NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

VIERNES, 26
de octubre de 2018

DIARIO OFICIAL DE

39940

NÚMERO 209

EXTREMADURA

SUMARIO

I

DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Comercio ambulante. Ley 8/2018, de 23 de octubre, del comercio ambulante de
Extremadura ........................................................................................ 39945

II

AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Ceses. Nombramientos. Resolución de 8 de octubre de 2018, la Presidencia del Instituto
de Consumo de Extremadura, sobre nombramiento de vocales del Consejo Extremeño de los
Consumidores en representación de ADICAE ....................................................... 39963

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

III

39941

OTRAS RESOLUCIONES
Presidencia de la Junta
Emigración. Ayudas. Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se establece nueva fecha límite para la justificación de la convocatoria de ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y
sus federaciones para el ejercicio 2018 .............................................................. 39965

Consejería de Economía e Infraestructuras
Instalaciones eléctricas. Resolución de 3 de octubre 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 línea aérea de media
tensión, de 20 kV, entre apoyo n.º 50901 y nuevo apoyo 5092 y cierre subterráneo
entre los centros de transformación “Rosalejo 1 y Rosalejo 3”, en Rosalejo (Cáceres)”.
Expte.: AT-9078 .................................................................................... 39968
Energía solar. Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la Sociedad
Central Solar Termoeléctrica Cáceres, SAU, para la instalación fotovoltaica “Galisteo”, ubicada
en los términos municipales de Galisteo y Valdeobispo, e infraestructura de evacuación de
energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/25/18 .................................................. 39973
Energía solar. Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la sociedad Planta
FV 3, SL, para la instalación fotovoltaica “FV El Baldío 2019”, e infraestructura de evacuación
de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Casatejada (Cáceres).
Expte.: GE-M/20/18 ........................................................................................ 39980

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Normas subsidiarias. Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villalba de los Barros,
consistente en el cambio de calificación de la parcela 223 del polígono 10 de suelo no urbanizable “Protegido de interés ecológico paisajístico” a “Rústico general”, para la ampliación de
una explotación ganadera ................................................................................ 39986
Autorización ambiental. Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la explotación

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

39942

avícola de cebo de pollos, promovida por D. Daniel Barroso González, en el término municipal de Ahigal .................................................................................................. 39992
Autorización ambiental. Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se otorga la modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada presentada por Explotaciones Porcinas Bersil, SL, que modifica el resumen y anexo gráfico de la resolución concedida .................................................. 40013
Autorización ambiental. Resolución de 1 de octubre 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 Explotaciones Ganaderas Dehesa Andalus,
SL, en el término municipal de Aldea del Obispo (Cáceres) ................................... 40019

Consejería de Educación y Empleo
Centros docentes privados. Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Secretaría
General de Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de 3 de
octubre de 2018, de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se modifica la autorización administrativa del centro docente privado “Escuela Virgen de Guadalupe” de
Badajoz .................................................................................................. 40046

Consejería de Cultura e Igualdad
Federaciones deportivas. Estatutos. Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la
Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la modificación del Estatuto de la Federación Extremeña de Natación, aprobada en asamblea general extraordinaria de fecha 8 de
octubre de 2016, y se dispone su publicación en el Diario Oficial de Extremadura .... 40050

Servicio Extremeño de Salud
Recursos. Emplazamientos. Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Secretaría General,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 132/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz, y se emplaza a
los posibles interesados en el mismo ................................................................. 40053
Recursos. Emplazamientos. Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 181/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los
posibles interesados en el mismo ...................................................................... 40054
Recursos. Emplazamientos. Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

39943

al recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º
169/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida,
y se emplaza a los posibles interesados en el mismo ...................................... 40055

V

ANUNCIOS
Consejería de Economía e Infraestructuras
Información pública. Anuncio de 24 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 tramo de LAMT A 20 kV “Sagrajas” de SE
“Badajoz”, ramal Ineasa-Las Pilas, entre los apoyos A412294 y A342450, sito en la pedanía de
Novelda del Guadiana”. Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17763 ...... 40056
Información pública. Anuncio de 24 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 “Nueva LSMT a 20 kV desde CD 44644 “J.R. Jiménez”
hasta CD 44518 “Tenerife”, sito en calle Jesús Rincón Jiménez”. Término municipal: Badajoz.
Expte.: 06/AT-1788-17773 ............................................................................... 40058
Formalización. Anuncio de 15 de octubre de 2018 por el que se hace pública la formalización del contrato de obras de “Mejoras energéticas en las hospederías Parque de Monfragüe y
Puente de Alconétar (2 lotes)”. Expte.: OBR0818016 ........................................... 40059
Formalización. Anuncio de 16 de octubre de 2018 por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de “Transporte de agua potable para los núcleos urbanos en
situaciones de desabastecimiento (2 lotes)”. Expte.: SER0718015 ......................... 40062
Formalización. Anuncio de 16 de octubre de 2018 por el que se hace pública la formalización del contrato de “Suministro e instalación de señalización rutas BTT en Valle del Ambroz y
Cáparra, ruta Eurovelo I, rutas BTT y senderistas de Puebla de la Reina y La Batalla de La
Albuera (5 lotes)”. Expte.: SUM0817087 ............................................................ 40064

