,
destinados a la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional
para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta para el año 2018, que se amplia en 229.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 02.08.252C.489.00, dentro del proyecto de Gasto 2009.02.005.0001.00
“Acciones para la cooperación internacional para el desarrollo” de los vigentes Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, el crédito total de la convocatoria, con fondos de la Comunidad Autónoma, asciende a un total de 3.513.415,88 euros, imputándose 2.337.675,88 euros al ejercicio 2018 y
1.175.740,00 euros al ejercicio 2019, con cargo al proyecto de gasto 2009.02.005.0001.00
“Acciones para la cooperación internacional para el desarrollo” de los vigentes Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mérida, 21 de septiembre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Junta de
Extremadura y la Fundación Bancaria “La Caixa” para el desarrollo de
actuaciones en materia de “Investigación, salud y medio ambiente” en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, anualidad 2018. (2018062306)
Habiéndose firmado el día 9 de julio de 2018, el Convenio de Colaboración entre la Junta de
Extremadura y la Fundación Bancaria “La Caixa” para el desarrollo de actuaciones en materia
de “Investigación, salud y medio ambiente” en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
anualidad 2018, 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, 26 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 DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” PARA EL DESARROLLO DE
ACTUACIONES EN MATERIA DE “INVESTIGACIÓN, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE” EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
ANUALIDAD 2018
Mérida, 9 de julio de 2018.
REUNIDOS
De una parte, Dña. Begoña García Bernal, Excma Sra. Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura que actúa en nombre y representación de la citada Institución, en virtud del Decreto del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre (DOE n.º 178 de 15/09/2015). La citada entidad está provista de CIF: S-0611001-I y
tiene su domicilio en Avda. Luis Ramallo s/n 06800 Mérida (Badajoz).
Y de la otra parte, el Sr. Ángel Font Vidal, Director Corporativo de Investigación y Estrategia
de la Fundación Bancaria “la Caixa” actuando en nombre y representación de la Fundación
Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa” (en adelante, Fundación
Bancaria “la Caixa”), con CIF G-58899998 y domicilio en Palma (Illes Balears), Plaza Weyler
3, código postal 07001.
Las Partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la condición en la que actúan, capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio y a tal efecto,
MANIFIESTAN
I. Que la Junta de Extremadura tiene atribuida la competencia de protección del medio
ambiente y de los ecosistemas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Extremadura.
II. Que Fundación Bancaria “la Caixa” promueve la mejora de la calidad de vida de las personas mediante el impulso social, ambiental y cultural con la finalidad de lograr un desarrollo humano sostenible y, con este objetivo, realiza acciones dirigidas a la investigación y
mejora de la salud del planeta, con el fin de repercutir directamente en la salud humana.
En este sentido Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla programas de fomento de la
investigación y el conocimiento, científicos, medioambientales, culturales y educativos
con una vocación transformadora además de promover el acercamiento de la ciencia y el
proceso de investigación a la ciudadanía.
III. Que los programas de Fundación Bancaria “la Caixa” contemplan el desarrollo de sus
actuaciones mediante la colaboración con entidades tanto privadas como públicas.
En virtud de lo que precede, y dada la existencia de objetivos coincidentes y el interés recíproco entre la Junta de Extremadura y Fundación Bancaria “la Caixa”, las partes han acordado suscribir el presente convenio, que someten a los siguientes:
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PACTOS
Primero. Objeto
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la ejecución de proyectos gestionados por la Junta de Extremadura con la finalidad de realizar actuaciones y
proyectos en materia de “Investigación, Salud y Medio Ambiente” con el fin de mejorar la
salud ambiental y con ello el bienestar de las personas.
A tal efecto, las partes firmantes se comprometen a impulsar actuaciones y proyectos que
relacionan el medio ambiente con la investigación y la salud humana, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Actuaciones y objetivos
En el marco del presente convenio y siguiendo los procedimientos aquí regulados, se acordará la ejecución de actuaciones en los siguientes ámbitos o materias, en el territorio de
Extremadura:
1. Proyectos de investigación y actuaciones de mitigación y adaptación de cambio climático
con el fin de contribuir a mejorar la salud humana mediante actuaciones que eviten el
incremento de temperatura media anual por encima de 1’5 ºC (con relación a los niveles
preindustriales adoptados internacionalmente).
2. Proyectos que intervienen en la reducción de contaminación para mejorar la salud humana
y regenerar la calidad del ambiente atmosférico.
3. Proyectos, acciones y estrategias de investigación e innovación que ayudan a garantizar la
calidad y disponibilidad de agua en relación a la salud humana.
4. Proyectos, actuaciones y estudios científicos que analizan y contribuyen a la lucha contra
especies dañinas para el ser humano.
5. Proyectos de investigación, análisis y actuaciones de prevención de incendios, mejora de
recursos y desarrollo de nuevos productos o procesos que faciliten una futura mejora en el
medio ambiente para contribuir a favorecer el bienestar de las personas.
Estas actuaciones se concretarán en un programa de trabajo que será aprobado por la Comisión de Seguimiento según se regula más adelante, y se llevarán a cabo, entre otros, con los
siguientes criterios:
a. Favorecer el desarrollo de proyectos que mediante el medio ambiente fomenten la investigación y el bienestar de las personas.
b. Priorizar proyectos en los que participen personas de entidades vinculadas a la investigación científica.
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c. Divulgar los resultados de los proyectos desarrollados en el marco de este convenio, con la
finalidad de promover el conocimiento de la ciencia, en los términos y condiciones que se
prevén en el Pacto de “Comunicación y Difusión”.
Tercero. Ejecución del convenio
Las actuaciones concretas que se llevarán a cabo en virtud de este convenio se concretarán
en un programa de trabajo que tendrá una duración anual, y que a propuesta de la Junta de
Extremadura, se aprobará en la Comisión paritaria de Seguimiento que se especifica más
adelante.
Corresponde a la Junta de Extremadura la gestión y ejecución de las actuaciones que conformen plan de trabajo que se apruebe y, en el caso de ejecución indirecta, velar por el correcto
desarrollo de las actuaciones y/o proyectos que ejecuten terceros.
La Junta de Extremadura, asume el cumplimiento de todos los trámites necesarios para el
desarrollo del plan de trabajo, las autorizaciones e informes preceptivos, los procedimientos
derivados de la legislación ambiental y del patrimonio cultural, la obtención de la plena
disponibilidad de los terrenos u otros bienes particulares que fueran necesarios, y la disposición de los medios técnicos y humanos necesarios para la ejecución de las acciones objeto de
este convenio.
En relación con las actuaciones, se dará prioridad a proyectos que concluyan con un documento de análisis, investigación o protocolo técnico realizados por personas expertas vinculadas a un centro de investigación, universidad, colegio de licenciados, empresa especializada en i+d+i o alguna otra entidad vinculada con la investigación científica.
Cuarto. Programa de trabajo: aprobación, seguimiento y justificación
Para la aprobación, el seguimiento y la justificación de las actuaciones que conformarán el
programa de trabajo, se seguirá el procedimiento siguiente:
1. Aprobación del programa de trabajo
La Junta de Extremadura presentará a los miembros de la Comisión de Seguimiento,
antes de la primera reunión de este órgano, las propuestas de actuaciones que conformarán el programa de trabajo para el presente período anual, mediante una ficha descriptiva, a fin de que puedan ser evaluadas por los miembros de la Comisión y se puedan valorar en la primera reunión del citado órgano.
La ficha descriptiva de cada propuesta de proyecto deberá contener la siguiente información:
a. Memoria descriptiva de la propuesta, presupuesto estimado y calendario de ejecución
estimado.
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b. Indicación del perfil de las personas que intervienen en el proyecto y entidad o centro
al que pertenecen.
c. Lugar donde se ejecutará cada actuación.
d. Detalle de los indicadores que vinculan el medio ambiente, la investigación y el bienestar de las personas en cada proyecto.
e. Plan de difusión de cada proyecto relacionado con el plan de comunicación general.
2. Seguimiento de los proyectos realizados dentro de cada programa de trabajo.
La Junta de Extremadura deberá facilitar a la Comisión de Seguimiento, con una periodicidad semestral como mínimo, y de acuerdo con el calendario y las indicaciones que la
Comisión le haya suministrado, los datos y la documentación necesarios para que esta
Comisión pueda evaluar en sus reuniones la evolución de los proyectos en curso.
Toda la documentación que se deba hacer llegar a la Comisión de Seguimiento, tendrá que
ser remitida a sus miembros mediante correo electrónico o, en su defecto, en un soporte
digital mediante correo certificado o mensajero.
3. Justificación de los proyectos realizados en cada programa de trabajo.
A fin de justificar la realización de los proyectos contenidos en el programa de trabajo
correspondiente, una vez realizados (completamente o por fases, si se trata de proyectos
complejos), deberá aportarse a la Comisión de Seguimiento la siguiente documentación:
a. Memoria descriptiva de cada proyecto con fotografías (si es el caso) de las actuaciones
realizadas.
b. Certificado de la Junta de Extremadura sobre la correcta ejecución de los trabajos
realizados.
c. Escrito de la Junta de Extremadura solicitando el pago de los trabajos realizados, una
vez deducido el anticipo.
Quinto. Presupuesto.
El presupuesto total para llevar a cabo las actuaciones previstas en este convenio es de un
máximo de cincuenta mil euros (50.000,00 €), que Fundación Bancaria “la Caixa” aportará a
la Junta de Extremadura a partir de las siguientes premisas:
— Fundación Bancaria “la Caixa” hará efectiva, posteriormente a la aprobación por parte de
la Comisión de Seguimiento del programa de trabajo anual, una aportación inicial equivalente al 50 % del coste de los proyectos que se hayan aprobado.
— El restante 50 % se hará efectivo contra la justificación de la ejecución de las actuaciones
previstas en el programa de trabajo.
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La Junta de Extremadura remitirá las correspondientes solicitudes de abono al siguiente
apartado de correos, indicando el número de pedido que la persona de contacto de la entidad
le haya facilitado:
Fundación Bancaria “la Caixa”
Apartado de Correos n.º 14
08820 - El Prat de Llobregat
Barcelona
Los datos fiscales de Fundación Bancaria “la Caixa” son: Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, “la Caixa”; NIF G58899998, y dirección en Plaza Weyler, 3, código
postal 07001, Palma, Islas Baleares.
El pago de las aportaciones indicadas se hará efectivo dentro de los sesenta días siguientes a
la recepción por parte de la Fundación Bancaria “la Caixa” del documento de solicitud de
pago correspondiente, una vez validado por aquella entidad.
Los pagos se harán a la siguiente cuenta corriente titularidad de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura:
2100 2241 08 02 00051584
Todos los movimientos financieros relativos a la gestión de los proyectos medioambientales y
sociales que se deriven de este convenio y que dependan de la Junta de Extremadura se
realizarán desde la citada cuenta corriente.
Sexto. Comisión de seguimiento
Para el seguimiento de la ejecución e interpretación del presente convenio se creará, desde
el momento de su firma, una Comisión de Seguimiento paritaria que tendrá la siguiente
composición:
— Un representante de Fundación Bancaria “la Caixa”.
— Un representante de la Junta de Extremadura.
— Un Secretario, con voz y sin voto, que será un representante de la Junta de Extremadura,
y que se encargará de redactar las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento.
De común acuerdo entre ambas partes, a la Comisión de Seguimiento podrán asistir con voz
pero sin voto técnicos o personas expertas que por razón de la materia cada parte considere
necesarios.
La Comisión tendrá como funciones, además de todas aquéllas que se desprenden del texto
del presente convenio:
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— Aprobar el plan de trabajo anual y/o los proyectos que se vayan a desarrollar con cargo a
la aportación establecida en el presente convenio.
— Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento del convenio, incluido el seguimiento de la
ejecución de las actuaciones que contempla y de sus efectos económicos, sociales y
ambientales.
— En su caso, establecer un programa específico de actuaciones a desarrollar.
— Revisar los aspectos operativos de las actuaciones incluidas en el programa de trabajo,
introduciendo en las mismas las correcciones que se consideren necesarias para su buen
funcionamiento.
— Definir y aprobar el plan de comunicación que se establece más adelante.
— Resolver de común acuerdo cualquier duda o diferencia que se plantee sobre la interpretación o aplicación del convenio.
El régimen de reuniones ordinarias de la Comisión será de al menos tres veces al año.
Asimismo, la Comisión se reunirá con carácter extraordinario a petición de cualquiera de las
dos partes firmantes.
La adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento requerirá el consenso de Fundación
Bancaria “la Caixa” y la Junta de Extremadura.
Después de cada una de las reuniones de la Comisión de Seguimiento, se levantará el acta
correspondiente, que se remitirá a todos los miembros asistentes a las reuniones a fin de
que den su conformidad respecto a la misma y poder proceder a su firma.
Séptimo. Comunicación, información, y publicidad
Ambas partes consideran de interés difundir los objetivos y actividades desarrollados en el
marco del presente convenio.
A este fin, las partes acordarán de forma conjunta, en el seno de la Comisión de Seguimiento, la realización de presentaciones ante la prensa de las actuaciones que se lleven a cabo en
el desarrollo de este convenio.
La Junta de Extremadura deberá presentar, en el marco de la Comisión de Seguimiento, un
plan de comunicación que incluirá acciones de difusión de cada Proyecto y acciones de comunicación general del convenio, con la finalidad de promover el conocimiento de la ciencia.
Estas acciones se ejecutarán durante la vigencia del presente convenio.
Las presentaciones ante la prensa de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de
este convenio se realizarán activa y coordinadamente entre las dos partes firmantes de este
convenio, que dedicarán sus mayores esfuerzos para que estas tengan un gran alcance.
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Ambas partes firmantes participarán en términos de equivalencia en los actos de presentación, recepción o inauguración derivados de actuaciones contempladas en el presente convenio, a cuyo efecto se mantendrán informados, con la antelación suficiente a la celebración de
los mismos.
En todas las acciones de publicidad, información o divulgación que se realicen en relación con
las actuaciones objeto del presente convenio, será obligatoria la referencia a las instituciones
intervinientes de acuerdo con sus respectivas normas de identidad corporativa.
Los materiales y los actos o actividades de comunicación que resulten de la presente colaboración se deben comunicar, en todo caso, previamente a su difusión, a la Fundación Bancaria
“la Caixa” para su aprobación expresa.
Octavo. Acceso a información
La Junta de Extremadura autoriza a Fundación Bancaria “la Caixa”, así como a las empresas
que esta pueda contratar a estos fines, a verificar el cumplimiento de los procedimientos y
método de trabajo acordados mediante este convenio y el programa de trabajo correspondiente, comprometiéndose el primero a facilitarles el acceso a los locales, a la documentación
y/o a la información que se precisen.
Noveno. Duración del convenio
Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de un año.
Décimo. Resolución del convenio
Las partes tienen la voluntad de cumplir y seguir los términos del convenio según el espíritu de buen entendimiento y participación que lo han promovido, y se comprometen a
intentar resolver en primera instancia las divergencias que pudieran surgir según términos de equidad.
Serán causas de resolución anticipada del presente convenio las siguientes:
— El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas por alguna de las Partes.
— El mutuo acuerdo de las Partes.
— La denuncia de cualquiera de las Partes.
— La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que impidan su cumplimiento.
En caso de que se produjera la resolución anticipada del presente convenio, no se procederá
a la entrega de las cantidades convenidas a partir de la fecha de la resolución. En el supuesto de resolución anticipada del mismo por causas imputables a la Junta de Extremadura, éste
deberá proceder a la devolución de las cantidades entregadas y no destinadas a las finalidades del convenio.
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La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del
convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las cuestiones pendientes.
Las facultades de resolución aquí previstas se establecen sin perjuicio del derecho de cada
una de las partes a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que pueda haber
ocasionado la parte incumplidora.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman en presente convenio, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
Por Junta de Extremadura:
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
Por Fundación Bancaria “la Caixa”:

ÁNGEL FONT VIDAL
Director Corporativo de Investigación y Estrategia
•••
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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Junta de
Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura para la
realización de un estudio en relación con el cambio demográfico y
territorial. (2018062307)
Habiéndose firmado el día 29 de agosto de 2018, el Convenio de Colaboración entre la Junta
de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura para la realización de un
estudio en relación con el cambio demográfico y territorial, 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, 26 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 DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DEMOGRÁFICO Y
TERRITORIAL
En Mérida, a 29 de agosto de 2018.
REUNIDOS
De una parte,
D. Fernando Blanco Fernández, Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 141/2015, de 10 de julio, (DOE
extraordinario número 1 de fecha 11 de julio de 2015), de conformidad con las atribuciones
conferidas por el artículo 7 del Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, publicado en el DOE
núm. 250 de 31 de diciembre de 2015.
De otra parte,
Dª. María Mercedes Vaquera Mosquero, en nombre y representación del Consejo Económico
y social de Extremadura con CIF. S5600001A, en calidad de Presidenta, de conformidad con
las atribuciones que le confiere el artículo 9 de la Ley 3/1991, de 25 de abril, de creación del
citado órgano, cargo para el que fue nombrada mediante Acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, publicado en el DOE número
209 de fecha 31 de octubre de 2017.
Las partes intervienen en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para formalizar el presente convenio, y a tales efectos
EXPONEN
Primero. El artículo 7 del Estatuto de Autonomía, en su redacción dada por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, recoge los principios rectores que deben presidir la actividad de los
poderes públicos extremeños.
Entre los citados principios rectores, se encuentran el impulso activo de la equidad territorial
y la cohesión social en sus políticas internas y en sus relaciones con otras Comunidades
Autónomas, con las instituciones generales del Estado y con las europeas. Igualmente, alentarán el crecimiento demográfico regional, apoyarán el retorno de los emigrantes y lucharán
contra la despoblación de las zonas rurales.
En virtud del Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, se crea el Comisionado del gobierno
frente al reto demográfico y se regula su régimen de funcionamiento, entre cuyas competencias se encuentra la de elaborar y desarrollar una estrategia nacional frente al reto demográfico, que recoja el conjunto de propuestas, medidas y actuaciones necesarias para alcanzar
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el equilibrio de la pirámide poblacional, incluyendo tanto las que corresponden a la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias, como las que puedan resultar
del apoyo y colaboración de las demás Administraciones Públicas en su respectivo ámbito de
actuación.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura adoptado en la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2017, se designó al Secretario General de la Presidencia de la
Junta como representante del Grupo de Trabajo creado por el Comisionado del Gobierno
frente al reto demográfico.
Por otra parte, en el seno de la Comisión de Proyectos Transversales, creada al amparo de
las atribuciones conferidas a la Presidencia de la Junta en el Decreto 321/2015, de 29 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de
Extremadura, así como en la Circular 1/2016, de 2 de noviembre, de la Presidencia de la
Junta de Extremadura, relativa a la coordinación de órganos y proyectos políticos transversales a través del Gabinete de la Presidencia, se ha incorporado el reto demográfico entre los
proyectos a abordar en la misma, y se ha elaborado un informe de posición de la Junta de
Extremadura frente al fenómeno demográfico y territorial, recogiendo el diagnóstico demográfico mundial, comunitario, estatal y regional, así como las políticas públicas llevadas a
cabo desde la Junta de Extremadura al respecto.
Segundo. El Consejo Económico y Social de Extremadura se configura como un órgano
consultivo del Gobierno Regional en materias de orden económico y social competencia de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se rige por la Ley 3/1991, de 25 de abril, de Creación del Consejo Económico y Social de Extremadura (DOE de 9 de mayo de 1991). Está
dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad, actúa con autonomía orgánica y
funcional para el cumplimiento de sus fines.
De conformidad con el artículo 5.1.3 de la citada Ley, son funciones del Consejo Económico y
Social, entre otras, elaborar a solicitud del Gobierno o por propia iniciativa, estudios o informes en el marco de los intereses que le son propios.
Tercero. A consecuencia de la crisis económica en la que nos hemos visto sumergidos en los
últimos años, se ha producido un importante declive poblacional, caracterizado por un
descenso de la natalidad y consecuente envejecimiento de la población, así como una despoblación de las zonas rurales con tendencia a la concentración en núcleos urbanos y migración
hacia otras Comunidades Autónomas y hacia otros países. Este fenómeno no es exclusivo de
nuestra comunidad, por lo que se han venido efectuando distintas iniciativas conjuntas de las
regiones más afectadas por la despoblación, con el objeto de analizar la situación y buscar
soluciones a la misma.
Como iniciativas de relevancia en este contexto podemos destacar la Declaración de Despoblamiento del Medio Rural, conocida como Declaración de Montánchez, realizada en octubre
del 2016; la Comisión Especial del Senado sobre evolución demográfica en España de marzo
2017 y el Congreso nacional sobre Despoblación del Medio Rural, en junio de 2017 entre
otros.
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Cuarto. Ante la preocupación generada por la situación demográfica de España, en la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas celebrada el 17 de enero de 2017, se
acordó impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos, creando
el Comisionado del Gobierno con el encargo de elaborar una estrategia nacional frente al reto
demográfico de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de
futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.
Posteriormente, en abril del mismo año, el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo por el
que se crea el Grupo de Trabajo Institucional para la Estrategia Nacional frente al Reto demográfico, cuyo cometido es el análisis y estudio de las posibles medidas susceptibles de ser
incorporadas en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Quinto. Ante la situación descrita, la Junta de Extremadura ha confeccionado un informe de
posición frente al fenómeno referido, situando el cambio demográfico y territorial como eje
principal y transversal en el diseño y ejecución del conjunto de políticas públicas a través de
un modelo de gobernanza multinivel con una gestión integral de los recursos públicos y una
necesaria participación de los actores sociales y económicos.
El informe se estructura en diagnóstico, directrices y ámbitos de intervención pública, la
metodología a implementar y la estrategia de intervención para la consecución de los objetivos políticos, territoriales, económicos y sociales trazados en la misma, recogiendo como
áreas en las que se pretende intervenir las siguientes:
1. Sanidad, Atención Socio-sanitaria y Mayores
2. Igualdad de oportunidades, Familia, Vivienda e Inmigración
3. Educación, Formación y Cultura
4. Infraestructuras y Equipamiento Público
5. Ordenación y Gestión del Territorio
6. Economía, Empleo y Generación de Riqueza
7. Fiscalidad y Financiación
Sexto. Se estima que el Consejo Económico y Social como órgano consultivo de este Gobierno regional para materias de orden económico y social de la competencia de esta Comunidad
Autónoma, es el más adecuado para colaborar en el diseño del informe antes expuesto, en el
que se pretende abordar la estructura poblacional extremeña en el momento actual y su
evolución futura, así como las repercusiones del declive poblacional en el que nos encontramos en el momento actual, y todo ello sobre la premisa de que el factor poblacional es una
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variable determinante para el acceso a recursos económicos públicos -estatales, comunitarios-, y base sobre la que sustentar un régimen fiscal y redistributivo en todos los ámbitos
(local, autonómico, y estatal), resultando de gran interés para analizar el futuro de la región
partiendo de un elemento fundamental, como es la población.
Por todo ello, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios, contribuir a la realización de actividades de utilidad,
los firmantes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es instrumentar la colaboración entre la Junta de Extremadura, a través de la Presidencia de la Junta, y el Consejo Económico y Social de Extremadura,
para la elaboración de un estudio en relación con el fenómeno demográfico y territorial en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, con la finalidad última de servir de base y posición
común desde la óptica de las políticas públicas que deben transversalmente definirse al
servicio de los objetivos de reversión del problema de la despoblación, reto demográfico y
equilibrio territorial.
Segunda. Compromisos de las partes.
1. Ambas partes aportarán los medios necesarios para el desarrollo del convenio.
2. El Consejo Económico y Social de Extremadura llevará a cabo, en colaboración con la
Presidencia de la Junta de Extremadura, las siguientes acciones:
a) Elaborar teniendo en cuenta, entre otros, el Informe de posición puesto a disposición
por la Junta de Extremadura, un estudio comprensivo de los problemas de demografía
que afectan a la Comunidad Autónoma de Extremadura, a partir del estudio socio
demográfico de los datos que puedan ser proporcionados por bases de datos y estadísticas oficiales y cualquier otra que pueda servir para compartir diagnósticos y líneas de
actuación ante este grave problema.
b) Aportar las instalaciones y medios necesarios para la consecución de los objetivos a
desarrollar.
3. La Presidencia de la Junta de Extremadura se compromete por su parte a las siguientes
obligaciones:
a) Facilitar las infraestructuras de las que disponga para coadyuvar al desarrollo de cuantas actividades requiera la elaboración de los trabajos de investigación a revertir en el
estudio demográfico.
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b) Proporcionar los datos de que disponga para colaborar en el desarrollo de los trabajos
de cara a la elaboración del estudio y especialmente el informe de posición elaborado
por la Comisión de Proyectos transversales para el Reto Demográfico.
c) Aportar el apoyo de personal técnico necesario mediante la creación de un equipo colaborador, cuya composición se determinará en el seno de la comisión de seguimiento
prevista en la Cláusula Cuarta.
Tercera. Publicidad.
Todas las comunicaciones referidas a las actuaciones que se realicen a consecuencia de la
aplicación de este convenio, bien sea a terceros, medios de comunicación o cualquier otro
medio de difusión pública, publicaciones, inserciones en presa, comunicaciones electrónicas,
dirigidas a una multiplicidad de personas o cualquier otro procedimiento que posibilite la
difusión de tales actividades, deberá hacerse constar de manera explícita y destacada, la
colaboración de las instituciones que suscriben el presente convenio.
Cuarta. Seguimiento, vigilancia y control.
Para la coordinación y seguimiento del presente convenio, se constituirá una Comisión que
conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, de realizar el seguimiento del
convenio, resolver las dudas que surjan en su interpretación, solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su ejecución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar la
ejecución de las actuaciones previstas en aquél.
Estará formada por cuatro miembros, dos representantes del Consejo Económico y Social de
Extremadura y dos en representación de la Junta de Extremadura. En su primera reunión
elegirá a las personas que la presidan y que levanten acta de sus reuniones.
La citada Comisión ajustará su régimen de organización y funcionamiento al previsto para los
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Quinta. Propiedad de los resultados.
a) Cada parte conservará los derechos de propiedad de los conocimientos que tuviera antes
de iniciar esta colaboración. Asimismo, aquellos que siendo propiedad de terceros, hubieran sido cedidos para el uso a una de las partes, continuarán siendo propiedad de sus titulares y no podrán ser usados fuera del ámbito de colaboración de este convenio.
b) La propiedad de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta colaboración corresponderá a ambas partes.
c) En su caso, la propiedad intelectual de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de
esta colaboración será compartida por los firmantes del convenio.
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Sexta. Eficacia.
El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta la finalización de las actuaciones objeto del mismo y, como máximo, hasta el día 20 de diciembre
de 2018. No obstante, podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes con anterioridad al término de su vigencia en los términos establecidos en el artículo 49 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Todo ello sin perjuicio de
que se incurra en alguna de las causas de resolución previstas en la cláusula siguiente.
Séptima. Modificación del convenio y causas de resolución.
La modificación del contenido del presente convenio deberá efectuarse previo acuerdo unánime de las partes.
Como causas de resolución del presente convenio se establecen las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable
del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las
demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y
se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que se determinen por la Comisión de Seguimiento prevista en al Cláusula cuarta.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir sus objetivos, previa comunicación escrita por la
parte que corresponda con una antelación mínima de tres meses, sin perjuicio alguno de
la conclusión de las actividades en curso.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Octava. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
En la medida que las actuaciones que se desarrollen en ejecución de este convenio pudieran implicar el tratamiento de datos de carácter personal, las mismas se deberán ajustar
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al régimen de protección de datos de carácter personal previsto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, y cuanta normativa vigente en materia de protección de datos le sea de
aplicación.
Novena. Naturaleza jurídica y legislación aplicable.
El presente convenio tiene carácter administrativo y se suscribe al amparo de lo dispuesto en
el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
estando expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo
dispuesto en su artículo 6.1. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho
texto legal, le son aplicables sus principios para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse en la aplicación del referido convenio.
Las controversias sobre interpretación, modificación, efectos y resolución derivados del
convenio se sustanciarán en primer lugar de mutuo acuerdo entre las partes en el ámbito de
la comisión prevista en la Cláusula Cuarta. Caso contrario, será el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo el competente para resolver las citadas controversias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, suscriben, avalan y firman el presente convenio en el lugar y
fecha arriba indicados por duplicado ejemplar.
Por la Junta de Extremadura,
El Secretario General de la Presidencia de
la Junta de Extremadura,

Por el Consejo Económico y Social,
La Presidenta,

Fdo.: FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

Fdo.: Mª MERCEDES VAQUERO MOSQUERO

•••
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RESOLUCIÓN de 26 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 y el Ayuntamiento de Valencia de
Mombuey, por el que se concede al Ayuntamiento de Valencia de Mombuey
una ayuda directa para la rehabilitación y adecuación de corral Concejo a
auditorio. (2018062309)
Habiéndose firmado el día 12 de julio de 2018, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Valencia de Mombuey,
por el que se concede al Ayuntamiento de Valencia de Mombuey una ayuda directa para la
rehabilitación y adecuación de corral Concejo a auditorio, 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, 26 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 Y EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
DE MOMBUEY, POR EL QUE SE CONCEDE AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
DE MOMBUEY UNA AYUDA DIRECTA PARA LA REHABILITACIÓN Y
ADECUACIÓN DE CORRAL CONCEJO A AUDITORIO
En Mérida, a 12 de julio de 2018.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De otra parte, D. Manuel Naharro Delgado, como Alcalde del Ayuntamiento de Valencia de
Mombuey con CIF P0614000H, y en representación del mismo para la firma del presente
Convenio, según pleno celebrado el día 1 de noviembre de 2016.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este Convenio.
EXPONEN
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de
la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio conforme a lo estipulado en el Decreto
del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se determina la composición y se establece una nueva estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
mediante la creación, la extinción y modificación de varias Consejerías y el Decreto
181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creando los órganos directivos
de la Consejería, en relación con el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, tiene entre otras funciones, las relativas al diseño, elaboración y coordinación de proyectos y Programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas
comunitarias en materias de desarrollo rural, como es el Programa de Desarrollo Rural
2014-2020.
Segundo. El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en su medida 7, y en concreto, en la
submedida 7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, esta-
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blece ayudas para estudios e inversiones vinculadas al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y
de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las
iniciativas de sensibilización ecológica.
Tercero. El Ayuntamiento de Valencia de Mombuey tiene la competencia en materia de patrimonio y de cultura conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, que concretamente en sus artículos 25. 2 a) y 2 m) modificado por
el artículo 1.8 de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre, establece:
El municipio ejercerá en todo caso las competencias, en los términos de la legislación del
estado y de las comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: protección y gestión del Patrimonio histórico.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Valencia del Mombuey se sitúa entre Oliva de la Frontera y Villanueva del Fresno, justo en la
línea fronteriza con Portugal. El lugar fue comprado en 1402 por Gómez Suárez de Figueroa,
pasando a integrarse en el Señorío de Feria. Durante las guerras con Portugal del siglo XIV
quedó destruida y despoblada hasta el extremo de quedar sólo un vecino en la localidad.
En 1641 y 1704 resultó incendiada y arrasada de nuevo por los portugueses, siendo conocida
a partir de entonces como Valencita la Quemada.
Hasta su asolamiento en el siglo XVIII el núcleo se localizaba en lugar distinto, a unos 2 Km.
del actual, llamado Fuente del Higo. En la actualidad constituye un pequeño asentamiento de
carácter eminentemente rural, integrado con el hermoso paisaje que lo rodea.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la
región de Extremadura. Desde 1834 quedó integrado en el Partido judicial de Jerez de los
Caballeros. En el censo de 1842 contaba con 160 hogares y 578 vecinos.
Elemento de valor etnográfico singular por tratarse del único, quizá, de su especie, que se
conserva en la región, como muestra de una instalación que en ningún lugar llegó a faltar, es
el Corral del Concejo. Consiste en un somero cercado con cobertizos destinado a guardar
ganado.
El Corral Concejo es, como su propio nombre indica, un “corral” municipal y comunitario que
servia para diferentes usos ganaderos. A este lugar se trasladaba el ganado extraviado o
requisado, sirviendo además para vacunación y saneamiento del ganado de la localidad.
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Dentro del corral se encontraba la casa de “la corralera”, encargada de realizar las tareas de
mantenimiento y labores administrativas del corral. En el caso que nos ocupa, se trata
probamente del único en su especie que se conserva en la región.
En la actualidad está totalmente en desuso comenzando a derribarse la coronación de sus
muros y encontrándose totalmente plagado de pastos y malas hierbas.
Cuarto. 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 la acción de
rehabilitación y adecuación de corral Concejo a auditorio de Valencia de Mombuey, enmarcada en la aplicación presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto 2016.12.003.9025
“7.6 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural”, proyecto
2016.12.003.0041 “7.6.2 Convenios para mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio rural”, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código de la medida
7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, tasa de cofinanciación del 75 %, con fondos FEADER, sea realizada por el Ayuntamiento de Valencia de
Mombuey.
Quinto. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y al
apartado 1.b) artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. núm. 59 de 25 de marzo de 2011). El procedimiento
de concesión se inicia mediante Anuncio de 21 de septiembre de 2016 (DOE núm. 192, de 5
de octubre), por el que se da publicidad a las actuaciones a realizar dentro de la medida
7.6.2. “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural” del Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. Con fecha 30 de enero de 2017 se reúne la
Comisión de Valoración para valorar las solicitudes recibidas puntuándolas de acuerdo con los
Criterios de Selección de Operaciones vigentes, recogiéndose las puntuaciones obtenidas por
los candidatos en la correspondiente Acta redactada al efecto.
En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Valencia de Mombuey, 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 Valencia de Mombuey, que permita la colaboración entre la Junta de Extremadura y el
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Ayuntamiento de Valencia de Mombuey para la Rehabilitación y Adecuación de corral Concejo
a auditorio, según el presupuesto que se adjunta en el Anexo I y el proyecto de ejecución
que se adjunta como Anexo II al presente convenio.
Segunda. Vigencia del Convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 30 de
septiembre de 2018, salvo que las partes prorroguen la duración del mismo a través de
acuerdo expreso y formalizado en documento escrito, que deberán adjuntar a este convenio.
El Ayuntamiento podrá solicitar la prórroga del presente convenio con la Consejería Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio mediante escrito motivado al que deberá
acompañarse cuanta documentación sea precisa para justificar la citada prórroga. Así mismo,
la propia Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio podrá iniciar de
oficio la modificación de la vigencia del mismo, previo acuerdo con el Ayuntamiento.
Dicha prórroga será acordada unánimemente según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y su autorización estará condicionada, en
todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio correspondiente.
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 Valencia de Mombuey la cantidad de
cuarenta y nueve mil ciento sesenta y cinco euros con catorce céntimos de euro (49.165,14
euros), destinados a la consecución del objeto del presente convenio.
La financiación propia a cargo del Ayuntamiento quedará a expensa del importe final de
adjudicación, correspondiendo al Ayuntamiento aportar la diferencia de financiación necesaria hasta completar la total ejecución de la obra, de forma que serán de cuenta del Ayuntamiento el abono de los gastos derivados de modificaciones, reformados, obras complementarias, liquidación, o de cualquier otra naturaleza que puedan surgir.
La aportación de la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta no superará, en ningún caso, el precio de adjudicación del contrato. En el caso de que
el precio final de adjudicación de la obra fuere inferior a la aportación pública proveniente de
la Junta de Extremadura, la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
abonará al Ayuntamiento únicamente la cantidad que corresponda, liberándose los créditos
restantes.
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Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
49.165,14 euros, cuarenta y nueve mil ciento sesenta y cinco euros con catorce céntimos de
euro, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto
2016.12.003.9025 “7.6 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural
y natural”, proyecto 2016.12.003.0041 “7.6.2 Convenios para mantenimiento, recuperación y
rehabilitación de patrimonio rural” cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código
de la medida 7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, tasa
de cofinanciación del 75 %, que irá destinado en exclusividad a financiar la obra realizada
conforme a la memoria valorada de actuaciones presentada.
Quinta. Coordinación y supervisión del Convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Diversificación y Desarrollo Rural de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio,
hará un seguimiento de las obras.
Sexta. Licitación y modificación
La licitación y posterior ejecución de las actuaciones, se hará ajustándose estrictamente a la
memoria valorada de actuaciones que se adjunta como Anexo II al presente Convenio, y
sobre el que no cabe modificación alguna. Igualmente tampoco se podrán imputar gastos de
personal inherente a la obra, modificaciones, reformados, obras complementarias, liquidaciones o variaciones de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para completar la totalidad de la obra y que supongan incremento del importe de la subvención concedida.
Séptima. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia de Mombuey se compromete a ejecutar todas las
actuaciones descritas en el Anexo II adjunto a este Convenio, así como las obligaciones derivadas de otras autorizaciones y/o informes emitidos por otros organismos públicos que se
relacionan en el Anexo III adjunto a este Convenio, y en los términos siguientes:
1. El Ayuntamiento de Valencia de Mombuey destinará la ayuda concedida por la Junta de
Extremadura a la realización de la obra que fundamenta la concesión de la presente
subvención y la ejecutará por Contrata, conforme al anexo II, comprometiéndose al cumplimiento de toda la normativa legal aplicable en materia de contratación administrativa y
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otras obligaciones derivadas de autorizaciones o informes emitidos por otros organismos
públicos.
2. Si en la licitación del contrato únicamente se estableciese un solo criterio de adjudicación,
éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. En el caso de emplearse más de un
criterio de adjudicación, dichos criterios deberán estar relacionados con el objeto del
contrato, sólo pudiéndose utilizar criterios de adjudicación evaluables automáticamente,
entre los que deberá figurar necesariamente el precio más bajo. Queda prohibida la posibilidad de introducir la evaluación de mejoras en la licitación.
En ningún caso el coste de realización del proyecto podrá ser superior al valor de mercado, debiéndose justificar la oportuna moderación de coste.
3. El Ayuntamiento asumirá las obligaciones que para los beneficiarios de subvenciones establece la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo
de su cuenta cuantas obligaciones fiscales y responsabilidades de cualquier índole resulten
de la aplicación de este Convenio.
4. Una vez recibidas las aportaciones por parte de la Junta de Extremadura, la Secretaría del
Ayuntamiento certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la
finalidad objeto del presente convenio.
El plazo para la ejecución y justificación de las actividades previstas en el presente convenio
comprenderá desde la entrada en vigor del mismo hasta el 30 de septiembre de 2018.
Octava. Subcontrataciones.
La subcontratación del expediente objeto de contratación deberá someterse a lo establecido
en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin
que en ningún caso la eventual limitación que se establezca a la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, y deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.
Novena. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables 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 segunda del presente convenio, tal y como
establece el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como aquellos indicados como “Costes subvencionables”
dentro de la medida 7.6.2 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural
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del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. El IVA será subvencionable en
el caso de que no sea recuperable como así se establece en el articulo 69.3.c del Reglamento
(EU) 1303/2013, de 17 de diciembre.
Igualmente no serán subvencionables aquellos gastos que no hubieren sido previstos en la
documentación técnica autorizada por la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los gastos derivados de la redacción del proyecto, de la dirección de la obra y de la coordinación de la seguridad y salud de la misma.
Asimismo, tampoco serán subvencionables los gastos provenientes de la imputación de
gastos de personal inherente a la obra, modificaciones, reformados, obras complementarias, liquidaciones o variaciones de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para
completar la totalidad de la obra y que supongan incremento del importe de la subvención
concedida.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado debiéndose justificar la oportuna moderación de coste.
Décima. Forma de pago y justificación.
— Forma de pago: La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
1. Un primer pago anticipado del 50 %, 24.582,57 € cuando sea comunicado el inicio del
procedimiento de contratación mediante certificado expedido por la Secretaría del
Ayuntamiento con el Vº Bº de la Alcaldía-Presidencia.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.
2. Un segundo y último pago directo por el resto hasta alcanzar la cuantía total de adjudicación (es decir, la diferencia entre la cuantía de adjudicación y la suma del primer
pago), previa justificación de que se han efectuado gastos y pagos por la cuantía total
de la obra.
El primer y último pago deberá ser solicitado por el ayuntamiento mediante oficio registrado, acompañado de la documentación correspondiente y certificados de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Hacienda Autonómica y la
Seguridad Social, o autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de
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Extremadura a recabarlos de oficio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3. Para el libramiento del último pago será necesario acreditar que se han realizado y
pagado los trabajos previstos por importe igual o superior previstos en los párrafos
precedentes, por lo que será necesario que hayan sido remitidos con anterioridad los
siguientes documentos para su supervisión por el técnico de la Consejería:
a) Las certificaciones de obra acreditativas de los gastos emitidas por la dirección de las
obras en las que figure la supervisión del técnico municipal, si lo hubiere, que deberá
contemplarse en modelos normalizados.
b) Certificaciones expedidas por la secretaría del Ayuntamiento con el V.º B.º de la
Alcaldía-Presidencia en el que se hará constar que se han ejecutado las diferentes
fases o porcentajes de la obra objeto del presente convenio conforme a su clausulado.
c) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas pagadas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos realizados también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito
tributario.
d) Copia de toda la documentación relativa al procedimiento de contratación llevado a
cabo para la ejecución del objeto del presente convenio.
e) Justificación documental de cumplir con las obligaciones y/o recomendaciones derivadas de autorizaciones y/o informes de otros organismos públicos.
4. No obstante lo anterior, si por parte del Ayuntamiento se hubiere efectuado el abono de
la obra de forma total o parcial antes de la recepción de los pagos anticipados de la
Administración Autonómica, y se hubiere aportado la documentación justificativa
correspondiente de gastos y pagos en los términos que se prevé para los pagos intermedios, la Administración Autonómica procederá al libramiento directo de la subvención
total previa justificación de gastos y pagos.
— Justificación: la justificación de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento para la
ejecución del presente convenio, incluida la aportación municipal si procediere, deberá
presentarse ante la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio dentro del plazo de
vigencia del presente convenio.
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La justificación de la subvención por parte del Ayuntamiento se efectuará mediante la
aportación a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de los documentos
contemplados en las letras de la a) a la e) previstos en el número 3 precedente en relación con el porcentaje de obra que corresponda.
En el caso de la justificación final, además de los documentos indicados, deberán aportarse los siguientes documentos:
1. Acta de recepción de la obra y acta de medición final.
2. Certificado de finalización de la obra por el Director de la misma.
3. Listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, si se dispone de los mismos.
4. Memoria de las actuaciones llevadas a cabo que irá acompañada de un anexo fotográfico. La memoria se presentará en formato papel y en formato digital siguiendo lo
previsto en los reglamentos de medidas de información y publicidad indicados en la
cláusula duodécima del presente convenio.
Además, serán necesarias certificaciones del Director de obra, en las que se justifique la
realización de las obras conforme al Proyecto aprobado.
En cualquier caso, la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
De acuerdo con la letra b) de la Disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Ayuntamiento beneficiario de esta
subvención, estará exento de la obligación de constituir garantía por las aportaciones
económicas que reciba de manera anticipada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Undécima. Medidas de control.
Conforme a lo establecido en el reglamento 1305/2013, de 17 de diciembre, relativo a las
ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader),
al reglamento 908/2014, de 6 de agosto, en relación con los organismos pagadores y otros
organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los
controles, las garantías y la transparencias, y 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
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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.
Duodécima. Medidas de Información y Publicidad.
El Ayuntamiento de Valencia de Mombuey instalará en un lugar visible y con caracteres
adecuados y de acuerdo con las directrices de la Consejería, placas o carteles informativos
de la obra a realizar 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, de la imagen corporativa de la Junta de
Extremadura.
Además, se incluirá el logo de los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural de Extremadura), con el lema “Europa invierte en las zonas rurales” y se hará referencia al fondo europeo y a la Unión Europa en toda la documentación utilizada en los procedimientos de licitación y los documentos oficiales así como en los documentos del convenio o
relacionados con el gasto y en las facturas, manteniendo los carteles de obra durante el
transcurso de las mismas e instalando el correspondiente cartel identificativo permanente a
la finalización de la actuación.
Así mismo la presente subvención será objeto de publicación en el DOE y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en los artículos
20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así
como el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación ciudadana, en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 10 y 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura.
Décimotercera. Requisitos y obligaciones.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— Se deberá llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para
la todas las transacciones relativas a la operación.
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— En su caso, comunicar por escrito cualquier modificación de las actuaciones de este convenio, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del plazo de
ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Recabar todos los permisos y abono de tasas necesarias para la correcta ejecución del
objeto del convenio.
— Se deberá de mantener la titularidad del bien así como su correcto mantenimiento y
gestión de la inversión durante al menos 5 años siguientes en que el Organismo Pagador
realice el pago final.
— 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 5 años siguientes en que el
Organismo Pagador realice el pago final.
— Comunicar si ha recibido alguna subvención u otro tipo de fondo público para la misma
actuación.
— Se deberá de cumplir lo establecido en el articulo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a requisitos para
obtener la condición de beneficiario.
Décimocuarta. Causas de pérdida del derecho al cobro.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, serán causas de pérdida
del derecho al cobro las siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en este decreto.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
g) Los demás supuestos previstos en las normas aplicables a esta subvención.
Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, pero
es igual o superior al 50 % de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será el importe justificado
elegible con el límite de la ayuda aprobada. En este caso procederá la pérdida de derecho al
cobro a la diferencia entre ambos importes de ayuda. En el supuesto de que el gasto total
justificado considerado elegible, sea inferior al 50 % del gasto aprobado, se procederá a
declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida del derecho al
cobro de la subvención concedida en su totalidad o el reintegro de lo percibido en el pago
parcial efectuado, en su caso.
Décimoquinta. Reintegros.
Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en la cláusula anterior,
se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme a lo
estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero,
por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El procedimiento
de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente de
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las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía
administrativa.
Décimosexta. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas.
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea, o de Organismos Internacionales.
El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de
la actividad subvencionada.
Decimoséptima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Valencia de Mombuey con terceros en
ejecución de las obras financiadas con cargo al presente Convenio, serán de su exclusiva
responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimoctava. Resolución. Causas y efectos.
El presente Convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por incumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en las cláusulas decimotercera y decimocuarta del
presente convenio.
Décimonovena. 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.