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Información pública. Anuncio de 28 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de planta de fabricar carbón vegetal. Situación: parcelas 25, 26 y 27 del polígono 2. Promotora: Carboneras de Zahínos, SL, en Zahínos ..................................... 40067
Información pública. Anuncio de 25 de septiembre de 2018 sobre calificación urbanística
de ampliación de explotación ovina. Situación: parcela 36 del polígono 504. Promotor: D.
Francisco José Casablanca Peña, en Villagonzalo ................................................. 40068

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

39944

Ayuntamiento de Herrera del Duque
Urbanismo. Anuncio de 11 de octubre de 2018 sobre aprobación definitiva del Plan Especial
para la gestión y desarrollo del Peri 2 ................................................................ 40069

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
Urbanismo. Anuncio de 15 de octubre de 2018 sobre aprobación inicial de la modificación
del Plan Parcial del Sector 5 ............................................................................. 40069

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

I

39945

DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
LEY 8/2018, de 23 de octubre, del comercio ambulante de Extremadura.
(2018010009)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en
nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre del
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, impuso a los estados la obligación de
eliminar las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de la prestación de servicios que se contemplan en los artículos 48 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La incorporación de estas obligaciones al ordenamiento jurídico del Estado español se
realizó mediante la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, a través de la Ley 1/2010, de 1 de marzo. En este sentido, en el
marco de la normativa comunitaria y nacional, el ejercicio de las actividades de servicios de distribución comercial, como norma general, no deben estar sometidas a autorización administrativa previa; no obstante, y en relación a la venta ambulante o no
sedentaria, y en atención a que este tipo de actividad comercial requiere la utilización
de suelo público y existen además razones de interés general, tales como de orden
público, seguridad y salud pública, existe la necesidad de mantener la autorización
administrativa previa.
La normativa estatal en la materia, en gran parte de carácter básico, la constituye la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, desarrollada por el Real
Decreto 199/2010 de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o
no sedentaria.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su artículo 9 apartado 1 punto 16 la competencia exclusiva en comercio interior, dentro de la unidad de
mercado y conforme a la legislación mercantil, además de la regulación y régimen de
control administrativo de las actividades y equipamientos comerciales y de las ferias y
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mercados no internacionales, y en su punto 18 en materia de consumo y de regulación
de las medidas de prevención, protección y defensa de los consumidores y usuarios,
todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149,1 y 13, de la
Constitución española, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación
sobre la defensa de la competencia.
La Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en su artículo 14, en la redacción dada por la Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificación
de la referida ley, regula la venta no sedentaria o ambulante, de una manera incompleta
y con cuestiones que son necesarias reformar, aparte de tener en cuenta la normativa
aplicable en materia de comercio, defensa de las personas consumidoras y usuarias y
concordante.
La finalidad primordial que se persigue con esta ley es la adecuación de la actual situación socioeconómica a la realidad comercial de nuestra Comunidad Autónoma, en el que
el sector del comercio ambulante representa un porcentaje importante de todas las transacciones comerciales que se realizan y que sigue aumentando su porcentaje.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura debe proceder a adecuar
esta regulación a sus necesidades específicas procurando la consecución de diferentes
objetivos: la coordinación efectiva entre las Administraciones Locales y la Comunidad
Autónoma, proteger tanto los derechos del comerciante ambulante como los de las
personas consumidoras, establecer una serie de criterios técnicos mínimos que sirvan
para la homogeneización, reordenación y control de este tipo de actividad así como los
requisitos exigidos para la práctica del mismo o impulsar y fomentar la implantación de
este sector.
El ejercicio del comercio ambulante o no sedentario, por su propia naturaleza, se desarrolla
en suelo público, por lo que será necesario disponer de la previa autorización de los ayuntamientos en cuyo término se vaya a llevar a cabo esta actividad. Este régimen de autorización
previsto en la ley y que es competencia de los ayuntamientos, viene plenamente justificado
por razones de orden público, protección de las personas consumidoras, protección civil,
salud pública, del medio ambiente y del entorno urbano.
Respetando el principio de subsidiariedad, la potestad para otorgar la autorización se atribuye al propio municipio, ahora bien, en cada municipio rigen ordenanzas con criterios y
requisitos diferentes, que crean inseguridad y discriminaciones, con lo que con la presente
ley se logra una mejor adaptación de la normativa que rige en cada municipio a las disposiciones de rango y ámbito superior, evitándose así lesiones o puestas en peligro de los derechos de la ciudadanía y de los y las comerciantes ambulantes. Se trata de establecer, en la
forma más homogénea posible, todos los extremos y elementos propios del contenido mínimo de las ordenanzas municipales, respetando lógicamente la autonomía municipal y la
normativa básica.
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Un aspecto que merece especial mención lo constituye el plazo mínimo de la concesión de las
autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante. La realidad actual y la demanda de
las organizaciones representativas del sector, ponen de manifiesto la necesidad de acometer
una modificación normativa que garantice mayor seguridad y estabilidad en el colectivo dedicado a esta actividad, el cual ve peligrar sus puestos de trabajo creándose una gran incertidumbre sobre la continuidad de sus autorizaciones municipales. Aparte de la discriminación y
diferencia de trato que existen en los diferentes municipios de Extremadura, los cortos periodos de vigencia de las autorizaciones impiden que en la mayoría de los casos las personas
titulares de esas autorizaciones hayan podido amortizar las inversiones realizadas para el
adecuado ejercicio de la actividad o hayan podido obtener una remuneración equitativa de
los capitales invertidos.
Para evitar perjuicios económicos de imposible o difícil reparación y la situación de
inseguridad y el mantenimiento de los empleos en el sector, se fija el plazo de duración
de las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante, estableciendo así un
plazo de siete años, prorrogables por otros siete, que se considera adecuado para
garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los
capitales invertidos.
Por ello, dada la dispersión de la normativa local reguladora y el necesario desarrollo del artículo 14 de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en todas las materias expuestas, hacen preciso la ordenación a nivel regional de la
actividad comercial de venta ambulante o no sedentaria, sin perjuicio de las competencias en
esta materia de las administraciones locales.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto la regulación de la venta ambulante o no sedentaria dentro
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Concepto de venta ambulante o no sedentaria.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por venta ambulante o no sedentaria la actividad
comercial de venta al por menor realizada por comerciantes, sean personas físicas o jurídicas, previa autorización administrativa, fuera de un establecimiento comercial permanente, y ejercida de forma habitual u ocasional, periódica o continuada, en los perímetros
o lugares de titularidad pública, debidamente autorizados por el órgano municipal competente, y mediante la utilización de instalaciones desmontables, transportables o móviles,
incluyendo la venta en vehículos-tienda.
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2. Se excluyen del ámbito de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de la
normativa que afecta a estas modalidades de venta, las siguientes:
a) Las actividades comerciales realizadas dentro de los recintos ocupados por una feria
comercial, que se regirán por su normativa específica, así como las denominadas ferias
«outlets».
b) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo en las localidades de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos y en espacios reservados con ocasión de acontecimientos
deportivos, musicales o análogos y referidos a productos relacionados con el
espectáculo en cuestión., que se someterán a la competencia de la respectiva
Entidad Local.
c) Los puestos autorizados en vía pública de carácter fijo y estable que desarrollan su actividad comercial de manera habitual y permanente mediante la oportuna concesión
administrativa, que se regirán por su normativa específica.
d) Ventas en mercadillos benéficos. Se considerarán mercadillos benéficos aquellos cuyos
rendimientos vayan a parar a una organización sin ánimo de lucro.
e) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de
comercio no contemplados en los apartados anteriores.
Artículo 3. Modalidades de venta ambulante o no sedentaria.
En todo caso, la venta no sedentaria o ambulante se llevará a cabo a través de las siguientes
modalidades:
a) Comercio en mercadillos con periodicidad determinada y en lugares preestablecidos, en
puestos o instalaciones desmontables, móviles o semimóviles.
b) Comercio itinerante, realizado en vías públicas, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil.
c) Ventas en mercados fijos, anexos a los mercados municipales de carácter permanente.
Artículo 4. Sujetos.
La venta ambulante o no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o jurídica
legalmente constituida que se dedique a la actividad de comercio al por menor y
reúna los requisitos establecidos en la presente ley y demás normativa que le fuese
de aplicación.
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CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO AMBULANTE
O NO SEDENTARIO
Artículo 5. Régimen de autorización de la actividad de venta ambulante o no
sedentaria.
1. Por razones de interés general basadas, fundamentalmente, en la escasez de suelo, orden
público, sanidad y salubridad pública, el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria
estará sujeta a autorización administrativa previa, que será concedida por la autoridad
municipal competente, quienes gestionarán el procedimiento y concesión de la referida
autorización.
Para cada emplazamiento concreto y por cada una de las modalidades de venta ambulante o no sedentaria que el y la comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una
autorización.
2. La duración de la autorización será por un periodo de siete años, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización de
las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. Será
prorrogada, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez,
siempre que cumpla los requisitos establecidos en la ordenanza municipal correspondiente. Los ayuntamientos deberán comprobar anualmente que los titulares de las
autorizaciones cumplan las condiciones establecidas en la presente ley y en las ordenanzas municipales.
3. En las autorizaciones expedidas por los Ayuntamientos se hará constar:
a) Nombre y apellidos de la persona titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante peticionario si es persona física o denominación social si es persona jurídica, y la dirección donde se atenderán, en su caso, las reclamaciones de las personas
consumidoras.
b) DNI, NIF o pasaporte o tarjeta de residencia para ciudadanos o ciudadanas comunitarias, o permiso de residencia y trabajo para los no comunitarios, domicilio a efectos de
posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que
vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
c) La duración de la autorización, conforme a lo establecido en el apartado 2 de este
artículo.
d) La modalidad de comercio ambulante autorizada.
e) La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad.
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f) El tamaño, ubicación y estructura de los puestos donde se va a realizar la actividad
comercial.
g) Mención de los artículos que pretende vender conforme al epígrafe que aparece dado
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
h) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se
ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.
4. El ayuntamiento entregará a la persona que haya autorizado para el ejercicio de la
venta ambulante dentro de su término municipal una tarjeta identificativa que
contendrá los datos esenciales de la autorización y que estará expuesta en un lugar
visible y a disposición de la clientela. Deberá figurar en la misma la dirección donde
se atenderán, en su caso, las reclamaciones de las personas consumidoras. Dicha
dirección deberá figurar igualmente en todo caso en la factura o comprobante de la
venta.
5. La autorización será otorgada a título personal, debiendo ejercer la actividad comercial la
persona titular de la misma. En el caso de que la titular sea persona jurídica, la actividad
comercial se desempeñará por las personas físicas que haya indicado el o la representante
legal de la misma como titular y suplente, los cuales constarán, obligatoriamente, en la
correspondiente autorización municipal, debiéndose cumplir la normativa laboral y
mercantil de aplicación. No obstante, en caso de que la persona titular sea persona física,
podrán hacer uso de la autorización, de forma ocasional y por causa debidamente justificada, los familiares de la misma para que le asistan en el ejercicio de su actividad,
debiendo cumplir con la normativa laboral de aplicación, y que deberán constar, necesariamente, en la correspondiente autorización municipal.
6. Siempre que haya puestos vacantes o zonas libres, debe atenderse las solicitudes para
ocupar dichos puestos o zonas, y en su caso, proceder al correspondiente procedimiento
de concesión de autorizaciones.
Artículo 6. Procedimiento de concesión de autorizaciones.
1. El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones entre las posibles personas candidatas para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria y para la
cobertura de vacantes será determinado por cada ayuntamiento, respetando, en todo
caso, los principios de publicidad adecuada en todas sus fases, régimen de concurrencia competitiva, oficialidad, celeridad, igualdad, contradicción, neutralidad, antiformalismo y de responsabilidad de la Administración pública concedente y del personal a
su servicio.
2. Los criterios para su adjudicación serán claros, sencillos, objetivos, detallando su
forma de valoración y puntuación y predecibles, y podrán estar basados en razones
tales como:
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a) La experiencia y formación profesional de la persona comerciante, especialmente
en venta ambulante o no sedentaria, que se puede demostrar mediante certificado
o informe emitido por los Ayuntamientos en los que ejerza o haya ejercido la actividad de venta ambulante, debiendo especificarse expresamente el tiempo de
prestación de la actividad, mediante la vida laboral u otros medios válidos de
prueba.
b) La disponibilidad, por parte de la persona comerciante, de instalaciones adecuadas al
desarrollo de la actividad comercial y al lugar autorizado para la venta ambulante.
c) Estar en posesión de algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.
d) La participación de la persona solicitante en cursos, conferencias, jornadas u otras
acciones formativas relacionadas con el comercio ambulante.
e) Aportación de productos novedosos que incorporen algún elemento diferenciador y que
supongan mayor variedad a la oferta actual de productos.
f) La dificultad de acceso al mercado laboral de la persona solicitante.
g) Que la persona solicitante sea mujer en los mercados en que se encuentre infrarepresentada en cuanto titular de las autorizaciones.
h) La defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias en cuanto a la
variedad de la oferta comercial.
3. En ningún caso el procedimiento podrá exigir el deber de residencia en el municipio
respectivo como requisito de participación, ni podrá considerarse esta circunstancia
como un mérito que otorgue ventajas a la persona solicitante en el procedimiento de
selección.
4. En caso de vacantes, los ayuntamientos podrán ofertar, previo al proceso de adjudicación,
el cambio de puesto a aquellas personas titulares de autorizaciones que así lo hubiesen
solicitado.
5. Los ayuntamientos podrán reservar hasta un 15 % de las plazas disponibles en los mercados para ser adjudicadas a instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro y a solicitantes
en riesgo de exclusión social por su situación socioeconómica y familiar, siempre y cuando
que estos últimos cumplan los requisitos para el ejercicio de la actividad comercial de
venta ambulante o no sedentaria.
6. El número de autorizaciones estará limitado por el suelo público habilitado por los
ayuntamientos para la referida actividad. En este sentido, ninguna persona física o
jurídica podrá, en un mismo mercadillo, ser titular de más del 5 por 100 de los puestos
autorizados.
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Artículo 7. Requisitos generales para la obtención de la autorización municipal.
1. Los Ayuntamientos deberán verificar que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización municipal están dadas de alta en el correspondiente epígrafe del
Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad Social que
corresponda.
2. Las personas físicas o jurídicas que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener, en los casos que así se exija por la ordenanza municipal, contratado un
seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.