Página

NÚMERO 197
Martes, 9 de octubre de 2018

37923

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 Valencia de
Mombuey 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,

El Alcalde del Ayuntamiento de
Valencia de Mombuey,

Fdo.: BEGOÑA GARCÍA BERNAL

Fdo.: MANUEL NAHARRO GATA
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ANEXO I
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO
RESUMEN
EUROS
0 Demoliciones
1.568,38 €
1 Movimientos de tierra
2.017,13 €
2 Pocería y saneamiento
1.380,60 €
3 Cimentaciones
4.111,13 €
4 Estructuras de hormigón
1.449,91 €
5 Albañilerías
8.864,70 €
6 Cubiertas
2.390,90 €
7 Revestimientos continuos
1.671,78 €
8 Revestimientos discontinuos
4.711,17 €
9 Carpintería metálica y cerrajería
877,55 €
10 Fontanería y aparatos sanitarios
1.278,71 €
11 Instalación eléctrica e instalaciones especiales
2.545,66 €
12 Pinturas
1.277,21 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
34.144,83 €
GASTOS GENERALES (13%)
4.438,83 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
2.048,69 €
Suma BI+GG
6.487,52 €
40.632,35 €
IVA(21%)
8.532,79 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
49.165,14 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
49.165,14 €

%
4,59
5,91
4,04
12,04
4,25
25,96
7,00
4,90
13,80
2,57
3,74
7,46
3,74
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RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y el
Ayuntamiento de Llerena referente al Centro Interactivo de Ciencia
“Experimenta” de dicha localidad. (2018062308)
Habiéndose firmado el día 19 de septiembre de 2018, el Convenio entre la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y el
Ayuntamiento de Llerena referente al Centro Interactivo de Ciencia “Experimenta” de dicha
localidad, 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, 27 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 EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ Y EL
AYUNTAMIENTO DE LLERENA REFERENTE AL CENTRO Interactivo de
ciencia “EXPERIMENTA” DE DICHA LOCALIDAD
En Mérida, a 19 de septiembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrada por Decreto del Presidente 21/2015, de 6 de julio (DOE núm.129, de 7 de julio), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De otra, D. Miguel Ángel Gallardo, Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, actuando en nombre y representación de la misma, de conformidad con la atribución de competencias establecidas en el artículo 34.1.b) de la Ley de 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local.
De otra, D. Valentín Cortés Cabanillas, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Llerena, en virtud de lo establecido en los artículos 21.1.b) de la Ley de 7/1985, de 2 de abril de
Bases de Régimen Local.
Las partes intervinientes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos
les otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio y a tal
efecto
MANIFIESTAN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de organización y
control de los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional,
de las actividades complementarias y de las becas con fondos propios.
Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y
servicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su artículo 46 dispone que la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en sus relaciones con el resto de Administraciones
Públicas se regirá por el principio de cooperación y colaboración, y en sus actuaciones por los
criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
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Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en los servicios locales como en asuntos de interés común se desarrollará
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que
suscriban.
Cuarto. Que tanto la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y
Empleo, como la Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Llerena coinciden en
el interés por la prestación de servicios públicos que contribuyan a satisfacer necesidades de
carácter educativo mediante la utilización conjunta de medios.
Por todo lo expuesto, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente convenio, que se regirá
de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Consejería de
Educación y Empleo, la Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Llerena para
el desarrollo de las actividades que se programen en el Centro Interactivo de Ciencia “Experimenta”, ubicado en la C/ Campamentos, 2 de la localidad de Llerena durante el año 2018.
El Centro “Experimenta” es un centro de divulgación con marcado carácter educativo y con
una metodología muy didáctica que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. La principal finalidad de sus programas es ser un recurso educativo que apoye la labor
de los docentes de Extremadura ofreciendo cada curso un completo programa educativo dirigido a escolares.
Las actividades que en el se desarrollan, tienen lugar en el marco de una metodología
eminentemente práctica, ideal para trabajar todas las competencias clave de los currículos
de los diferentes niveles educativos y con carácter totalmente gratuito para el alumnado.
Segunda. Obligaciones y compromisos de las partes.
La Diputación Provincial de Badajoz, titular del Centro “Experimenta”, y sede de los programas a realizar y el Ayuntamiento de Llerena, se comprometen a asumir la gestión —la
primera institución mencionada- y mantenimiento -ambas instituciones mencionadas— del
Centro “Experimenta”, contratando y tomando a su cargo los gastos necesarios para su
funcionamiento.
Para el cumplimiento de los fines previstos en este convenio, con cargo al Presupuesto
respectivo del ejercicio 2018, los compromisos asumidos por tales entidades son:
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• Diputación Provincial de Badajoz: aportará la cantidad de 15.000,00 euros para el mantenimiento del Centro, mediante la consignación de una subvención nominativa con cargo a
la aplicación presupuestaria 111.326.00.462.03 de los Presupuestos de la Entidad General
para el año 2018.
• Ayuntamiento de Llerena: aportará la cantidad de 5.000,00 euros para la financiación de
los gastos de mantenimiento del Centro, mediante la consignación de una subvención
nominativa con cargo a la aplicación presupuestaria 333.220.00.04 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018.
Por su parte, la Consejería de Educación y Empleo colaborará en el programa prestando asistencia técnica y asesoramiento para la realización de las diferentes actividades formativas de
difusión de la cultura científica.
Tercera. Seguimiento, vigilancia y control.
Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines se
establece una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de Educación o
persona en quien delegue. Y estará integrada por los siguientes miembros:
— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo.
— Dos representantes de la Diputación Provincial de Badajoz.
— Dos representantes del Ayuntamiento de Llerena.
Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaria General de Educación.
El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido para los órganos
colegiados de las distintas administraciones públicas en el Sección 3ª del Capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Educación y
Empleo podrá, en cualquier momento, realizar funciones de control y seguimiento del objeto
del convenio, con la frecuencia que se determine procedente.
Cuarta. Causas de extinción.
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por mutuo acuerdo de las partes.
2. Por incumplimiento de las obligaciones de las partes. En este supuesto, la parte cumplidora deberá notificar a la incumplidora su intención de resolver el Convenio, indicando la
causa de resolución y disponiendo ésta de un plazo máximo de diez (10) días para subsanar dicho incumplimiento. Cuando el Convenio se resuelva por causas imputables a cualquiera de las partes, la parte incumplidora habrá de reparar los daños y perjuicios que por
tal motivo hubiere causado a la otra parte.
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3. Por denuncia de las partes poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con un mes
de anticipación a la fecha en que deseara dejarlo sin efecto, teniendo en cuenta, no
obstante, que habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en
curso o esté comprometida su realización.
4. Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En todo caso, habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o
esté comprometida su realización.
Quinta. Vigencia.
El presente convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de
2018, pudiendo prorrogarse expresamente mediante la suscripción de la correspondiente
addenda anual hasta un máximo de 4 años adicionales.
Sexta. Jurisdicción competente.
Este convenio tiene carácter administrativo y, en consecuencia, su interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una vez agotada la vía administrativa,
corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura.
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de cuanto queda convenido, las
partes intervinientes firman el presente convenio, por cuadruplicado, en el lugar y fecha ut
supra indicados.