Además, en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en
posesión del correspondiente certificado acreditativo de la formación como manipulador o manipuladora de alimentos.
Artículo 8. Ejercicio de la actividad.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, además de los requisitos exigidos en el artículo 5, deberán cumplir las siguientes obligaciones, en el ejercicio
de su actividad comercial:
a) Cumplir las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de
comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta
de las mercancías, que serán finales y completos (impuestos incluidos).
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra
de los productos objeto de comercio que acredite la procedencia de sus mercancías, en
un plazo no superior a cinco días hábiles.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con el modelo y condiciones establecidos en el Decreto
144/2006, de 25 de julio, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura o normativa que le
sustituya.
e) Ejercer la actividad comercial por la persona titular en los días y horas autorizados.
2. Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados
al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los
mismos.
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3. En ningún caso se autorizará la venta no sedentaria o ambulante en instalaciones fijas
no desmontables, ni en calles peatonales comerciales, ni en aquellos lugares en que
cause perjuicio manifiesto al comercio establecido; en particular, no podrá autorizarse
la venta ambulante en los accesos a establecimientos comerciales o industriales o que
impidan o dificulten el acceso o la visibilidad de los escaparates y en los de los edificios de uso público, excepto en el caso de los mercados o plazas de abastos municipales y siempre y cuando no dificulten tales accesos o la circulación de peatones o tráfico rodado.
Artículo 9. Modificación las autorizaciones.
1. Las personas titulares de las autorizaciones de la actividad de venta ambulante han
de comunicar al ayuntamiento que le haya expedido la referida autorización cualquier cambio de los datos o circunstancias que fueron tenidos en cuenta para conceder la autorización, en un plazo no superior a 15 días hábiles desde que se produjo
la modificación o desde que se obtuvieron los documentos que acreditan dicho
cambio.
2. Del mismo modo, las personas titulares de las autorizaciones de la actividad de venta
ambulante pueden solicitar la modificación de dicha autorización cuando pretenden llevar
a cabo un cambio de las condiciones del ejercicio de la venta ambulante no amparada o
recogida en la actual autorización.
Artículo 10. Transmisión de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones serán transmisibles en el caso de fallecimiento, jubilación, enfermedad
o incapacidad laboral, a familiares de primero y segundo grado de parentesco o causahabientes en las condiciones que se establezcan en las ordenanzas municipales.
2. La transmisión únicamente facultará para la venta de la misma clase de artículos o
productos conforme al epígrafe que aparece dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas a la persona titular cedente y la vigencia quedará limitada al periodo restante
del plazo establecido en la autorización que se transmite.
Artículo 11. Extinción y revocación de la autorización.
1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante se extinguirán,
previo procedimiento administrativo correspondiente, sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes causas:
a) Término del plazo para el que se otorgó, salvo cuando se solicite y se conceda, en su
caso, la prórroga de la autorización.
b) Renuncia expresa de la persona titular.
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c) Por fallecimiento, incapacidad laboral, jubilación o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de su posibilidad de transmisión.
2. Las autorizaciones podrán ser revocadas por los ayuntamientos, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ordenanza municipal y por las causas que, en su caso, se
concreten en la misma, y, en todo caso, por las siguientes:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
b) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo razonable que establezcan, los documentos acreditativos de los datos aportados en la solicitud de la
autorización o en la declaración responsable, que se le requieran como consecuencia de una comprobación o inspección, concediendo asimismo un plazo de
subsanación.
c) Por impago de la tasa a la que se esté obligada, durante tres meses consecutivos o
cinco alternos, previo requerimiento efectuado para su pago, en los términos que establezca el ayuntamiento. En todo caso, se ofrecerá la posibilidad del aplazamiento y
fraccionamiento de las deudas derivadas del pago de las tasas conforme a la normativa
vigente.
d) Como consecuencia de la imposición de una sanción por infracción grave o muy grave,
que conlleve la revocación de la autorización.
e) El no realizar la actividad comercial en la parcela autorizada durante cuatro faltas
consecutivas o seis alternas, en un periodo de tres meses, en cualquiera de los espacios para los que tuviere autorización, sin previo conocimiento justificado ante el Ayuntamiento, exceptuando el período vacacional, en que cada titular tendrá un permiso de
un mes anual. Entre las causas justificadas, se encontrará, entre otras, las inclemencias meteorológicas.
El conocimiento previo al Ayuntamiento habrá de ser comunicado con la mayor antelación posible y el permiso vacacional con una antelación mínima de 15 días al respectivo Ayuntamiento.
3. Las autorizaciones que se extingan o se revoquen por algunas de las causas señaladas
pasarán a ser consideradas vacantes.
4. Las personas titulares de las autorizaciones en los supuestos de causa justificada podrán
solicitar la excedencia en el ejercicio de la actividad comercial, poniéndolo en conocimiento
de la delegación municipal competente con un antelación mínima de 15 días, por un plazo
máximo de un año, sin obligación durante este tiempo de abonar la tasa correspondiente,
pudiendo la delegación municipal competente disponer de dicho puesto en la forma que