Por la Consejería
de Educación y Empleo,

Por la Diputación
Provincial de Badajoz,

Por el Ayuntamiento
de Llerena,

Fdo.: MARÍA ESTHER
GUTIÉRREZ MORÁN

Fdo.: MIGUEL ÁNGEL
GALLARDO MIRANDA

Fdo.: VALENTÍN
CORTÉS CABANILLAS
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Soterramiento de un tramo de la línea aérea de alta tensión “Jerte” de la
subestación transformadora y de reparto “Galisteo”, de alimentación a
centro de transformación “Galisteo 1”, en el término municipal de Galisteo
(Cáceres)”. Expte.: AT-0437-2. (2018062327)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de un tramo de la línea aérea de alta
tensión “Jerte” de la subestación transformadora y de reparto “Galisteo”, de alimentación a
centro de transformación “Galisteo 1”, en el término municipal de Galisteo (Cáceres)”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como “la
Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, 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, y 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,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 23 de marzo de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 18/06/2018.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en 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, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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.
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 que se hubieran recibido 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, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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 este Servicio
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de un
tramo de la línea aérea de alta tensión “Jerte” de la subestación transformadora y de reparto
“Galisteo”, de alimentación a centro de transformación “Galisteo 1”, en el término municipal
de Galisteo (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea subterránea de media tensión:
Origen: Nuevo apoyo A1 proyectado a instalar bajo la línea “Jerte”.
Final: Celda de línea libre en CT “Galisteo 1”.
Tipo: Subterránea, simple circuito.
Tensión de servicio: 13,2 kV (20 kV) .
Conductores: HEPR Z1, 12/20 kV. Sección: 3 x (1 x 240 mm²).
Longitud: 0,355 km.
Otras actuaciones:
Desmontaje del tramo de la línea aérea de MT que actualmente alimenta al CT “Galisteo 1”,
con una longitud de 351 m y apoyos n.º 2016, 2017 y 2018.
Emplazamiento: Terrenos municipales, en concreto, polígono 2, parcela 5030, carretera de
Carcaboso a Galisteo y calle Huerto de los Olivos de Galisteo.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— 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.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
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— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— 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.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 21 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
•••
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Soterramiento de un tramo de la línea aérea de media tensión de
alimentación al centro de transformación “Valdecañas” y sustitución del
mismo por un centro de transformación prefabricado en el término
municipal de Valdecañas de Tajo”. Expte.: AT-1114-2. (2018062324)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de un tramo de la línea aérea de
media tensión de alimentación al centro de transformación “Valdecañas” y sustitución del
mismo por un centro de transformación prefabricado en el término municipal de Valdecañas
de Tajo (Cáceres)”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en
adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1,
Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, 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, y 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, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 14 de febrero de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 10/05/2018
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
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proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en 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, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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.
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 que se hubieran recibido 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
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de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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 este Servicio
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de un
tramo de la línea érea de media tensión de alimentación al centro de transformación “Valdecañas” y sustitución del mismo por un centro de transformación prefabricado en el término
municipal de Valdecañas de Tajo (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Líneas subterráneas de media tensión:
Origen: Apoyo 2179 de la LAMT “Almaraz Pueblo” de la ST “Almaraz”.
Final: Celda a instalar en el nuevo CT prefabricado, que sustituye al actual CT “Valdecañas”.
Tipo: Subterránea, simple circuito.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductores: RHZ1, 12/20 kV. Sección: 1 x 240 mm²
Longitud: 0,207 km.
Centro de transformación:
N.º de transformadores: 1
Potencia: 630 kVA.
Relación de transformación: 630/24/20-B2-O-PE.
N.º de celdas: 2 de línea y 1 de protección.
Otras actuaciones:
Desmantelamiento del CT “ Valdecañas” existente en edificio de obra civil y desmontaje del
tramo comprendido entre los apoyos 2179 y 2181 de la LAMT “Almaraz Pueblo” de la ST “
Almaraz” que actualmente alimenta al CT “ Valdecañas”.
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Emplazamiento: Calle Enrique Tierno Galván, CC-19.4 y avenida de los Canchales en el
término municipal de Valdecañas de Tajo.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— 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.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— 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.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 21 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
•••
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Desdoblamiento de la línea aérea de media tensión “Pozuelo”, de la
subestación transformadora y de reparto “Montehermoso”, tramo de
alimentación al centro de transformación “Pozuelo 1”, en Pozuelo de Zarzón
(Cáceres)”. Expte.: AT-0939-1. (2018062315)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto para desdoblamiento de la línea aérea de media tensión
“Pozuelo”, de la subestación transformadora y de reparto “Montehermoso”, tramo de alimentación al centro de transformación “Pozuelo 1”, en Pozuelo de Zarzón (Cáceres)”, iniciado a
solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como “la
Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, 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, y 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,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 7 de noviembre de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 15/06/2018
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en 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, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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.
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 que se hubieran recibido 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, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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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 este Servicio
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para desdoblamiento de la
línea aérea de media tensión “Pozuelo”, de la subestación transformadora y de reparto
“Montehermoso”, tramo de alimentación al centro de transformación “Pozuelo 1”, en Pozuelo
de Zarzón (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Doble alimentación a CT “Pozuelo 1”:
Origen: Entronque aéreo subterráneo en el apoyo existente 5060 de la L-“Pozuelo” de la STR
“Montehermoso”.
Final: Nueva celda de línea a instalar en el CT “Pozuelo 1”.
Longitud total de línea: 2 x 0,024 = 0,048 km (incluye tendido en zanja, conexión en centro
de transformación y entronques aéreo subterráneo).
Zanja a construir: 0,005 km.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio : 20 kV
Tipo de conductor: HEPR Z1-AL 12/20 KV de sección 3x(1x240) mm².
Emplazamiento: Travesía Aparicia.
Estación transformadora: CT “Pozuelo 1”
Tipo: Cubierto (Caseta de obra civil).
Instalación de un conjunto compacto de celdas 2L+1P, con aislamiento en SF6, que sustituye
a las celdas actuales. El resto de aparamenta no se modifica.
Emplazamiento: Travesía Aparicia, s/n.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— 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.
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— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— 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.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 21 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
•••
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva línea
subterránea de media tensión, de enlace entre los centros de
transformación “Viandar 1” y “Viandar 3”, en el término municipal de
Viandar de la Vera (Cáceres)”. Expte.: AT-9068. (2018062316)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Nueva línea subterránea de media tensión, de enlace entre los
centros de transformación “Viandar 1” y “Viandar 3”, en el término municipal de Viandar de
la Vera (Cáceres)”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en
adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1,
Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, 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, y 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, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 22 de febrero de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 22/08/2018
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en 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, correspondiendo
el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con
arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de
7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9
de noviembre.
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.
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 que se hubieran recibido 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, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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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 este Servicio
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva línea subterránea de media
tensión, de enlace entre los centros de transformación “Viandar 1” y “Viandar 3”, en el término municipal de Viandar de la Vera (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Instalación de una línea subterránea de media tensión:
Origen: Nueva celda a instalar en celda CT n.º 140303660 “Viandar 1”.
Final: celda libre en CT “Viandar 3”.
Longitud: 0,890 km.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductores: AL 12/20 kV HEPRZ1. Sección: 3(1x240) mm².
Emplazamiento: Varias calles del casco urbano de Viandar de la Vera (Cáceres)
Instalación de nueva celda en CT n.º 140303660 “Viandar 1” quedando con 2L+1P.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— 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.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— 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.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 25 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
•••
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Cambio de
centro de transformación intemperie sobre apoyo “Villar Pedroso 2” por
centro de transformación prefabricado (PFU-3) de 630 kVA. Soterramiento
de la línea de alimentación a éste desde nuevo apoyo A1 y enlace con
centro de transformación “Villar Pedroso 1””. Término municipal: Villar del
Pedroso (Cáceres). Expte.: AT-3604-1. (2018062317)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Cambio de centro de transformación intemperie sobre apoyo
“Villar Pedroso 2” por centro de transformación prefabricado (PFU-3) de 630 kVA. Soterramiento de la línea de alimentación a éste desde nuevo apoyo A1 y enlace con centro de
transformación “Villar Pedroso 1””, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU
(citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, 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, y 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, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 6 de abril de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 27/06/2018
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en 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, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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.
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 que se hubieran recibido 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, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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 este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Cambio de centro de transformación
intemperie sobre apoyo “Villar Pedroso 2” por centro de transformación prefabricado (PFU-3)
de 630 kVA. Soterramiento de la línea de alimentación a éste desde nuevo apoyo A1 y enlace
con centro de transformación “Villar Pedroso 1””, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Dos líneas subterráneas de media tensión:
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductores: AL HEPRZ1 12/20 kV . Sección: 3x240 mm².
Emplazamiento: Varias calles del casco urbano de Villar del Pedroso.
Tramo L1 Origen: Nuevo apoyo A1 en sustitución del apoyo n.º 1022.
Final: CT prefabricado (PFU-3) de 630 kVA.
Longitud: 0,266 km.
Tramo L2 Origen: nueva celda de CT prefabricado (PFU-3) de 630 kVA.
Final: CT “Villar Pedroso 1” n.º 140500570.
Longitud: 0,380 km.
Nuevo apoyo A1 en sustitución del apoyo n.º 1022.
Sustitución CTIA Villar Pedroso 2 n.º 140500260 por CT prefabricado (PFU-3).
Nuevas celda en CT prefabricado (PFU-3) tipo 2L+1P.
Desmontaje LAMT existente, cuando la Linea 1 proyectada esté terminada y desmontaje de
los apoyos intermedios (1022, 1023 y 1024).
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

NÚMERO 197
Martes, 9 de octubre de 2018

37949

— 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.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— 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.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 25 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
•••
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva línea
subterránea de media tensión, de 20 kV, de cierre entre los centros de
transformación “Mohedas 1” y “Mohedas 2””. Término municipal: Mohedas
de Granadilla. Expte.: AT-9075. (2018062322)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto para nueva línea subterránea de media tensión, de 20
kV, de cierre entre los centros de transformación “Mohedas 1” y “Mohedas 2””, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, 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, y 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,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 15 de marzo de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 03/05/2018
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en 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, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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.
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 que se hubieran recibido 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, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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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 este Servicio
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para nueva línea subterránea de media tensión, de 20 kV, de cierre entre los centros de transformación “Mohedas 1” y
“Mohedas 2””, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Nueva línea subterránea de enlace entre el CT “Mohedas 1” y el CT “Mohedas 2”:
Origen: Nueva celda de línea a instalar en el CT “Mohedas 1”.
Final: Celda de línea libre existente en el CT “Mohedas 2”.
Tipo de línea: Subterránea (simple circuito).
Tensión de servicio: 20 kV.
Zanja a construir: 0,375 km.
Longitud de línea: 0,681 km (Incluye tendido por zanjas nueva y existente, y conexiones en
CT).
Tipo de conductor: HEPRZ1-12/20 kV Al (1x240 mm²).
Emplazamiento de la línea: C/ 1.º de Mayo, avda. de Extremadura (Ctra. CC-11.5), c/ Vallepozo y avda. de la Hispanidad.
Estación transformadora: CT “Mohedas 1”.
Se instala un conjunto compacto de celdas 2L+1P, con aislamiento en SF6, que sustituye al
actual conjunto (1L+1P). El resto de aparamenta no se modifica.
Emplazamiento: C/ 1.º de mayo, s/n.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— 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.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
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las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— 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.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 25 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al
incremento y redistribución de los créditos de la línea 1, de la convocatoria
de ayudas para la mejora de las infraestructuras y de la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal, para el año 2018, conforme Orden
de 30 de noviembre de 2017. (2018050444)
BDNS(Identif.):374254
De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicó en el Diario
Oficial de Extremadura número 236, de 12 de diciembre de 2017, el extracto (Línea 1) de la
Orden de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece la convocatoria de las ayudas
indicadas, para el año 2018, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.infosubvenciones.gob.es y en el presente DOE.
El artículo 13 de la citada orden estableció un presupuesto inicial destinado a la convocatoria
para la Línea 1 de 1.000.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
12.03.353A.760.00, código de proyecto de gasto 2016.12.003.0028.00.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en las convocatorias por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el
artículo 23.2 h de esta ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones
presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exigirá la modificación
previa del expediente de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme
al párrafo primero del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación
producida como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y
aplicaciones presupuestarias.
Se procede al anuncio de ampliación de crédito para la Línea 1 según el artículo 13 de la
citada Orden de 30 de noviembre de 2017, de convocatoria de las ayudas para la mejora de
las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal correspondiente al Proyecto de Gasto 2016.12.003.0028.00, anualidad 2018 por importe de 1.000.000
euros, a la modificación del extracto de la Orden de 30 de noviembre de 2017 publicado en
el DOE n.º 236 de 12 de diciembre de 2017, correspondiente a la Línea 1 de estas ayudas,
apartado cuarto, de manera que las cuantías correspondiente a las ayudas a serán las
siguientes:
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Aplicación Presupuestaria: 2017.12.03.353A.760.00
Proyecto: 201612003002800
Importe: 1.200.000 euros
Mérida, 27 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
•••
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MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al
incremento y redistribución de los créditos de la línea 2, de la convocatoria
de ayudas para la mejora de las infraestructuras y de la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal, para el año 2018, conforme Orden
de 30 de noviembre de 2017. (2018050445)
BDNS(Identif.):374255
De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, s y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura e publicó en el
Diario Oficial de Extremadura número 236, de 12 de diciembre de 2017, el extracto (Línea 2)
de la Orden de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece la convocatoria de las
ayudas indicadas, para el año 2018, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente
DOE.
El artículo 13 de la citada orden estableció un presupuesto inicial destinado a la convocatoria
para la Línea 2 de 1.000.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
12.03.353A.760.00, código de proyecto de gasto 2016.12.003.0028.00.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en las convocatorias por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el
artículo 23.2 h de esta ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones
presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exigirá la modificación
previa del expediente de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme
al párrafo primero del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación
producida como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y
aplicaciones presupuestarias.
Se procede al anuncio de ampliación de crédito para la Línea 2 según el artículo 13 de la
citada Orden de 30 de noviembre de 2017, de convocatoria de las ayudas para la mejora de
las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal correspondiente al Proyecto de Gasto 2016.12.003.0028.00, anualidad 2018 por importe de 1.000.000
euros, a la modificación del extracto de la Orden de 30 de noviembre de 2017 publicado en
el DOE n.º 236 de 12 de diciembre de 2017, correspondiente a la Línea 2 de estas ayudas,
apartado cuarto, de manera que las cuantías correspondiente a las ayudas a serán las
siguientes:
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Aplicación Presupuestaria: 2017.12.03.353A.760.00
Proyecto: 201612003002800
Importe: 1.200.000 euros
Mérida, a 27 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
•••
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ORDEN de 28 de septiembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria
pública de concesión de ayudas de mínimis destinadas a promover una
situación de equilibrio económico en los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera, titularidad de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de los servicios de
interés económico general, para el año 2018. (2018050451)
La actividad de fomento de la Administración pública exige que la actividad financiada con
fondos públicos tenga por objeto el impulso de una actividad de utilidad pública o interés
social o la promoción de una finalidad pública.
El objetivo de garantizar un nivel de calidad, seguridad y asequibilidad adecuados, en la
satisfacción de las necesidades de movilidad de la población extremeña, requiere que el
servicio público del transporte regular de uso general de viajeros por carretera, como actividad de interés social, sea gestionado de acuerdo con los principios de máximo grado de
eficacia y de mínimo coste social.
Con el fin de aunar los referidos principios, la gestión indirecta de dicho servicio público debe
asentarse en la necesaria estabilidad económica de los contratos que legitiman y habilitan la
explotación de la actividad de transporte, representada por aquel equilibrio financiero que
favorezca los intereses de la oferta y de la demanda del servicio.
En el curso de la evolución sufrida, desde su adjudicación, por los servicios de transporte
público regular de uso general de viajeros por carretera, de titularidad o competencia de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, han concurrido determinadas circunstancias que han
incidido negativamente en el cumplimiento de la función que les es propia.
Hechos tales como el avance de la cultura de la utilización del vehículo particular, las nuevas
necesidades de desplazamiento y movilidad de la población extremeña, o el establecimiento
de nuevos servicios públicos de carácter sanitario o administrativo en el entorno de núcleos
rurales de población, entre otros factores, han provocado el desajuste entre la demanda y la
oferta de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, ocasionando
que los ingresos obtenidos de los usuarios no alcancen a cubrir los costes de explotación
requeridos por una eficiente gestión empresarial, poniendo en riesgo la propia continuidad de
la actividad, y quedando comprometidas gravemente la calidad, la seguridad y la eficacia de
los servicios implicados.
El riesgo que amenaza el cumplimiento del cometido específico de los servicios, puede ser
precavido, en las actual situación de transición hacia un nuevo modelo de gestión de los
servicios, fruto del proceso de reestructuración del vigente mapa concesional, mediante una
intervención pública en forma de ayuda destinada a reestablecer el equilibrio económico de
las concesiones de servicios afectadas por una estado de déficit económico.
Esta capacidad de intervención pública define y caracteriza a la categoría de los denominados
servicios de interés económico general (SIEG), la cual ocupa, dentro del Derecho de la Unión
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Europea, una dimensión destacada. El cumplimiento de las normas de la Unión en materia de
mercado interior, ayudas estatales y contratos públicos, alcanza también a las empresas
encargadas de la gestión de los referidos servicios, tal y como se desprende del artículo
106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por Decreto 127/2018, de 1 de agosto, se establecen las bases reguladoras de las ayudas de
mínimis destinadas a promover una situación de equilibrio económico en los servicios de
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de los servicios de interés económico general
(DOE nº 154, de 8 de agosto).
A través de esta disposición, se diseña un régimen de ayudas que pretende garantizar la
prestación de servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera en aquellos puntos o enclaves de la geografía regional en que se patentiza una necesidad de comunicación, a través de las infraestructuras existentes, de determinados núcleos
poblacionales, que, por su ubicación, densidad demográfica y dificultad de accesibilidad a
otras localidades consideradas centros prestadores de servicios, debe ser atendida y satisfecha desde la acción público-administrativa del transporte, a través del apoyo económico
a las empresas a las que se atribuye aquella explotación, calificada de servicio de interés
económico general, con el fin de garantizar en todo momento el equilibrio financiero preciso para su funcionamiento.
La condición de servicio de interés económico general de las líneas de titularidad o competencia autonómica es reconocida en el citado decreto a aquellas que cumplan determinados
requisitos representativos de una situación que evidencia su desequilibrio económico y la
necesidad de mantener un sistema de comunicaciones especialmente beneficioso para los
núcleos de población localizados en un entorno rural.
El artículo 14.2 del Decreto 127/2018 dispone que el procedimiento de concesión de las
subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de transporte y publicada en el Diario Oficial
de Extremadura, en el que se publicará, igualmente, un extracto de la misma, por conducto
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se haya presentado ante ésta el
texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
Por tratarse de un procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta, previsto en el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se ha recabado la autorización del Consejo de Gobierno previa a
la aprobación de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.2 de dicho
texto legal.
En su virtud, previo acuerdo favorable del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del
día 25 de septiembre de 2018, y de conformidad con los artículos 36 f) y 92.1 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
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DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación de la convocatoria y disposición por la que se establecen las
subvenciones.
Se aprueba, para el año 2018, la convocatoria pública de concesión de ayudas de mínimis
destinadas a promover una situación de equilibrio económico en los servicios de transporte
público regular de uso general de viajeros por carretera, titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de los servicios de interés económico general, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 127/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen sus bases
reguladoras (DOE nº 154, de 8 de agosto ), siendo estas bases de aplicación en todo lo no
expresamente regulado o previsto en esta convocatoria.
Artículo 2. Objeto y beneficiarios.
1. El régimen de concesión de las ayudas tiene por objeto financiar, como actividad de interés social, sin contraprestación directa de las personas jurídicas beneficiarias, la ejecución
de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera que
cumplan los requisitos previstos en el apartado siguiente, con el fin de promover la situación de equilibrio económico en estos ámbitos de actividad, debiendo cumplir las empresas prestadoras las obligaciones objeto de atribución que constituyen el servicio de interés
económico general.
2. En los servicios descritos en el apartado anterior habrán de concurrir, cumulativamente,
los siguientes requisitos:
a) Que comuniquen municipios de carácter rural con sus cabeceras comarcales o con localidades que constituyan la sede de centros públicos prestadores de servicios sanitarios,
administrativos o educativos, o que puedan servir de puntos de enlace con otros servicios de transporte.
b) Que se presten de forma continuada durante todo el año mediante la ejecución, como
mínimo, de una expedición de ida y otra de vuelta, al menos una vez a la semana.
c) Que los ingresos obtenidos de los usuarios no alcancen a cubrir los costes de explotación requeridos por una eficiente gestión empresarial.
d) Que haya recaído sobre ellos la adopción, en los últimos tres años, conforme a la
normativa vigente, de una medida de emergencia por encontrarse en situación de riesgo inminente de interrupción; o, en su defecto, sea advertida esta situación en el curso
del procedimiento de concesión, mediante su reconocimiento motivado en la memoria
económica justificativa de la situación de desequilibrio económico.
e) Que la situación de déficit padecida no sea imputable a una ineficiente gestión
empresarial. A estos efectos, se considera que la empresa desarrolla una gestión
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eficaz cuando se encuentre dotada de medios materiales para poder satisfacer las
exigencias de servicio público requeridas, y cumple con las vigentes normas contables
nacionales, internacionales y de la Unión Europea.
3. Ostentarán la condición de beneficiarias de las ayudas de mínimis las empresas prestadoras de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera
definidos en los apartados anteriores, siempre que:
3.1. Sean destinatarias de la atribución de obligaciones para la realización de tales servicios. A estos efectos, la prestación de los servicios de interés económico general
queda encomendada a las empresas sujetas a la entidad pública titular mediante acto
jurídicamente vinculante, sea en virtud de contrato de concesión de servicios o de
autorización administrativa del órgano competente en materia de transporte.
El contenido y duración de las obligaciones, así como los parámetros aplicados al
cálculo, control y revisión de las ayudas públicas de mínimis por las obligaciones de
servicio público, se regirán por lo dispuesto en las bases reguladoras, en el presente
acto de convocatoria y en las respectivas resoluciones de concesión de la subvención.
3.2. No se hallen incursas en ninguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones.
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada
insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que
en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
e) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa
vigente.
f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o tener cualquier
deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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h) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente
como paraíso fiscal.
i) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias,
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación,
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
j) Haber sido condenados, la empresa o su gestor de transporte, por la comisión de
delitos o faltas penales, o sancionados por la comisión de infracciones relacionadas con los ámbitos mercantil, social o laboral, de seguridad vial o de ordenación
de los transportes terrestres que den lugar a la pérdida del requisito de honorabilidad, de conformidad con lo que se dispone en la Ley de ordenación de los
transportes terrestres y en la reglamentación de la Unión Europea.
3.3. Realicen la actividad subvencionable que fundamenta la concesión.
3.4. Sean interesadas en el procedimiento de concesión de la ayuda mediante la presentación, en tiempo y forma, de la correspondiente solicitud, formalizada en los términos
expresados en el artículo 4.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.
En atención a razones de interés público, sostenidas en el carácter exclusivo de la facultad de
prestar la actividad de transporte por parte de las empresas destinatarias de la imposición de
las obligaciones que integran los servicios de interés económico general, unidas al interés
social en que éstos se realicen para satisfacer las necesidades de la colectividad, en las zonas
geográficas a las que se extienden las líneas de transporte público regular de uso general, la
concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concesión directa, mediante
convocatoria abierta, conforme se vayan solicitando por los interesados, en la cuantía individualizada que resulte de la aplicación de los requisitos y criterios establecidos en las bases
reguladoras, siempre que exista crédito presupuestario en la aplicación y proyecto de gasto
fijados en el presente acto de convocatoria.
Artículo 4. Solicitud y documentación adjunta.
1. Se declara abierto el plazo de presentación de solicitudes destinadas a la participación en
la convocatoria, que comprenderá, desde el día siguiente al de la publicación simultánea
en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta el
día 31 de octubre de 2018.
2. La solicitud se ajustará al modelo normalizado previsto en el anexo I de la presente
Orden, y podrá hacerse efectiva, además de en el Registro sito en la sede de la Consejería
competente en materia de transporte, en Mérida, en todos los lugares contemplados en el
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artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presentación de la solicitud producirá los siguientes efectos:
a) Supondrá el conocimiento y aceptación por la solicitante del contenido de las bases
reguladoras y de la presente convocatoria.
b) Conllevará la autorización para la consulta u obtención de documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración pública, necesarios para la tramitación del
otorgamiento de la ayuda, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
c) No presentación de documentos que hayan sido aportados anteriormente ante cualquier
Administración.
4. Se consideran documentos preceptivos adjuntos a la solicitud los documentos acreditativos de la representación de la empresa interesada, las certificaciones de estar al corriente
en las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Hacienda autonómica, y con la Seguridad Social, así como la declaración responsable justificativa de no
estar incursa la empresa prestadora del servicio en las prohibiciones del apartado 3.2 del
artículo 2.
Los documentos anteriores, con excepción de la citada declaración responsable, la cual se
ajustará al modelo previsto en el anexo II, se consultarán u obtendrán en virtud de la
autorización otorgada con la presentación de la solicitud.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
6. La comprobación o constancia de los datos de identidad personal de las personas físicas
solicitantes se realizará de oficio por el órgano instructor mediante los servicios ofrecidos
por el Ministerio competente, prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad
(SVDI), siempre que no conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado.
7. Si constara en el procedimiento la oposición expresa del interesado, o, excepcionalmente, si la Administración no pudiera recabar los documentos y datos necesarios para
tramitar la solicitud, aquél aportará con la misma, o podrá ser requerido a aportar
durante el procedimiento:
a) Documento acreditativo de la identidad, o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente en territorio español, expedido por las autoridades españolas de
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conformidad con lo establecido en la normativa vigente, de la persona física solicitante, o, en su caso escritura de constitución debidamente registrada de la persona
jurídica solicitante.
b) Los documentos acreditativos de la representación de la empresa interesada.
c) Las certificaciones de estar al corriente en las obligaciones con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Hacienda autonómica, y con la Seguridad Social.
8. En cualquier caso, si de la comprobación de oficio efectuada resultara alguna discordancia
que hiciese necesaria la verificación de los datos, el órgano instructor podrá efectuar las
actuaciones procedentes para resolverla a través del requerimiento previsto en el artículo
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 5. Órganos competentes y plazo de resolución y notificación.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones competerá al titular de la Jefatura del Servicio de Transportes.
2. La resolución del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones corresponderá a la
persona titular de la Dirección General competente en materia de transportes, a propuesta
del órgano instructor.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento será
de seis meses, computado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud.
4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa, legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la ayuda.
5. La resolución de concesión no pondrá fin a la vía administrativa y, contra ella, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia
de transportes, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se
haya producido la notificación del acto.
Artículo 6. Créditos presupuestarios.
Los créditos presupuestarios que servirán para atender la disposición de gastos y el reconocimiento de obligaciones que se generen en la presente convocatoria como consecuencia de la
concesión de las ayudas, serán los consignados, con cargo a los fondos de la Comunidad
Autónoma, para el proyecto de gasto 2001.16.04.0009 (Apoyo a servicios complementarios
líneas regulares), perteneciente al superproyecto 2000.16.04.9001 (Actuaciones subvencionables en materia de transportes), con imputación a la aplicación presupuestaria
12.08.353C.470.00 , en la cuantía total máxima de 2.486.811,59 €, que resulta de la
siguiente distribución de anualidades:
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EJERCICIO 2018