tenga por conveniente mientras dure la excedencia solicitada, sin pérdida de la titularidad
de dicho puesto por parte de la persona solicitante.
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Si una vez finalizado el plazo de excedencia la persona titular del puesto no ejercitase la
actividad comercial quedará vacante el puesto y a disposición de la delegación municipal
competente para su nueva adjudicación.
Artículo 12. Zona habilitada para el mercadillo.
1. Se denomina mercadillo a la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos
agrupados en un lugar fijo, previamente autorizado, de propiedad o titularidad
pública, sin perjuicio de que la gama de productos ofertados sea múltiple, de bienes
cotidianos y ocasionales, o especializada y limitada a un producto o gama de
productos.
2. En los mercadillos, el ayuntamiento puede reservar determinada zona o puestos a
instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro, para la exposición de sus actividades y
productos.
CAPÍTULO III
ORDENANZAS Y COMISIÓN MUNICIPAL DE
COMERCIO AMBULANTE
Artículo 13. Ordenanzas Municipales.
1. En los municipios donde se lleve a cabo la venta no sedentaria o ambulante, en cualquiera de sus modalidades, los respectivos ayuntamientos deberán regularla mediante la correspondiente ordenanza, en la que al menos se determinará los siguientes
extremos:
a) Delimitación del emplazamiento en donde se vaya a realizar este tipo de venta.
b) El número máximo de puestos y su distribución, así como su superficie.
c) Periodicidad, fechas y horario en que se podrá realizar la actividad comercial.
d) Las distintas modalidades de venta ambulante o no sedentaria que se autoricen.
e) Número máximo de autorizaciones a conceder por mercado o mercadillo en el conjunto
de su término municipal, teniendo en cuenta la escasez del suelo público y la garantía
de la diversidad de la oferta comercial.
f) El período de vigencia de las autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 de la presente ley.
g) Familiares o personas habilitadas para el ejercicio de la actividad comercial, así
como las condiciones y requisitos para la transmisibilidad de las autorizaciones
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otorgadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 10 de la presente ley.
h) Determinar, si es necesario según el tipo de actividad, el seguro de responsabilidad
civil, y en ese caso, el alcance y límite mínimo de la cobertura del seguro que cubra los
riesgos del ejercicio de la actividad.
i) El procedimiento de concesión de las autorizaciones a comerciantes para cada tipo de
venta ambulante, así como los criterios de selección y de provisión de vacantes, que
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley, y los recursos que
procedan contra la resolución de la autorización.
j) Las causas y procedimiento de extinción y revocación de las autorizaciones, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11 de la presente ley.
k) El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones y sanciones establecidas en la
presente ley.
l) El plazo para la resolución expresa del procedimiento de autorización, así como los efectos del silencio administrativo.
m) Las tasas que en su caso puedan establecer los Ayuntamientos para la tramitación de
las licencias que autoricen el ejercicio del comercio ambulante en su municipio, sin
perjuicio de la regulación en la ordenanza fiscal correspondiente. La tasa será proporcional a la utilización y al aprovechamiento de ocupación de la vía pública y para la
prestación de los servicios establecidos.
2. La Administración autonómica colaborará, dentro de sus competencias, con los municipios
en el proceso de elaboración y coordinación de las ordenanzas municipales o para la
actualización de su normativa, sin perjuicio de la colaboración de las diputaciones provinciales y de las federaciones y asociaciones de entidades locales.
3. Las Ordenanzas Municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el boletín oficial correspondiente, habrán de ser informadas por el Consejo de Comercio Extremeño. El informe versará sobre su adecuación a las previsiones recogidas en el presente texto y su normativa de aplicación, y será preceptivo
y no vinculante. No obstante, en caso de que la ordenanza se separe del criterio
expresado en el informe, el ayuntamiento deberá, mediante resolución motivada y
notificada al citado Consejo de Comercio Extremeño, indicar las razones de dicha
discrepancia.
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CAPÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 14. Potestad sancionadora.
1. Corresponde a los ayuntamientos la inspección, instrucción del procedimiento y sanción de
las infracciones a la presente ley.
2. Asimismo, con arreglo a la normativa de régimen local reguladora de esta actividad
comercial, los Ayuntamientos ejercerán las funciones de vigilancia, control e inspección de
esta modalidad de venta y, en particular, sobre los siguientes extremos:
a) Comprobación del origen e identidad de los productos comercializados.
b) Condiciones higiénico-sanitarias de los artículos puestos a la venta.
c) Cumplimiento de la normativa sobre precios, etiquetado, presentación y publicidad de
los productos.
d) Seguridad del recinto y otros aspectos relacionados con policía de mercados.
e) Régimen de autorización.
Todo ello, sin perjuicio de las facultades en orden a la inspección y sanción que corresponden a la Consejería con competencias en materia de comercio y las de la Consejería
competente en materia de consumo.
3. Las Administraciones Locales comunicarán anualmente, a la Consejería competente en
materia de comercio, las autorizaciones y cancelaciones que otorguen, para el ejercicio de
la venta ambulante, dentro de su ámbito territorial.
Artículo 15. Procedimiento sancionador.
Las sanciones establecidas sólo podrán imponerse tras la tramitación del oportuno
procedimiento, que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa
concordante.
Artículo 16. Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en la presente ley corresponderá a las personas físicas o jurídicas titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante o no sedentaria.