IMPORTE

994.724,64 €

EJERCICIO 2019

1.492.086,95 €

TOTAL

2.486.811,59 €
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CAUSA DEL GASTO
Crédito destinado a atender el pago
anticipado de hasta el 40 % de la
cuantía máxima prevista de la
subvención establecida en la resolución
de concesión, a solicitud de la
beneficiaria.
Crédito destinado a atender el pago de
la ayuda reconocida en la resolución de
concesión, previa justificación de su
finalidad, siempre que esta justificación
alcance el importe de déficit en la
cuantía anticipada y suponga el
cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda.

Dicha cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes, se declarará terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular de la Consejería competente en materia de transporte, el
cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Artículo 7. Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención en efectivo alcanzará el 100 % del gasto subvencionable, expresado en el coste neto soportado por la empresa prestadora, representativo de la situación de
desequilibrio o déficit de la explotación, sin que la cuantía máxima objeto de concesión y
percepción por cada empresa beneficiaria pueda exceder de 500.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales.
Artículo 8. Medio de notificación.
La resolución del procedimiento se notificará personalmente a los interesados de acuerdo con
lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 9. Publicidad de la convocatoria en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Con independencia de la publicidad de las subvenciones en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma y, en su caso, de conformidad con el artículo 17 de las bases reguladoras, en el Diario Oficial de Extremadura, la presente convocatoria se publicará, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, sin perjuicio de
la publicidad derivada de la comunicación de la convocatoria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, prevista en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 10. Publicidad de la financiación pública.
Las empresas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación concedida mediante la exhibición, en los vehículos adscritos al servicio, en un
lugar visible al público desde el exterior, de una etiqueta adhesiva con las características y
leyenda que se expresa en el anexo III, como medida de identificación, información y publicidad de la acción financiada con recursos públicos.
Disposición adicional única. Igualdad de género.
En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, y por razones de economía expresiva, la presente disposición ha utilizado el género gramatical masculino con el fin
de designar a todos los individuos, sin distinción de sexos.
Disposición transitoria única. Servicios anteriores.
De conformidad con la disposición transitoria única del Decreto 127/2018, los efectos económicos del presente acto de convocatoria serán de aplicación a los servicios prestados desde
el día uno de enero de 2018.
Disposición final única. Eficacia de la orden de convocatoria y recursos.
1. La presente orden producirá efectos desde la publicación simultánea en el Diario Oficial de
Extremadura de la presente orden y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en
la disposición transitoria única.
2. Contra la presente orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del presente acto en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la mencionada publicación en el Diario
Oficial de Extremadura. En caso de recurrir mediante reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 28 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA DE MÍNIMIS DESTINADA A PROMOVER UNA SITUACIÓN DE
EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE
USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA, TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS
ECONÓMICO GENERAL, PARA EL AÑO 2018.

I. EMPRESA OPERADORA
Nombre o denominación social__________________________________________
Domicilio fiscal_________________________________________________________
NIF (Número de identificación fiscal)

II. SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS
Denominación________________________________________________________________________
JEV- ______

JEAV-______

VAC-_____ (Señale lo que proceda)

III. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre y apellidos ________________________________________________________________
Domicilio a efectos de notificaciones__________________________________________________
Población_______________________________________________________________C.P.________
Provincia_______________________________
Correo electrónico_______________________________________________________
Nº de teléfono __________________________
SÍ AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter personal.
NO AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter personal.

IV. DECLARACIONES
El firmante de la presente solicitud declara que la empresa operadora solicitante en cuyo nombre y
representación interviene:
1º) Es destinataria de la atribución de obligaciones para la realización de los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera referenciados, por concurrir en ella, cumulativamente, los
requisitos previstos en el artículo 1.1 del Decreto 127/2018, de 1 de agosto (DOE nº 154, de 8 de agosto).
2º) Conoce el régimen jurídico regulador de las ayudas de mínimis contenido en el citado decreto, así como
la orden de convocatoria para el año 2018.
3º) Se compromete a realizar, al amparo de la concesión o autorización de la que es titular, la actividad
subvencionable, así como a justificar el cumplimiento de la finalidad subvencionada y colaborar en las
actuaciones de inspección y control que establezca la Dirección General de Transporte.
4º) No ha percibido ni tiene concedidas otras subvenciones, ayudas, ingresos, compensaciones o recursos
para la misma finalidad, incompatibles con la presente solicitud.
(En su caso) No obstante, ha obtenido, en el período de los tres últimos ejercicios fiscales, una ayuda estatal
correspondiente a los mismos gastos subvencionables u otra ayuda de mínimis por importe de
_______________________, concedida por ___________________________________.
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V. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN DE CONSULTA U OBTENCIÓN DE
DATOS
En el presente procedimiento, se presumirá que la persona solicitante AUTORIZA al órgano concedente a
la consulta u obtención de los datos que, de acuerdo con la Orden de convocatoria de las subvenciones y
sus bases reguladoras, son necesarios para la tramitación de la presente solicitud (presunción prevista en el
artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
En el caso de que la persona solicitante NO otorgue su consentimiento para la consulta u obtención de
oficio de dichos datos, se le aplicará la siguiente fórmula y marcará la casilla o casillas que se especifican:
ME OPONGO expresamente a que el órgano concedente consulte u obtenga los datos que marco en
casilla, previstos en la Orden de convocatoria, comprometiéndome a aportarlos con la solicitud a través de
los documentos exigidos en el artículo 4:
Dato de identidad de la persona física solicitante.
Dato de la condición de representante del solicitante.
Dato de estar al corriente en materia tributaria (Hacienda estatal y autonómica).
Dato de estar al corriente en materia de seguridad social.

VI. PETICIÓN
1. Me sea reconocido el derecho a percibir la ayuda de mínimis destinada a promover una situación de
equilibrio económico en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera
referenciados en el apartado II (Decreto 127/2018, de 1 de agosto).
2. A dichos efectos: (señale lo que proceda)
SOLICITO el pago anticipado de hasta el 40 % de la cuantía prevista en la resolución.
NO SOLICITO el pago anticipado de hasta el 40 % de la cuantía prevista en la resolución.

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS
1.- Declaración responsable (Anexo II).
2.- En el caso de oposición expresa a la consulta u obtención de datos de oficio por el órgano concedente,
los documentos previstos en el artículo 4 de la Orden de convocatoria a los que se refiera dicha oposición.

VIII. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO
El reconocimiento, o denegación del derecho a la ayuda, se realizará mediante Resolución motivada del
Director General de Transporte. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses,
computado a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo, sin
haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.

IX. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
tratamiento
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos

del Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
dgtrans.marpat@juntaex.es; DELEGADO PD dpd@juntaex.es
Gestión de la ayuda de mínimis solicitada
Consentimiento del interesado expresado en el apartado III
No se cederán datos a terceros, ni transferencias internacionales.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, y demás recogidos en el Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
(DOUE L 119/1 4.5.2016).

X. LUGAR, FECHA Y FIRMA
En______________, a________ de _________________ de 2018
Firma y sello

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE. Avda. de las Comunidades, s/n - 06800 MÉRIDA.
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE JUSTIFICATIVA DE NO ESTAR INCURSA LA
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO EN LAS PROHIBICIONES
ESTABLECIDAS EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO
127/2018, DE 1 DE AGOSTO.
D./Dña. ___________________________________________, actuando en nombre y representación de
la empresa denominada ____________________________, con N.I.F.______________, quien, dejando
constancia que lo hace a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Decreto 127/2018, de 1 de agosto,
bajo su responsabilidad
MANIFIESTA
Que la empresa en cuyo nombre interviene no se halla incursa en ninguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
e) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca
la normativa vigente.
f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes o tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
i) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
j) Haber sido condenados, la empresa o su gestor de transporte, por la comisión de delitos o faltas penales, o
sancionados por la comisión de infracciones relacionadas con los ámbitos mercantil, social o laboral, de
seguridad vial o de ordenación de los transportes terrestres que den lugar a la pérdida del requisito de
honorabilidad, de conformidad con lo que se dispone en la Ley de ordenación de los transportes terrestres y en
la reglamentación de la Unión Europea.
Y dando fe el que suscribe de los términos de la declaración prestada, se deja constancia de la misma en
el presente documento que se extiende en la ciudad de _______________, a ____ de____________________
del año ______.
(firma del declarante)
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ANEXO III

SERVICIO:
IMPORTE DE LA AYUDA:
BENEFICIARIO:
FINALIDAD: Mantenimiento del equilibrio económico del
servicio regular de uso general de viajeros por carretera

Materiales utilizables:
Como material se utilizará etiqueta autoadhesiva.
Diseño de la etiqueta:
a) Franja superior, color verde pantone 354, de una altura equivalente a 9 cm..
Logotipos Franja superior: JUNTA DE EXTREMADURA irá en mayúsculas y tipografía Albertus, condensada
al 75%. Al ir ubicada sobre rectángulo verde, las letras estarán caladas en blanco. El logotipo irá en una sola
línea y su altura será de 5 cm. El nombre de la Consejería será en minúscula y en tipografía Gill Sans normal,
condensada al 75%. Al ir ubicada sobre fondo verde, las letras estarán caladas en blanco. El logotipo Consejería
irá en dos líneas bajo el logotipo central, JUNTA DE EXTREMADURA, y su altura será de 4 cm.
b) Franja inferior, de una altura equivalente a 27 cm., podrá ser blanca o del color corporativo de la empresa
cuyo proyecto ha sido financiado.
Logotipos Franja inferior: La leyenda “Servicio”, al igual que la denominación completa del servicio financiado
serán en minúscula y en tipografía Gill Sans Bold sin condensación, alineada por la izquierda. Las leyendas
“importe de la ayuda”, “Beneficiario” y “Finalidad”, al iguaI que su respectiva denominación completa serán en
minúscula y en tipografía Gill Sans normal sin condensación, alineada por la izquierda

•••
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EXTRACTO de la Orden de 28 de septiembre de 2018 por la que se aprueba
la convocatoria pública de concesión de ayudas de mínimis destinadas a
promover una situación de equilibrio económico en los servicios de
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera,
titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de los
servicios de interés económico general, para el año 2018. (2018050455)
BDNS(Identif.):417998
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria.
Convocatoria pública para el año 2018, de concesión de ayudas de mínimis destinadas a
promover una situación de equilibrio económico en los servicios de transporte público regular
de uso general de viajeros por carretera, titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de los servicios de interés económico general.
Segundo. Objeto.
1. El régimen de concesión de las ayudas tiene por objeto financiar, como actividad de interés social, sin contraprestación directa de las personas jurídicas beneficiarias, la ejecución
de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera que
cumplan los requisitos previstos en el apartado siguiente, con el fin de promover la situación de equilibrio económico en estos ámbitos de actividad, debiendo cumplir las empresas prestadoras las obligaciones objeto de atribución que constituyen el servicio de interés
económico general.
2. En los servicios descritos en el apartado anterior habrán de concurrir, cumulativamente,
los siguientes requisitos:
a) Que comuniquen municipios de carácter rural con sus cabeceras comarcales o con localidades que constituyan la sede de centros públicos prestadores de servicios sanitarios,
administrativos o educativos, o que puedan servir de puntos de enlace con otros servicios de transporte.
b) Que se presten de forma continuada durante todo el año mediante la ejecución, como
mínimo, de una expedición de ida y otra de vuelta, al menos una vez a la semana.
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c) Que los ingresos obtenidos de los usuarios no alcancen a cubrir los costes de explotación requeridos por una eficiente gestión empresarial.
d) Que haya recaído sobre ellos la adopción, en los últimos tres años, conforme a la
normativa vigente, de una medida de emergencia por encontrarse en situación de riesgo inminente de interrupción; o, en su defecto, sea advertida esta situación en el curso
del procedimiento de concesión, mediante su reconocimiento motivado en la memoria
económica justificativa de la situación de desequilibrio económico.
e) Que la situación de déficit padecida no sea imputable a una ineficiente gestión empresarial. A estos efectos, se considera que la empresa desarrolla una gestión eficaz cuando se encuentre dotada de medios materiales para poder satisfacer las exigencias de
servicio público requeridas, y cumple con las vigentes normas contables nacionales,
internacionales y de la Unión Europea.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 127/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas de mínimis destinadas a promover una situación de equilibrio económico en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, titularidad de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de los servicios de interés económico
general (DOE n.º 154, de 8 de agosto de 2018).
Cuarto. Cuantía.
El importe de la subvención en efectivo alcanzará el 100 % del gasto subvencionable, expresado en el coste neto soportado por la empresa prestadora, representativo de la situación de
desequilibrio o déficit de la explotación, sin que la cuantía máxima objeto de concesión y
percepción por cada empresa beneficiaria pueda exceder de 500.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales.
Los créditos presupuestarios que servirán para atender la disposición de gastos y el reconocimiento de obligaciones que se generen en la presente convocatoria como consecuencia de la
concesión de las ayudas, serán los consignados, con cargo a los fondos de la Comunidad
Autónoma, para el proyecto de gasto 2001.16.04.0009 (Apoyo a servicios complementarios
líneas regulares), perteneciente al superproyecto 2000.16.04.9001 (Actuaciones subvencionables en materia de transportes), con imputación a la aplicación presupuestaria
12.08.353C.470.00 , en la cuantía total máxima de 2.486.811,59 Euros, que resulta de la
siguiente distribución de anualidades:
EJERCICIO 2018: 994.724,64 euros
EJERCICIO 2019: 1.492.086,95 euros
TOTAL: 2.486.811,59 euros
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de
la presente orden y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, hasta el día 31 de octubre de 2018.
Mérida, 28 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
•••
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MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al
incremento de los créditos de la convocatoria de ayudas para la
reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura, para el año
2018, conforme Orden de 7 de febrero de 2018. (2018050454)
BDNS(Identif.):385652
De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura
número 35, de 19 de febrero de 2018, el extracto de la Orden de 7 de febrero de 20178,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
El artículo 10 de la citada orden estableció un presupuesto inicial destinado a la convocatoria
de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura de
8.476.504 euros, para la anualidad 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria
12.04.313A.470.00, código de proyecto de gasto 2016.12.004.0008.00.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en las convocatorias por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el
artículo 23.2 h de esta ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones
presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exigirá la modificación
previa del expediente de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme
al párrafo primero del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación
producida como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y
aplicaciones presupuestarias.
Se procede al anuncio de ampliación de crédito de las ayudas para la reestructuración y
reconversión del viñedo, convocadas en la citada Orden de 7 de febrero de 2018, correspondiente al Proyecto de Gasto 2016.12.004.0008.00, anualidad 2018, por importe de
24.012.104 euros, a la modificación del extracto de la Orden de 7 de febrero de 2018 publicado en el DOE n.º 35 de 19 de febrero de 2018, de manera que las cuantías correspondiente a las ayudas serán las siguientes:
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Aplicación Presupuestaria: 12.04.313A.470.0
Proyecto: 2016120040008
Importe: 24.012.104 euros
Anualidad: 2018
Mérida, 2 de octubre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
•••
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RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
la instalación de una explotación porcina de cebo, promovida por D. Pedro
Ciudad Jiménez, en el término municipal de Campanario (Badajoz).
(2018062318)

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 29 de diciembre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la instalación de
una explotación porcina de cebo, ubicada en el término municipal de Campanario (Badajoz) y
promovida por Pedro Ciudad Jiménez, con domicilio social en c/ Villanueva, n.º 30, CP 06460
de Campanario y NIF: 34772683-H.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 1.000 cerdos de cebo. Esta actividad está
incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Campanario (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 15, parcelas 438, 439 y 440 con una superficie total de 2,057
hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. Con fecha 6 de junio de 2018, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 1 de
mayo de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Campanario, a fin de que
por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas,
en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20
días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie
sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
A fecha actual no se han recibido alegaciones al procedimiento.
Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de Impacto Ambiental de
fecha 11 de mayo de 2018.
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Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Campanario remite informe del Técnico Municipal, de fecha 11 de enero de 2018
en el que concluye que la instalación proyectada es” Compatible con el planeamiento urbanístico....”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental dirige oficio, de
fecha 31 de julio de 2018, al Ayuntamiento de Campanario, a D. Pedro Ciudad Jiménez, así
como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles
el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el Anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Campanario (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 15, parcelas 438, 439 y 440 con una superficie total de 2,057
hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de D. Pedro Ciudad Jiménez, para la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad
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para 1.000 cerdos de cebo, en el término municipal de Campanario, provincia de Badajoz,
incluida en la categoría 1.2. del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para
cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, a los efectos
recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar
cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del
cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el
AAU17/0244.
CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como
abono orgánico o bien gestión por empresa autorizada. Para el control de la gestión de
estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de
Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido
en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnicosanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 7.250 m³/año de purines, que suponen unos 2.150 kg de nitrógeno /año;
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 200 m³, volumen que el complejo porcino justifica
mediante la existencia de una fosa de hormigón con una capacidad total de almacenamiento de 210 m³.
3. El diseño y la construcción de la balsa deberá adaptarse a las prescripciones que para este
tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en cuenta
los siguientes requisitos:
• La ubicación de las fosas/balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún
curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y
carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten
molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
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• La fosa tendrá las siguientes características constructivas:
— Se ejecutará en hormigón armado.
— Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
— Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
— Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
— Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
La frecuencia de vaciado, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre
antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo
deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de
la misma.
4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los
vientos con una capacidad mínima de 90 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de
purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el
mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la
finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en
nitrógeno).
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
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10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en naves de ordeño. La
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER (1)

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

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 02

Productos químicos que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 05

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

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

15 01 10

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

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

ORIGEN

CÓDIGO LER (1)

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a los
municipales

20 03 01

Residuos de construcción y
demolición

Operaciones de mantenimiento o
nuevas infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Residuos almacenados en fosa
estanca de aseos y servicios

20 03 04

Medicamentos distintos de los
especificados en el código 18
02 07

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 08

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGMA
qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos de conformidad con la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo de los residuos generados
por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos
asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según
corresponda.
5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.
6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:
CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento
CH4
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro y patios. Estas
naves y patios son las indicadas en el anexo I de la presente resolución. Todas las instalaciones serán permanentes.
2. La explotación dispondrá de patios de ejercicio en tierra con una superficie total de 10.091
m². Los patios de ejercicio dispondrán de balsas de retención de pluviales y aguas contaminadas de 135 m³.
El manejo de los animales en los patios deberá cumplir los siguientes requisitos:
• El arbolado que se encuentre en los patios de ejercicio se protegerá de la incidencia
directa por parte de los animales, protegiendo tanto el tronco como las raices con piedra
y mallazo.
• Con el fin de mejorar la posible erosión y degradación del suelo, se procederá a la siembra de pradera y leguminosa en los periodos de descanso de los patios.
• En los periodos de mayor pluviometría para evitar el arrastre de las deyecciones por el
agua y la erosión de los patios, se recluirán los animales en las naves de secuestro.
• Los patios de ejercicio contarán con plantación de especies nitrófilas (álamo blanco,
paulownia tormentosa) instaladas en el perímetro de los mismos.
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3. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de
limpieza, deyecciones o cualquier otro agua residual procedentes de las naves de secuestro y patios de ejercicio, distintas de las descritas en los apartados a.2 y d.2.
4. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las
instalaciones que albergan los animales.
5. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseos dispondrán de un
sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que
terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de
proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada
para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
6. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.
- e – Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
Condiciones generales
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
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por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación.
d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e)

Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la
luz cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena
calidad de oscuridad de la noche, se utilizaran lámparas de vapor de sodio, y cuando
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección
de los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de
material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de
contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica.
Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de
aves.
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2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.
- g– Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.ax) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
- h – Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
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4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
- El nivel de llenado de las balsas.
- La existencia de fugas.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 3 de septiembre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de la instalación de una explotación porcina industrial intensiva de cebo con capacidad para 1.000 cerdos de cebo.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Campanario (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 15, parcelas 438, 439 y 440 con una superficie total de 2,057
hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con una
nave. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa/ balsa de aguas residuales,
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.
En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES

Nave I

SUPERFICIE
ÚTIL (m²)
1.023

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

X

Y

Instalaciones

269.435

4.305.880

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las balsa de
purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
• Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de
animales.
• Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 25 m² , para el secuestro y observación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.
• Vestuario de 12 m².
• Patios de ejercicio: La explotación dispondrá de dos patios en tierra con una superficie de
4.288 y 5.803 m².
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• Fosa: La explotación dispondrá de una fosa de hormigón, con una capacidad total de almacenamiento de 210 m³ para las naves.
• Balsa retención: Dispondrá de una balsa de retención de 135 m³.
• Estercolero de capacidad de 90 m³.
• Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección
completa de la rueda de un camión en su rodada.
• Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
• Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará
fuera del recinto de la instalación.
• Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
• Silos.
• Depósitos de agua.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de contrato con gestor autorizado para la gestión de purines y estiércoles para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la
presente resolución.
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ANEXO GRÁFICO
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para la formación e
información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por la EDLP de Sierra Suroeste.
(2018062378)

BDNS(Identif.):417868
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.
infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Formación e información de los agentes económicos y
sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDLP de Sierra
Suroeste”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones, entidades e instituciones sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica y las entidades locales.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 8.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas (para operaciones
cuyo resultado del proceso de producción es un producto no contemplado
en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
(2018062379)

BDNS(Identif.):417869
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.
infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda
a proyectos englobados en la actuación “Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas (para operaciones cuyo resultado del proceso de producción
es un producto no contemplado en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea)”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 200.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en la
creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas
rurales. (2018062380)
BDNS(Identif.):417871
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
(http://www.infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las personas físicas o jurídicas, agricultores o
miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultures ya instalados, comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.

NÚMERO 197
Martes, 9 de octubre de 2018

38002

Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 500.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en
servicios básicos para la economía y la población rural. (2018062381)
BDNS(Identif.):417872
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.
infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Servicios básicos para la economía y la población
rural”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica, Entidades locales y mancomunidades de municipios.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 700.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en la
renovación de poblaciones en las zonas rurales. (2018062382)
BDNS(Identif.):417873
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.
infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación ‘Renovación de poblaciones en las zonas rurales’.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica, entidades locales y mancomunidades de municipios .
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 38.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, a 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
(2018062383)

BDNS(Identif.):417874
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.
infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio rural”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Administraciones públicas y corporaciones y
entidades locales.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 100.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, a 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER en el marco de
la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para el apoyo a la
innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y
económica. (2018062384)
BDNS(Identif.):417876
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.
infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel
y la dinamización social y económica”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de Sierra Suroeste
en Extremadura contemplando 10 municipios: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica y entidades locales.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 18.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018.
Mérida, 12 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento del
crédito asignado a la II convocatoria pública de ayudas dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 en la Comarca Sierra
Grande-Tierra de Barros de Extremadura: formación e información de los
agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los
ámbitos cubiertos por la EDL de FEDESIBA. (2018062362)
BDNS(Identif.):374343
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura
número 273 de fecha 13 de diciembre de 2017, extracto de 30 de Noviembre de 2017
referido a la II convocatoria pública de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa
2014-2020 de la Comarca Sierra Grande- Tierra de Barros de Extremadura para Formación e Información de los agentes económicos y sociales correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es).
Los créditos aprobados inicialmente de la II Convocatoria pública de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Comarca Sierra Grande- Tierra de Barros de Extremadura para formación e información de los agentes económicos y sociales eran:
— 40.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Según lo referido en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el
sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el
periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 28.5 “..
Asimismo, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de
sus procedimientos, como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones
de crédito, siempre que hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo
Rural antes de resolver la concesión de las ayudas....”
Aprobada por la Junta Directiva de la Comarca Sierra Grande- Tierra de Barros, en su
reunión del pasado 20 de septiembre de 2018 , por un incremento del crédito en
60.000,00 euros y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo
Rural y Territorio con fecha 24 de septiembre de 2018 se procede a la modificación del
extracto de 30 de noviembre de 2017 en los siguientes apartados:
— En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 100.000,00
euros, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1203.314A.789 , de
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acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.
Mérida, 26 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento del
crédito asignado a la II convocatoria pública de ayudas dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 en la Comarca Sierra
Grande-Tierra de Barros de Extremadura: servicios básicos para la
economía y la población rural. (2018062363)
BDNS(Identif.):374346
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura
n.º 273 de fecha 13 de diciembre de 2017, extracto de 30 de noviembre de 2017 referido a la II Convocatoria pública de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 20142020 de la Comarca Sierra Grande- Tierra de Barros de Extremadura para Servicios
básicos para la Economía y la Población Rural correspondiente a la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.infosubvenciones.gob.es).
Los créditos aprobados inicialmente de la II Convocatoria pública de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Comarca Sierra Grande- Tierra de Barros de Extremadura para servicios básicos para la economía y la población rural eran:
— 500.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el
Proyecto de Gasto 2016120030022.
Según lo referido en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el
sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el
periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 28.5 “...
Asimismo, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de
sus procedimientos, como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones
de crédito, siempre que hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo
Rural antes de resolver la concesión de las ayudas...”
Aprobada por la Junta Directiva de la Comarca Sierra Grande- Tierra de Barros, en su
reunión del pasado 20 de septiembre de 2018 , por un incremento del crédito en
180.000,00 euros y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo
Rural y Territorio con fecha 24 de septiembre de 2018 se procede a la modificación del
extracto de 30 de noviembre de 2017 en los siguientes apartados:
— En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 680.000,00
euros, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1203.314A.789 , de
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acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.
Mérida, 26 de septiembre de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 28 de septiembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria
de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el
empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2018. (2018050446)
Mediante Decreto 105/2017, de 4 de julio, se publicaron las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo (DOE num. 131, de
10 de julio).
El artículo 11 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria
abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. Estas circunstancias, las razones de
carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 105/2017, de 4 de julio, se procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas
previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a
los que se imputan las citadas subvenciones.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto convocar las subvenciones destinadas a fomentar
la igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018, reguladas por el Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el
empleo (DOE num. 131, de 10 de julio), mediante tres programas de subvenciones:
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• Programa I: Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de mujeres en
empleos masculinizados, entendiendo por tales los relacionados en el anexo IV.
• Programa II: Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo parcial
suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo.
• Programa III: Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más de 24
meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a.
Artículo 2. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en el presente programa, las
profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en
su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la
presente norma, realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 9 del
Decreto 105/2017, de 4 de julio. Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de
bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de empresas, que cumpliendo los
requisitos y condiciones previstos, celebren los contratos.
2. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:
a) En virtud del Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas a
mínimis, las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y aquéllas cuyas actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que figuran en el Anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o
nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel aduanero común.
A los efectos de esta orden, se considerará que las entidades realizan aquellas actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
b) Las empresas de trabajo temporal excepto cuando realicen contrataciones de trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección.
c) Las Administraciones Públicas, internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas,
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y
sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección,
o de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o de
dirección, directa o indirectamente sea ostentado por Administración Pública, o su
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patrimonio directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte de
fondos públicos.
En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el
sector público institucional establecido en el titulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o como
entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de conformidad con lo
estipulado con el artículo 3 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convocatoria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.
Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes
será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del Extremadura la orden de convocatoria. La orden de convocatoria y el extracto de la misma,
se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura conforme a lo previsto en el artículo
16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de
inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios.
La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13
del Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo, teniendo
en cuenta que el plazo de vigencia de la Orden de 6 de septiembre de 2017 por la que
se aprobó la convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2017, finalizó el día
21 de septiembre de 2018, se habilita un plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación en el DOE de la presente orden, para que puedan presentarse
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solicitudes relativas a los programas convocados para los contratos cuyas fecha de inicio o
transformación se hayan producido entre el 22 de septiembre de 2018 y el día de publicación de la orden.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 105/2017, de 4 de julio,
las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el modelo normalizado conforme al
anexo I debidamente firmado por el solicitante, y cumplimentado en todos sus extremos,
que estará disponible en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es, y deberá ir acompañada de la documentación siguiente:
A) DOCUMENTACIÓN GENERAL:
a) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida
Laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde la fecha de contratación por la
que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad
en Extremadura.
b) En caso de sociedad o entidad jurídica, copia del documento que acredite el poder
de representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil.
c) En caso de comunidades de bienes o sociedades civiles, copia del documento de
constitución de la misma.
d) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un Plan
de Igualdad en la empresa, copia del acta de la Comisión de Igualdad o Comisión de
Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, acreditativa de la
implantación de las medidas que, tras la realización del Diagnóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o corregir situaciones de
desigualdad.
e) Anexo I de solicitud y de declaración expresa y responsable de la entidad solicitante.
f) Para todos los programas, el anexo II debidamente cumplimentado en el caso de
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas.
g) Anexo III de datos de las trabajadoras contratadas.
B) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA III:
Copia del Libro de familia o Certificado en extracto de la partida de nacimiento del
hijo/a expedido por el Registro Civil correspondiente.
C) DOCUMENTOS A APORTAR SI LA ENTIDAD DENIEGA LA AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS:
a) Copia del DNI/NIE, para el caso en que la entidad solicitante sea una persona física
o se trate de la persona que ostente la representación legal de una persona jurídica.
Si la entidad solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad.
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b) Copia de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las trabajadoras por los que se solicita subvención.
c) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial, certificación emitida por el Registro de Empresas
Socialmente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competencias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en el
mismo.
d) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.
D) DOCUMENTOS A APORTAR SI NO AUTORIZA EN EL ANEXO III:
a) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida
Laboral de cada trabajadora por el que se solicita la subvención.
3. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la
consulta de la identidad personal del empresario individual o representante legal de la
entidad, la comunicación de los contratos de las trabajadoras por las que se solicita
subvención, la documentación acreditativa de empresa socialmente responsable y los
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de
hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá denegar expresamente la autorización al Servicio Extremeño Público de Empleo a consultar dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I “Solicitud de Subvención”.
Además de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la reiterada Ley 39/2015,
los interesados tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con
anterioridad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en el modelo de solicitud del anexo I de qué documento se trata,
en qué fecha se presentó, ante qué órgano y en qué expediente, para que lo recabe de
oficio el órgano gestor.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de
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diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los
términos establecidos artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente norma, supone
la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como
de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y
a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
Artículo 5. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, la cual podrá
realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta orden corresponde al Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del
órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de la presentación de la solicitud. Transcurridos los plazos anteriores
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la
pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.5
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La resolución del procedimiento se notificará individualmente de acuerdo con lo
previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Contra la resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada.
5. Las resoluciones de concesión fijarán las condiciones, obligaciones y determinaciones
accesorias a que deba sujetarse las personas beneficiarias de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos facilitados por el interesado.
6. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención
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contendrá los porcentajes de participación de los integrantes de la entidad, en función de
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la
entidad beneficiaria en el anexo II de esta norma, que deberá acompañar a la solicitud de
subvención.
7. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el crédito
presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de
la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 16.q de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 6. Financiación.
1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 300.000,00 euros,
que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y al proyecto
de gastos: 201613008000500 “Fomento de la Contratación para la Igualdad”, con fuente
de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente desglose por anualidades:
• Ejercicio 2018: Cien mil euros (100.000 €).
• Ejercicio 2019: Doscientos mil euros (200.000 €).
2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de
las disponibilidades presupuestarias.
3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante
resolución de la Consejera de Educación y Empleo, que será objeto de publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
1. Para los Programas I y III, la cuantía de la subvención establecida por contratación indefinida a jornada completa será de 9.000 euros. En el Programa III esta cuantía se reducirá
proporcionalmente cuando la jornada sea a tiempo parcial.
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2. Para el Programa II, la cuantía de la subvención por la transformación en jornada completa del contrato suscrito a tiempo parcial con mujeres será de:
a) 4.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
igual o inferior al 50 %.
b) 3.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
superior al 50 % e igual o inferior al 75 %.
3. Se establece una cuantía adicional para cada programa de ayudas, independientemente
de las características de la contratación, que consistirá en incrementar en 1.000 euros el
máximo de las cuantías que puedan ser concedidas en cada programa cuando se trate
de empresas en las que a fecha de presentación de la solicitud, concurra la Cláusula de
Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados Planes Empresariales de
Igualdad de Género, pese a no concurrir la obligación legal establecida en el artículo 45
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Esta cuantía se otorgará una única vez para cada empresa beneficiaría y para una única
contratación durante la vigencia dela presente orden.
Las empresas que soliciten la cláusula de Responsabilidad Social Empresarial deberán
estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de
Extremadura, creado al efecto por el artículo 10 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial en Extremadura, y regulado en el Decreto 110/2013,
de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico para el fomento de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial y se regula el
procedimiento para la calificación e inscripción en el Registro de empresa socialmente
responsable de Extremadura.
Las empresas que soliciten el incremento por el Plan de Igualdad en la empresa deberán
contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, implantado y en
vigor, una Comisión de Igualdad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas
contenidas en el plan ya ejecutadas.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de
lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a
dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
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julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación.
Mérida, 28 de septiembre de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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 4XH HQ DSOLFDFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  \  GH OD /H\  GH  GH PDU]R GH 6XEYHQFLRQHV GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD

D  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRFRQGHQDGDPHGLDQWHVHQWHQFLDILUPHDODSHQDGHSpUGLGDGHODSRVLELOLGDG
GH REWHQHU VXEYHQFLRQHV R D\XGDV S~EOLFDV R SRU GHOLWRV GH SUHYDULFDFLyQ FRKHFKR PDOYHUVDFLyQ GH FDXGDOHV
S~EOLFRVWUiILFRGHLQIOXHQFLDVIUDXGHV\H[DFFLRQHVLOHJDOHVRGHOLWRVXUEDQtVWLFRV
E  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRODGHFODUDFLyQGHFRQFXUVRYROXQWDULRQLKDVLGRGHFODUDGDLQVROYHQWH
HQ FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR QL VH KDOOD GHFODUDGD HQ FRQFXUVR VDOYR TXH pVWH KD\D DGTXLULGR OD HILFDFLD GH XQ
FRQYHQLRQLHVWiVXMHWDDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDOQLKDVLGRLQKDELOLWDGDFRQIRUPHDOD/H\&RQFXUVDOVLQTXHKD\D
FRQFOXLGRHOSHUtRGRGHLQKDELOLWDFLyQILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
F  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHVLGRGHFODUDGDFXOSDEOHDODUHVROXFLyQ
ILUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
G  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHDGPLQLVWUDGRUGHODVRFLHGDGPHUFDQWLORDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDO
GHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRVHHQFXHQWUDLQFXUVRHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVGHOD/H\GHGHPDU]R
UHJXODGRUD GHO HMHUFLFLR GHO DOWR FDUJR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH ,QFRPSDWLELOLGDGHV GHO 3HUVRQDO DO 6HUYLFLR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV R WUDWDUVH GH
FXDOTXLHUD GH ORV FDUJRV HOHFWLYRV UHJXODGRV HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GHO 5pJLPHQ (OHFWRUDO
*HQHUDOHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODPLVPDRHQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDTXHUHJXOHHVWDVPDWHULDV
H  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRWLHQHODUHVLGHQFLDILVFDOHQXQSDtVRWHUULWRULRFDOLILFDGRUHJODPHQWDULDPHQWHFRPR
SDUDtVRILVFDO
I 

4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHVHKDOODDOFRUULHQWHGHSDJRGHREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV

J  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRVDQFLRQDGDPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGH
REWHQHUVXEYHQFLRQHVVHJ~QODOH\GHGHPDU]RROD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD
K  4XHHQHOFDVRGHHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
PDU]RGH6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD QLQJXQRGHVXVPLHPEURVVHKDOODLQFXUVR
HQQLQJXQDGHODVSURKLELFLRQHVGHORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
L 

4XH HQ HO FDVR GH DVRFLDFLRQHV QR VH HQFXHQWUHQ LQFXUVDV HQ ODV FDXVDV GH SURKLELFLyQ SUHYLVWDV HQ ORV
DSDUWDGRV\GHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RUHJXODGRUDGHOGHUHFKRGH$VRFLDFLyQ
\ QR VH HQFXHQWUH VXVSHQGLGR HO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR SDUD VX LQVFULSFLyQ SRU LQGLFLRV UDFLRQDOHV GH
LOLFLWXGSHQDO


 5HVSHFWRGHRWUDVD\XGDVDFRJLGDVDO5pJLPHQGH0tQLPLV 5HJODPHQWR 8( GHGHGLFLHPEUH

 12KDEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRD\XGDV\VXEYHQFLRQHVGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVHMHUFLFLRVILVFDOHV HODFWXDO\ORV
GRVDQWHULRUHV SDUDHVWHRFXDOTXLHURWURUpJLPHQGHD\XGDVDFRJLGRDODQRUPDWLYDGHPtQLPLV


+DEHU VROLFLWDGR R UHFLELGR ODV D\XGDV \ VXEYHQFLRQHV DFRJLGDV DO UpJLPHQ GH PtQLPLV TXH VH PHQFLRQDQ D
FRQWLQXDFLyQGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVHMHUFLFLRVILVFDOHV HODFWXDO\ORVGRVDQWHULRUHV SDUDHVWHRFXDOTXLHURWUR
UpJLPHQGHD\XGDVDFRJLGRDODQRUPDWLYDGHPtQLPLV
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 '(&/$5$

D  4XH OD HQWLGDG QR KD VLGR VDQFLRQDGD VLGR VDQFLRQDGD SRU LQIUDFFLRQHV JUDYHV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR  R
LQIUDFFLRQHVPX\JUDYHVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\VREUH,QIUDFFLRQHV\6DQFLRQHV
HQHO2UGHQ6RFLDODSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDJRVWR
E  4XH QLQJXQD GH ODV WUDEDMDGRUDV FRQWUDWDGDV SRU ODV TXH VH VROLFLWD VXEYHQFLyQ JXDUGD UHODFLyQ FRPR FyQ\XJH
DVFHQGLHQWH GHVFHQGLHQWH \ GHPiV SDULHQWHV SRU FRQVDQJXLQLGDG R DILQLGDG KDVWD HO VHJXQGR JUDGR LQFOXVLYH GH OD
SHUVRQDWLWXODUGHODHPSUHVDFXDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDItVLFDGHODVSHUVRQDVVRFLDVGHWRGDVDTXHOODVHQWLGDGHVVLQ
SHUVRQDOLGDGMXUtGLFDGHORVDGPLQLVWUDGRUHVDVDSRGHUDGRVDVPLHPEURVGHORVyUJDQRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\FDUJRV
GHGLUHFFLyQHQHOFDVRGHHPSUHVDVTXHUHYLVWDQODIRUPDMXUtGLFDGHVRFLHGDGRHQWLGDGSULYDGD\GHODVSHUVRQDV
VRFLDVTXH SRVHDQ DO PHQRV OD WHUFHUDSDUWHGHO FDSLWDO  VRFLDO HQ ODV FLWDGDV VRFLHGDGHV QL VH WUDWD GH WUDEDMDGRUDV
LQFOXLGDV HQ DOJXQR GH ORV FDVRV DQWHULRUHV 1R VHUi GH DSOLFDFLyQ HVWD H[FOXVLyQ FXDQGR OD SHUVRQD HPSOHDGRUD
GHVHPSHxH XQ WUDEDMR SRU FXHQWD SURSLD \ FRQWUDWH SRU FXHQWD DMHQD D GHVFHQGLHQWHV GH SULPHU JUDGR SRU
FRQVDJXLQLGDG PHQRUHV GH WUHLQWD DxRV WDQWR VL FRQYLYHQ R QR FRQ HOOD 7DPSRFR VHUi GH DSOLFDFLyQ HVWD H[FOXVLyQ
FXDQGRODSHUVRQDHPSOHDGRUDGHVHPSHxHXQWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLDQRGLVSRQJDGHDVDODULDGRVHQHOPRPHQWRGH
OD FRQWUDWDFLyQREMHWR GH VXEYHQFLyQ \ FRQWUDWH D XQIDPLOLDU PHQRUGH FXDUHQWD \FLQFR DxRVTXH QR FRQYLYD HQ VX
KRJDUQLHVWpDVXFDUJR
F 

4XHQLQJXQDGHODVWUDEDMDGRUDVFRQWUDWDGDVSRUODVTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQWLHQHODFRQGLFLyQGHSHUVRQDVRFLDR
GHWUDEDMRGHHPSUHVDVGHOD(FRQRPtD6RFLDO

G  4XH QLQJXQD GH ODV WUDEDMDGRUDV SRU FX\R FRQWUDWR VH VROLFLWD VXEYHQFLyQ KD SUHVWDGR VHUYLFLRV HQ ORV VHLV PHVHV
DQWHULRUHV D OD IHFKD GH FRQWUDWDFLyQ FRQ XQR R YDULRV FRQWUDWRV GH GXUDFLyQ GHWHUPLQDGD VLHPSUH TXH HQ GLFKR
SHULRGRKXELHUDQVXSHUDGRORVGtDVFRQWLQXRVRGLVFRQWLQXRVDH[FHSFLyQGHOSURJUDPD,,RELHQHQORVPHVHV
DQWHULRUHV FRQ FRQWUDWR LQGHILQLGR HQ OD PLVPD HPSUHVD JUXSR GH HPSUHVDV R HPSUHVDV FRQ ODV TXH H[LVWD R KD\D
H[LVWLGR HQ HVH SHULRGR HYLGHQWH YLQFXODFLyQ D H[FHSFLyQ GH ODV TXH SURYLHQHQ GH (5( \ QR KXELHUDQ VLGR REMHWR GH
VXEYHQFLyQFRQDQWHULRULGDGHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORF GHO'HFUHWRGHGHMXOLR
H  4XHHQORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHOFRQWUDWRREMHWRGHVXEYHQFLyQODHQWLGDGQRKDH[WLQJXLGRFRQWUDWRVGH
WUDEDMRLQGHILQLGRVSRUODVFDXVDVREMHWLYDVSUHYLVWDVHQORVDSDUWDGRVD E G \H GHODUWLFXORGHO(VWDWXWRGHORV
7UDEDMDGRUHVSRUGHVSLGRGHFODUDGRLPSURFHGHQWHRSRUGHVSLGRFROHFWLYRFXDOTXLHUFRQWUDWRGHWUDEDMR
I 

4XHODHQWLGDGQRKDVROLFLWDGRRUHFLELGRRWUDVD\XGDVS~EOLFDVSDUDODPLVPDILQDOLGDGTXHODUHJXODGDHQHVWDRUGHQ
VDOYRODVERQLILFDFLRQHVRUHGXFFLRQHVHQODVFXRWDVDOD6HJXULGDG6RFLDO

J  4XHORVEHQHILFLRVDTXtSUHYLVWRVQRVXSHUDQHOOtPLWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHGHMXOLR
K  4XHODHQWLGDGVROLFLWDQWHFXPSOHFRQODREOLJDFLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDO
GH GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG \ GH VX LQFOXVLyQ VRFLDO DSUREDGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
GHGHQRYLHPEUHGHUHVHUYDGHOGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRH[LVWHQWHVHQODHPSUHVDSDUDVHURFXSDGRV
SRU SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG VDOYR TXH KD\DQ REWHQLGR OD FRUUHVSRQGLHQWH GHFODUDFLyQ GH H[FHSFLRQDOLGDG R ODV
FRQWUDWDFLRQHVSDUDODVTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQVHUHDOLFHQFRQHOREMHWLYRGHFXPSOLUFRQODREOLJDFLyQUHIHULGD


'(&/$5$&,Ï1'(/$(17,'$'
/D UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH OD HQWLGDG TXH VXVFULEH OD SUHVHQWH VROLFLWXG '(&/$5$ TXH $&(37$ OD VXEYHQFLyQ TXH XQD YH]
LQVWUXLGRHOSURFHGLPLHQWROHSXHGDVHUFRQFHGLGD\ODVREOLJDFLRQHVTXHGHHOORVHGHULYHQ\HQHVSHFLDOODVVLJXLHQWHV 

 0DQWHQHUODVFRQWUDWDFLRQHVLQGHILQLGDVREMHWRGHVXEYHQFLyQGXUDQWHHOSHULRGRPtQLPRGHYHLQWLFXDWURPHVHVDSDUWLUGH
ODIHFKDGHLQLFLRGHODFRQWUDWDFLyQRWUDQVIRUPDFLyQGHOFRQWUDWRDWLHPSRSDUFLDOHQWLHPSRFRPSOHWR/D$GPLQLVWUDFLyQ
SRGUiHQFXDOTXLHUPRPHQWRUHDOL]DUDFWXDFLRQHVWHQGHQWHVDFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQSXGLHQGRDWDO
HIHFWRUHTXHULUDODHQWLGDGEHQHILFLDUtDTXHDSRUWHODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHHOFXPSOLPLHQWRGHODPLVPD
 )DFLOLWDU ORV LQIRUPHV LQVSHFFLRQHV \ RWURV DFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH OD DGPLQLVWUDFLyQ GLVSRQJD HQ RUGHQ D OD
GHWHUPLQDFLyQ\FRPSUREDFLyQGHORVGDWRVHQYLUWXGGHORVFXDOHVGHEDSURQXQFLDUVHRVHKD\DSURQXQFLDGRODUHVROXFLyQ
DVtFRPRODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHODFRQFHVLyQGHODD\XGD
 )DFLOLWDUFXDQWDLQIRUPDFLyQOHVHDUHTXHULGDSRUHO7ULEXQDOGH&XHQWDVXRWURVyUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUDHOFRQWUROGHODV
VXEYHQFLRQHV\D\XGDVHFRQyPLFDV
 &RPXQLFDU OD REWHQFLyQ GH RWUDV D\XGDV SDUD OD PLVPD ILQDOLGDG SURFHGHQWH GH FXDOTXLHU $GPLQLVWUDFLyQ HQWH S~EOLFR R
SULYDGRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDODVtFRPRFXDOTXLHUDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHOD
D\XGDSXGLHQGRGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
 $GRSWDU ODV QRUPDV GH LQIRUPDFLyQ \ SXEOLFLGDG TXH OH VHDQ GH DSOLFDFLyQ HVWDEOHFLGDV HQ OD &RPXQLGDG DXWyQRPD GH
([WUHPDGXUD
 6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR ODV HQWLGDGHV EHQHILFLDULDV KDEUiQ GH FXPSOLU ORV UHTXLVLWRV \ FRQGLFLRQHV
HVWDEOHFLGRV FRQ FDUiFWHU JHQHUDO SRU OD /H\  GH  GH PDU]R GH 6XEYHQFLRQHV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
([WUHPDGXUD
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'(1(*$&,Ï1'(/$6$8725,=$&,21(6
62/25(//(1$5&8$1'2/$(17,'$''(1,(*8(/$$8725,=$&,Ï1'(/$&2168/7$


/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHTXHSUHVHQWD\ILUPDHVWDVROLFLWXG



'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D TXH VROLFLWH \ UHFDEH GH RWURV RUJDQLVPRV S~EOLFRV ORV GDWRV GH LGHQWLGDG
SHUVRQDO GHO HPSUHVDULR LQGLYLGXDO R UHSUHVHQWDQWH  OHJDO GH OD HQWLGDG D ILQ GH TXH VHDQ FRQVXOWDGRV HQ VXV
DUFKLYRV EDVHV GH GDWRV X RWURV IRQGRV GRFXPHQWDOHV R PHGLDQWH ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV FRPR SUHVWDGRU GHO 6LVWHPD GH 9HULILFDFLyQ GH 'DWRV GH ,GHQWLGDG 69',  DVt FRPR ORV
GDWRVGHLGHQWLGDGGHODSHUVRQDMXUtGLFDDWUDYpVGHO6LVWHPDGH'HVDUUROOR(VWUXFWXUDGRGHOD+DFLHQGD([WUHPHxD
\VXV6HUYLFLRV$GPLQLVWUDWLYRV '(+(6$ 




'(1,(*$OD$XWRUL]DFLyQDO6(;3(DVROLFLWDU\UHFDEDUODFRPXQLFDFLyQGHORVFRQWUDWRVGHORVWUDEDMDGRUHVDVSRU
ORVTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQ



'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D VROLFLWDU \ UHFDEDU OD GRFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HPSUHVD VRFLDOPHQWH
UHVSRQVDEOH



'(1,(*$OD$XWRUL]DFLyQDO6(;3(DVROLFLWDU\UHFDEDUORVFHUWLILFDGRVRLQIRUPDFLyQDHPLWLUSRUOD$JHQFLD(VWDWDO
GH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD



'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D VROLFLWDU \ UHFDEDU ORV FHUWLILFDGRV R LQIRUPDFLyQ D HPLWLU SRU OD 7HVRUHUtD
*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO



'(1,(*$ OD $XWRUL]DFLyQ DO 6(;3( D VROLFLWDU \ UHFDEDU ORV FHUWLILFDGRV R LQIRUPDFLyQ D HPLWLU SRU OD &RQVHMHUtD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHKDFLHQGDGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUD

5$7,),&$&,Ï1'(/26(;75(026<'(&/$5$&,21(6&217(1,'26(1/$62/,&,78'

6H 62/,&,7$ VXEYHQFLyQ DFRJLGD DO 3URJUDPD GH )RPHQWR GHO (PSOHR HQ ,JXDOGDG ILUPDQGR OD SUHVHQWH VROLFLWXG \
DVXPLHQGR FRQ SOHQD UHVSRQVDELOLGDG ODV GHFODUDFLRQHV IRUPXODGDV ODV DXWRUL]DFLRQHV FRQFHGLGDV SRU OD HQWLGDG
UHSUHVHQWDGD\ODYHUDFLGDGGHWRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODPLVPD

(QDGHGHBB
(//265(35(6(17$17(66/(*$/(6'(/$(17,'$'




)GR
)LUPDVGHOGHORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 



',5(&725*(5(17('(/6(59,&,2(;75(0(f2'((03/(2
',5(&&,Ï1*(1(5$/'((03/(26HUYLFLRGH)RPHQWRGHO(PSOHR
$YHQLGDGHOD+LVSDQLGDG±&$&(5(6


3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVGH&DUiFWHU
3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWR
YDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDO
SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ RSRVLFLyQ \ FDQFHODFLyQ UHVSHFWR GH ORV GDWRV IDFLOLWDGRV
PHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO6(;3(&6DQ6DOYDGRU0pULGD
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'2&80(17$&,Ï148('(%(5È$&203$f$5$/$62/,&,78'
$ '2&80(17$&,Ï1*(1(5$/



0RGHORGHVROLFLWXGQRUPDOL]DGR\GHELGDPHQWHILUPDGRSRUHOODUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH $QH[R
, 



&RSLDGHO'1,SDUDHOFDVRHQTXHHOVROLFLWDQWHVHDXQDSHUVRQDItVLFDRVHWUDWHGHOODUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHXQD
SHUVRQDMXUtGLFDRVLHOVROLFLWDQWHHVSHUVRQDMXUtGLFDFRSLDGHO1,)GHODHQWLGDGHQHOFDVRGHTXHVHGHQLHJXHOD
DXWRUL]DFLyQDVXFRQVXOWDPDUFDQGRODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHHQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG



(QFDVRGHVRFLHGDGRHQWLGDGMXUtGLFDGHEHUiSUHVHQWDUVHDGHPiVFRSLDGHOGRFXPHQWRFRPSOHWRTXHDFUHGLWHHO
SRGHUGHUHSUHVHQWDFLyQDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQQRWDVLPSOHGHO5HJLVWUR0HUFDQWLO



,QIRUPHRULJLQDOH[SHGLGRSRUOD7HVRUHUtDGHOD6HJXULGDG6RFLDOUHODWLYRDODYLGDODERUDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGH
ODD\XGDGHVGHODIHFKDGHODFRQWUDWDFLyQSRUODTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQ



,QIRUPH RULJLQDO H[SHGLGR SRU OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO UHODWLYR D OD YLGD ODERUDO GH FDGD
WUDEDMDGRUD SRU OD TXH VH VROLFLWD OD VXEYHQFLyQ 1R VHUi QHFHVDULR DSRUWDU HVWH GRFXPHQWR HQ HO FDVR GH TXH OD
WUDEDMDGRUD SRU FX\R FRQWUDWR VH VROLFLWD VXEYHQFLyQ DXWRULFH DO yUJDQR JHVWRU D VROLFLWDUORV DO RUJDQLVPR
FRUUHVSRQGLHQWH PHGLDQWH OD ILUPD GH OD FDVLOOD FRUUHVSRQGLHQWH GHO $QH[R ,,, 'HFODUDFLyQ H[SUHVD \ UHVSRQVDEOH
VREUHHODFFHVRDORVGDWRVGHODVSHUVRQDVWUDEDMDGRUDVFRQWUDWDGDVGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR



&RSLDGHODFRPXQLFDFLyQGHOORVFRQWUDWRVDOFRUUHVSRQGLHQWH6HUYLFLR3XEOLFRGH(PSOHRGHODVWUDEDMDGRUDVSRUORV
TXH VH VROLFLWD OD VXEYHQFLyQ SDUD DTXHOORV FDVRV HQ ORV TXH OD HQWLGDG GHQLHJXH OD DXWRUL]DFLyQ D VX FRQVXOWD
PDUFDQGRODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHHQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG




(QHOFDVRGHFRPXQLGDGHVGHELHQHVRVRFLHGDGHVFLYLOHVFRSLDGHOGRFXPHQWRGHFRQVWLWXFLyQGHODPLVPD





$QH[R,,GHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR 6RORHQHOFDVRGH&RPXQLGDGHVGH%LHQHV\6RFLHGDGHV&LYLOHV 



(QHOVXSXHVWRGHVROLFLWDUVHHO,QFUHPHQWRDGLFLRQDOSRUODLPSODQWDFLyQGHXQ3ODQGH,JXDOGDGHQODHPSUHVDFRSLD
GHO$FWDGH OD&RPLVLyQGH,JXDOGDG R &RPLVLyQ GH6HJXLPLHQWR\ (YDOXDFLyQGHO 3ODQ FRQVWLWXLGDV HQ OD HPSUHVD
DFUHGLWDWLYD GH OD LPSODQWDFLyQ GH ODV PHGLGDV TXH WUDV OD UHDOL]DFLyQ GHO 'LDJQyVWLFR LQLFLDO GH JpQHUR LQWHQWDQ
IDYRUHFHUFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\SDOLDURFRUUHJLUVLWXDFLRQHVGHGHVLJXDOGDG

&HUWLILFDGRVRULJLQDOHVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVILVFDOHV\WULEXWDULDVFRQHO(VWDGRFRQOD+DFLHQGD
GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ IUHQWH D  OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ HO FDVR TXH OD HQWLGDG GHQLHJXH
H[SUHVDPHQWHVX FRQVHQWLPLHQWR SDUDTXH HO yUJDQRJHVWRUUHFDEH ORV PLVPRV PDUFDQGR OD FDVLOOD FRUUHVSRQGLHQWH
HQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG
$QH[R,,,GHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR
(Q HO FDVR GH HPSUHVDV FDOLILFDGDV HQ LQVFULWDV FRPR HPSUHVDV VRFLDOPHQWH UHVSRQVDEOHV FRSLD GHO GRFXPHQWR
DFUHGLWDWLYR GH WDO H[WUHPR HQ HO FDVR GH TXH VH GHQLHJXH OD DXWRUL]DFLyQ D VX FRQVXOWD PDUFDQGR OD FDVLOOD
FRUUHVSRQGLHQWHHQHO$QH[R,GHODVROLFLWXG

% '2&80(17$&,Ï1(63(&Ë),&$'(/352*5$0$,,,




&RSLD GHO /LEUR GH IDPLOLD R &HUWLILFDGR HQ H[WUDFWR GH OD SDUWLGD GH QDFLPLHQWR GHO KLMRD H[SHGLGR SRU HO 5HJLVWUR
&LYLOFRUUHVSRQGLHQWHGHODWUDEDMDGRUDFRQWUDWDGD

& '2&80(17$&,Ï148(126($&203$f$325+$%(56,'2<$$3257$'$(12752(;3(',(17(
'(&8$/48,(5$'0,1,675$&,Ï1


KhDEdK

&,
WZ^Ed/ME

KZ'EK'^dKZ

EǑyW/Ed
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$1(;2,,'(&/$5$&,Ï1(;35(6$<5(63216$%/(3$5$/$662&,('$'(6&,9,/(6&2081,'$'(6'(%,(1(6<
81,21(67(0325$/(6'((035(6$
352*5$0$6'()20(172'(/$,*8$/'$''(*e1(52(1(/(03/(2
'HFUHWRGHGHMXOLR 

(QWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1,)BBBBBBBBBBB

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)BBBBBBBBBBBHQQRPEUHSURSLRRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HQWLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
1,)BBBBBBBBBBBBBBB
FRPRLQWHJUDQWHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODPLVPDGHBBBBSRUFLHQWR

'(&/$5$TXHFRQRFH\DFHSWDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGDHVWDEOHFLGDVHQODSUHVHQWHQRUPD\TXH
VRQFLHUWRVORVGDWRVDTXtPDQLIHVWDGRV\SDUDTXHFRQVWHILUPRODSUHVHQWHGHFODUDFLyQDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB

(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LUPDV\QRPEUHV\DSHOOLGRVGHORVDVLQWHJUDQWHVRGHORVDVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 


(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(OODLQWHJUDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LUPDV\QRPEUHV\DSHOOLGRVGHORVDVLQWHJUDQWHVRGHORVDVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 
6LHOQ~PHURGHLQWHJUDQWHVVXSHUDVHORVFXDWURVHFXPSOLPHQWDUiQWDQWRVDQH[RVFRPRVHDQHFHVDULR 


3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH
(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ
ILFKHURDXWRPDWL]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ
RSRVLFLyQ\FDQFHODFLyQUHVSHFWRGHORVGDWRVIDFLOLWDGRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO6(;3(&6DQ6DOYDGRU0pULGD
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$8725,=$&,Ï19,'$
/$%25$/
0DUFDURSFLyQ
REOLJDWRULDPHQWH
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12



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)LUPDVGHOGHORVDVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV\VHOORGHODHQWLGDG 

(Q 


D
GH

GH
(//26$65(35(6(17$17(6/(*$/(6'(/$(17,'$'



3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRV
PHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORV
GHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRSRVLFLyQ\FDQFHODFLyQUHVSHFWRGHORVGDWRVIDFLOLWDGRVPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO6(;3(&6DQ6DOYDGRU0pULGD



&RQRFHQ\KDQUHFLELGRLQIRUPDFLyQGHTXHVXFRQWUDWDFLyQLQGHILQLGDHVWiVLHQGRREMHWRGHVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQ



<SDUDTXHFRQVWHILUPRODSUHVHQWHGHFODUDFLyQ

3UHVWDQVXDXWRUL]DFLyQ\SDUDTXHFRQVWHILUPDQHOSUHVHQWH GRFXPHQWRSDUDTXHHOyUJDQRJHVWRUGHODD\XGDVROLFLWHLQIRUPHUHODWLYRDORVGDWRVGHVXYLGDODERUDO
WDQWRSDUDODWUDPLWDFLyQGHODD\XGDFRPRSDUDHOFRQWUROGHODVREOLJDFLRQHV



+DFLpQGRVH UHVSRQVDEOH SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH WRGRV ORV H[WUHPRV TXH PDQLILHVWD '(&/$5$ TXH ODODV WUDEDMDGRUDV FRQWUDWDGDV \ FX\RV GDWRV LGHQWLILFDWLYRV
DUULEDVHxDODGRV

''FRQ 1,) HQ QRPEUH SURSLR R HQ UHSUHVHQWDFLyQ
GHFRQ1,)







$1(;2,,,'(&/$5$&,Ï1(;35(6$<5(63216$%/(62%5((/$&&(62$/26'$726'(/$675$%$-$'25$6&2175$7$'$6
352*5$0$6'()20(172'(/$,*8$/'$''(*e1(52(1(/(03/(2
'HFUHWRGHGHMXOLR 

1
352*5$0$
25'(1
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EXTRACTO de la Orden de 28 de septiembre de 2018 por la que se aprueba
la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de
género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura
correspondiente al ejercicio 2018. (2018050453)
BDNS(Identif.):417803
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.
Primero. Objeto.
Se convocan subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones:
Programa I: Las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, que contraten indefinidamente a mujeres en empleos masculinizados.
Programa II: Las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, que trasformen contratos indefinidos a tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo.
Programa III: Las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro, que contraten indefinidamente a mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a.
Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
uniones temporales de empresas, que cumpliendo los requisitos y condiciones previstos,
celebren los contratos.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo.(DOE n.º 131, de 10
de julio de 2017).
Cuarto. Cuantía.
El crédito total destinado a la financiación asciende a la cuantía de 300.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y al proyecto de gastos:
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201613008000500 ‘Fomento de la Contratación para la Igualdad’, con fuente de financiación
Comunidad Autónoma, con el siguiente desglose por anualidades:
EJERCICIO 2018.
Cien mil euros (100.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A47000, código de proyecto de gasto 201613008000500 ‘Fomento de la Contratación para la Igualdad’.
EJERCICIO 2019.
Doscientos mil euros (200.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A47000, código de proyecto de gasto 201613008000500 ‘Fomento de la Contratación para la Igualdad’.
— Programas I y III, la cuantía de la subvención establecida por contratación indefinida a
jornada completa será de 9.000 euros. En el programa III esta cuantía se reducirá proporcionalmente cuando la jornada sea a tiempo parcial.
— Programa II, la cuantía de la subvención por la transformación en jornada completa del
contrato suscrito a tiempo parcial con mujeres será de:
a) 4.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
igual oinferior al 50 %.
b) 3.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
superior al 50 % e igual o inferior al 75 %.
Se establece una cuantía adicional para cada programa de ayudas, independientemente de
las características de la contratación, que consistirá en incrementar en 1.000 euros el máximo de las cuantías que puedan ser concedidas en cada programa cuando se trate de empresas en las que a fecha de presentación de la solicitud, concurra la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados Planes Empresariales de Igualdad de
Género, pese a no concurrir la obligación legal establecida en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Durante la vigencia de la convocatoria, que será de un año a contar desde el día siguiente a
la publicación de la orden y del presente extracto en el DOE, las personas beneficiarias deberán presentar la solicitud de las subvenciones dentro del plazo de dos meses, contado a
partir de la fecha de inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios.
No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del
Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo, teniendo en cuenta
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que el plazo de vigencia de la orden de 6 de septiembre de 2017 por la que se aprobó la
convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2017, finalizó el día 21 de septiembre
de 2018, se habilita un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
en el DOE de la presente orden, para que puedan presentarse solicitudes relativas a los
programas convocados para los contratos cuyas fecha de inicio o transformación se hayan
producido entre el 22 de septiembre de 2018 y el día de publicación de la orden.
Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es., e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Mérida, 28 de septiembre de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 7 de septiembre de 2018 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Reforma de la subestación
transformadora de 220/132/25/13,8 kV denominada ST “Cáceres””.
Término municipal: Cáceres. Expte.: AT-0168-11. (2018081701)
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, Capítulo II, 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 de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto de reforma de la subestación transformadora de
220/132/25/13,8 kV denominada ST Cáceres.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Berna, 1, 43003
Toledo.
3. Expediente/s: AT-0168-11.
4. Finalidad del proyecto: Mejora de la seguridad, calidad y fiabilidad en el servicio eléctrico
de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Paso a sistema integrado de protección y control (SIPCO) de las posiciones de los sistemas de 132 kV,45 kV y 13,8 kV mediante la instalación, en el edificio de Control-2 existente, de los correspondientes equipos de protección y automatismo, y mediante el tendido de nuevo cableado entre estos y los equipos del parque.
Sistema de 45 kV:
Montaje de 6 trafos de intensidad para los transformadores de servicios auxiliares (TSA),
TSA-1 y TSA-2.
Reubicación de 5 trafos de tensión de línea.
Sistema de 13,8 kV:
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Desmontaje de equipos de:
— 9 seccionadores de by-pass.
— 4 trafos de tensión de barras.
— 1 trafo de servicios auxiliares.
Montaje de:
— 6 trafos de tensión de barras.
— 1 trafo de servicios auxiliares.
Emplazamiento: Carretera de Trujillo, N-521, pk 44,500 en la localidad de Cáceres.
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 Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: No hay afecciones a bienes ajenos al peticionario.
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.
General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, 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.
Cáceres, 7 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres. PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz, (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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ANUNCIO de 17 de septiembre de 2018 sobre otorgamiento de concesión
directa de explotación de recursos de Sección C) de la Ley de Minas
denominado “Avarientos”, n.º 10C10187-00, en la provincia de Cáceres, y
autorización del plan de restauración. (2018081702)
El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras,
comunica que mediante Resolución de este Servicio de fecha 19 de abril de 2018, ha sido
otorgado y ha sido autorizado, a favor de la empresa Áridos Montehermoso, SL, con CIF
n.º B10250447, y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Severo Ochoa, n.º 8, 2.º, de
Montehermoso, la concesión directa de explotación y su plan de restauración, conforme a
continuación se detalla:
Nombre: Avarientos.
Número: 10C10187-00.
Recursos a explotar: Recursos de Sección C) (arena y grava).
Términos municipales: Galisteo y Montehermoso (Cáceres).
Superficie: 3 cuadrículas mineras.
Vigencia: 30 años prorrogables por iguales periodos hasta un máximo de 90 años.
Instalación de residuos mineros: Escombrera de tierra vegetal.
Objetivo de la restauración: Recuperación del uso agrícola de la zona.

En la página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (http://
sigeo.juntaex.es), Sección de Información Pública, se puede consultar la resolución íntegra
del otorgamiento y autorización del plan de restauración, así como el plano de demarcación
del Derecho Minero.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, y en el artículo 6.7 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Cáceres, 17 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación industrial, Energética y Minera de
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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ANUNCIO de 18 de septiembre de 2018 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Cambio de conductor de líneas
subterráneas de media tensión entre los centros de transformación “Puerta
Talavera “ y “San Francisco” en la localidad de Plasencia (Cáceres)”. Expte.:
AT-9099. (2018081700)
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, Capítulo II, 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 de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto para cambio de conductor de líneas subterráneas de
media tensión entre los centros de transformación “Puerta Talavera” y “San Francisco” en
la localidad de Plasencia (Cáceres).
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU., con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-9099.
4. Finalidad del proyecto: Cambio de conductor tipo “P3PFJV” por “HEPRZ1” por encontrarse
los existentes en mal estado, con la consecuente mejora del suministro eléctrico a los
usuarios de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Líneas subterráneas de media tensión:
Línea 1:
Origen: Celda de línea existente en CT “Puerta Talavera”.
Final: Empalme a realizar en la calle Talavera con la línea existente que une actualmente
el CT “Plaza” con el CT “San Francisco”.
Longitud: 0,027 km.
Línea 2:
Origen: Celda de línea existente en CT “Puerta Talavera”.
Final: Empalme a realizar en la avenida del Valle con la línea existente que une actualmente el CT “Puerta Talavera” con el CT particular “Caja Extremadura 3”.
Longitud: 0,038 km.
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Línea 3:
Origen: Empalme a realizar en la avenida del Valle con la línea existente que une actualmente el CT particular “Caja Extremadura 3” con el CT “Avenida Valle Placonsa”.
Final: Celda de línea existente en CT “San Francisco”.
Longitud: 0,066 km.
Línea 4:
Origen: Empalme a realizar en la avenida del Valle con la línea existente que une actualmente el CT “Avenida Valle Placonsa” con el CT “San Francisco”.
Final: Celda de línea existente en CT “San Francisco”.
Longitud: 0,023 km.
Longitud total de las líneas: 0,154 km.
Tipo de líneas: Subterráneas, simple circuito.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x ( 1 x 240) mm2.
Emplazamiento: Avenida del Valle, avenida Alfonso VII y calle Talavera.
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 Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.
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.
General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, 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

NÚMERO 197
Martes, 9 de octubre de 2018

38040

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.
Cáceres, 18 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz, (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ANUNCIO de 6 de septiembre de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de “Redacción de proyecto de
ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la
obra de reforma del centro residencial “La Granadilla” en Badajoz”. Expte.:
18SP641FD006. (2018081715)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Numero de expediente: 18SP641FD006.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de ejecución, dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma del centro residencial “La
Granadilla” en Badajoz.
c) Lote (en su caso): No procede.
d) CPV: 71221000-3 Servicios de arquitectura para edificios.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOE y Perfil de contratante.
f) Fecha de publicación de los anuncios de licitación: DOUE n.º 2017/S 247-519179, de
23/12/2017, BOE n.º 2, de 02/01/2018, y DOE n.º 10 de fecha 15 de enero de 2018 y
en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura (https://contratacion.gobex.es),
el día 29 de diciembre de 2017.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Hasta 95 puntos.
— Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 75 puntos.
— Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 20
puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Valor estimado del contrato: 467.024,90 euros.
b) Importe neto: 467.024,90 €
c) Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 98.075,23 €.
d) Importe Total: 565.100,13 €.
e) Ejercicios:
2018: 299.956,61 €.
2019: 265.143,52 €.
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de septiembre de 2018.
c) Adjudicatario: UTE Lopez y Barragan Arquitectos, con CIF: U06737373.
d) Importe del contrato:
Importe neto: 255.000,00 €.
Importe del IVA (21%): 53.550,00 €.
Importe total: 308.550,00 €.
Año 2018: 163.350,00.— € (IVA Incluido).
Año 2019: 145.200,00.— € (IVA Incluido).
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Cofinanciado al 80 % con fondos FEDER. Objetivo Temático 09: “Promover la inclusión
social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación”, Prioridad de
Inversión: OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al
desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición
de los servicios institucionales a los servicios locales.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ventajosa.
Mérida, 6 de septiembre de 2018. La Secretaria General (P.D. Res. 22/06/2018, DOE n.º 128
de 03/07/2018), AURORA VENEGAS MARÍN.

AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN
ANUNCIO de 17 de septiembre de 2018 sobre Estudio de Detalle.
(2018081661)

Acordada la aprobación inicial del Estudio de Detalle referente a una vivienda unifamiliar
fuera de ordenación en C/ Corral del Concejo, 1 de esta localidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 128 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura se somete a
información pública por el plazo de un mes. La documentación, podrá ser examinada en las
dependencias municipales por cualquier interesado, a fin de que se formulen las alegaciones
que se estimen oportunas.
Logrosán, 17 de septiembre de 2018. El Alcalde, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
ANUNCIO de 25 de septiembre de 2018 sobre convocatoria de proceso
selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico en Educación Infantil.
(2018081705)

Por Resolución de Alcaldía n.º 2018-132 de fecha 13 de septiembre de 2018, se aprobaron
las bases y la convocatoria para la contratación en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara,
en régimen de personal laboral fijo, de 1 plaza de Técnico de Educación Infantil, por el sistema de concurso-oposición.
En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 184, de fecha 24 de septiembre, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la contratación, en régimen de personal
laboral fijo, de 1 plaza de Técnico en Educación Infantil.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (http://valenciadealcantara.sedelectronica.es).
Valencia de Alcántara, 25 de septiembre de 2018. El Primer Teniente de Alcalde, JULIÁN
ORTÉS SILVERIO.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA
DISCAPACITADOS INTELECTUALES
ANUNCIO de 27 de septiembre de 2018 sobre convocatoria de elecciones a
miembros de la asamblea general y presidente de esta federación.
(2018081706)

Dando cumplimiento al Decreto 214/2003, de 26 de diciembre, publicado en el DOE nº 1, de
3 de enero de 2004, se convocan elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidente de esta Federación.
El censo electoral, el calendario y demás documentos estarán expuestos desde el día 3 de
octubre de 2018, en la Dirección General de Deportes y en la sede de la Federación Extremeña de Deportes para Discapacitados Intelectuales.
Badajoz, 27 de septiembre de 2018. El Presidente, PEDRO NIETO SUÁREZ.
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