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

39958

Artículo 17. Infracciones.
1. A efectos de la presente ley, tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de
venta de las mercancías.
b) No tener a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de
compra de los productos objeto de comercio que acredite la procedencia de sus
mercancías, en un plazo no superior a cinco días hábiles.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en
este texto, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como
el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido
en las Ordenanzas Municipales, salvo que se trate de infracciones tipificadas por la
presente norma como grave o muy grave.
e) No dejar el lugar de venta en condiciones adecuadas de limpieza y salubridad a la finalización de la jornada.
2. A efectos de la presente ley, tendrán la consideración de infracciones graves las
siguientes:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión
en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su
personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, ubicación y estructura de
los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización
municipal.
f) Incumplir la normativa en materia de sanidad alimentaria.
g) No disponer de seguro de responsabilidad civil, en cuantía suficiente, que cubra los
posibles riesgos, en los casos que así se exija por la ordenanza municipal.
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3. A efectos de la presente ley, tendrán la consideración de infracciones muy graves las
siguientes:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y
agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.
Artículo 18. Cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 500
euros.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 501 a 2.000 euros.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 2.001 a 10.000 euros.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los Ayuntamientos habrán de comunicar esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de comercio interior a
los efectos previstos en el artículo 19 apartado 2 de la presente ley.
Artículo 19. Sanciones accesorias.
1. Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, en el caso de infracciones graves
o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización
municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio.
2. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación
de la inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes de Extremadura, en el
supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 20. Graduación de las sanciones.
1. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
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e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
h) El destino del producto, cuando esté dirigido al consumo infantil o a otros colectivos
particularmente indefensos.
Se podrá atenuar la sanción administrativa en los casos en que quede acreditado en
el correspondiente expediente y antes de que la sanción sea firme en la vía administrativa cuando el infractor ha subsanado las deficiencias o que los perjudicados han
sido compensados satisfactoriamente de los perjuicios causados, y siempre y cuando
no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existencia de indicios racionales de
delito.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia
de la segunda, el pago voluntario por el o la presunta responsable, en cualquier momento
anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a
la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los
daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano
competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 %
sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas
reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento
y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o
recurso en vía administrativa contra la sanción.
Artículo 21. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones previstas en la presente ley prescribirán en los siguientes
plazos:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido
la infracción o en el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará
a correr desde que finalizó la conducta infractora.
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3. El plazo de prescripción de las sanciones empezará a contar a partir del día siguiente a
aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Artículo 22. Comunicación de sanciones.
Una vez las sanciones sean firmes, deberán notificarse a la Dirección General competente en
materia de comercio para su correspondiente inscripción en el Registro de Comerciantes
Ambulantes de Extremadura, en el plazo máximo de dos meses.
Disposición transitoria primera. Adaptación de ordenanzas municipales.
Los Ayuntamientos que dispusiesen de ordenanzas vigentes reguladoras de la venta ambulante, deberán proceder a su adaptación antes del 1 de enero de 2020.
Disposición transitoria segunda. Autorizaciones municipales.
Las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria o ambulante que a la entrada en
vigor de esta ley se encuentren vigentes pasarán automáticamente a tener una duración de
siete años, con la posibilidad de solicitar la prórroga contemplada en el artículo 5.2 de la
presente ley.
Asimismo, las autorizaciones que se encontraran en tramitación antes de la entrada en vigor
de la presente ley se regularán por el procedimiento y criterios vigentes en el momento de
presentación de la solicitud, siendo su plazo de vigencia el establecido en el artículo 5 de la
presente ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente ley, cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se contradigan con lo dispuesto en la misma. En concreto, se suprime el artículo 14 de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y actualización de sanciones.
1. Se faculta al Consejo de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para dictar
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente
ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución
e implantación.
2. Se faculta a la Consejería competente en materia de comercio para actualizar el importe
de las sanciones previstas de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo o sistema que
lo sustituya.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su
cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.
En Mérida, a 23 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, la Presidencia del Instituto de
Consumo de Extremadura, sobre nombramiento de vocales del Consejo
Extremeño de los Consumidores en representación de ADICAE.
(2018062497)

El Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
entre otras, las competencias en materia de consumo.
El Decreto 28/2012, de 10 de febrero, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Extremeño de los Consumidores, en el apartado 2 del artículo 1 establece que “El Consejo Extremeño de los Consumidores se adscribe orgánicamente a la
Consejería que tenga las competencias en materia de consumo a través del Instituto de
Consumo de Extremadura en cuya sede tendrá la suya propia.” Este decreto ha sido
objeto de desarrollo mediante Orden de 21 de julio de 2017 por la que se aprueba el
Reglamento Interno de organización y funcionamiento del Consejo Extremeño de los
Consumidores.
La composición del Consejo Extremeño de los Consumidores está regulada en los artículos 3 y 4 del Decreto 28/2012, que dispone que los vocales del Consejo serán nombrados,
a propuesta de cada Asociación, por el Presidente del Instituto de Consumo de Extremadura. Del mismo modo el artículo 8 de la Orden de 21 de julio de 2017 establece que “El
miembro del Consejo que cese en sus funciones continuará en ejercicio hasta el nombramiento de la persona que le sustituya. En cualquier caso, la asociación representada por
el vocal que cesa en su cargo, propondrá a su sustituto cuyo mandato expirará cuando
debió hacerlo el del sustituido, y comunicará este hecho al Secretario del Consejo”.
Con fecha 3 de octubre de 2018, ha tenido entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, un escrito de la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros de Extremadura (ADICAE), por el que se propone la designación como vocales del
Consejo Extremeño de los Consumidores en representación de la misma a doña Eva María
García Alegre y a don Gonzalo González Rubio.
Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con la propuesta de nombramiento formulada
por ADICAE y en virtud de las facultades conferidas en el artículo 7.2 i) del Decreto
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214/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de Consumo
de Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Cesar a don Eduardo Sosa López y a don Miguel Sánchez García, en la representación que ejercen en el Consejo Extremeño de los Consumidores en nombre de ADICAE.
Segundo. Nombrar vocales del Consejo Extremeño de los Consumidores a doña Eva María
García Alegre y a don Gonzalo González Rubio en representación de ADICAE, por el tiempo
que reste de mandato a los anteriores.
Tercero. Esta resolución surtirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto 28/2012, de 10
de febrero.
Mérida, 8 de octubre de 2018.
El Presidente del Instituto de Consumo
de Extremadura,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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OTRAS RESOLUCIONES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se establece nueva fecha límite para la justificación de la convocatoria
de ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las
comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones para el ejercicio
2018. (2018062515)
El Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las
competencias que le atribuye 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 (DOE
n.º 250, de 31 de diciembre), en base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 2 de mayo se publicó el Decreto del Presidente 6/2018, de 11 de abril, que
convocan las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades
extremeñas en el exterior y sus federaciones, para el ejercicio 2018 (en adelante “la Convocatoria”), conforme al Decreto 60/2017, de 10 de mayo, que establece las bases reguladoras
de estas ayudas.
Segundo. Los beneficiarios de la ayuda disponen hasta el 15 de septiembre de 2018 para
justificar la ayuda concedida; no obstante, por Resolución de 10 de septiembre de 2018, de
la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, se amplió el plazo de
justificación hasta el día 15 de octubre de 2018 (DOE n.º 181, 17 de septiembre), concediéndose las ayudas por Resolución del Secretario General de la Presidencia, de 27 de septiembre
de 2018.
Tercero. A fecha de 11 de octubre de 2018, la resolución de concesión de estas ayudas aún
no ha sido objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 32 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, de carácter básico, establece que:
“La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, si las circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perjudican los derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados”.
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El mismo artículo, en su apartado 3 señala que: “La decisión sobre la ampliación deberá
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos
o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra
la resolución que ponga fin al procedimiento”.
La misma Ley citada añade en el artículo 35.1 letra e) que se deben motivar con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho entre otros, los acuerdos de aplicación
de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones
complementarias.
Segundo. Por otra parte, la previsión sobre ampliación de plazos se contempla asimismo en
el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que rige con carácter
supletorio en este procedimiento, que establece, respecto de la ampliación del plazo de justificación, que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra
contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación que no exceda de la mitad del mismo siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de tercero.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 70 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, las condiciones del procedimiento para la concesión de la ampliación del plazo, son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
anteriormente citada.
Tercero. Según el artículo 45 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto
de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando se trate de actos
integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier
tipo.
Cuarto. El Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, es el órgano
competente para resolver, de acuerdo con las competencias que le atribuye 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 (DOE n.º 250, de 31 de diciembre).
Por tanto, teniendo en cuenta que, si bien el plazo de justificación de las ayudas destinadas a
financiar los gastos en equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus
federaciones se amplió hasta el 15 de octubre de 2018, la Resolución que las concede, a día
11 de octubre de 2018, aún no se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura, es necesario fijar como nueva fecha de justificación de las ayudas el día 15 de noviembre de 2018,
con el fin de que los beneficiarios de las mismas cuenten con un periodo razonable para
presentar las justificaciones, previa notificación a los mismos de la Resolución de concesión
de 27 de septiembre de 2018.
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Por lo expuesto, esta secretaría General,
RESUELVE:
Primero. Fijar el 15 de noviembre de 2018 como fecha límite para justificar las ayudas destinadas a financiar los gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior
y sus federaciones presentadas al amparo del Decreto del Presidente 6/2018, de 11 de abril,
que las convoca para el ejercicio 2018.
Segundo. Que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, indicando que, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la misma no
cabe recurso.
Mérida, 11 de octubre de 2018.
El Secretario General de la Presidencia,
FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 3 de octubre 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 línea aérea de media tensión, de 20 kV, entre apoyo
n.º 50901 y nuevo apoyo 5092 y cierre subterráneo entre los centros de
transformación “Rosalejo 1 y Rosalejo 3”, en Rosalejo (Cáceres)”.
Expte.: AT-9078. (2018062478)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de línea aérea de media
tensión, de 20 kV, entre apoyo n.º 50901 y nuevo apoyo 5092 y cierre subterráneo entre
los centros de transformación “Rosalejo 1 y Rosalejo 3”, en Rosalejo (Cáceres)”, iniciado
a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante también como “la
Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de 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: 27/06/2018.
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— 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.
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
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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.
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
línea aérea de media tensión, de 20 kV, entre apoyo n.º 50901 y nuevo apoyo 5092 y cierre
subterráneo entre los centros de transformación “Rosalejo 1 y Rosalejo 3”; en Rosalejo
(Cáceres).”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
— Actuación n.º 1:
(L1) Soterramiento de LAMT y enlace subterráneo entre apoyo n.º 50901 y nuevo apoyo
5092.
• Inicio: Entronque aéreo subterráneo a realizar en el apoyo n.º 50901.
• Fin: Nuevo apoyo 5092.
• Longitud: de línea: 0,294 km; de zanja: 0,260 km.
• N.º apoyos a instalar: 1.
• Emplazamiento: C/ Once.
Reforma CT “Tejar” n.º 140502280 (caseta de obra civil).
• Se instala un conjunto compacto de celdas 2L+1P, que sustituye al actual conjunto
(1L+1P).
Desmontaje de LAMT entre apoyos n.º 50901 y nuevo apoyo n.º 5092 de 282 ml.
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— Actuación n.º 2:
(L2) Enlace CT “Rosalejo 1” n.º 140500300 con:CT “Rosalejo 3” n.º 140504870.
• Origen: nueva celda de línea en CT “Rosalejo 1” n.º 140500300.
• Final: nueva celda de línea en CT “Rosalejo 3” n.º 140504870.
• Longitud: de línea: 0,649 km; de zanja: 0,659 km.
• Emplazamiento: Avda. de Navalmoral y c/ del Carmen.
• Se instala un conjunto compacto en cada CT de celdas (2L+1P), que sustituye al actual
conjunto (1L+1P).
Tipo de línea: Subterránea. L1 y L2.
Tipo de conductor: HEPRZ1-12/20 kV Al (1x240 mm²).
Tensión de servicio: 20 kV.
Total zanja a realizar (L1+L2): 0,260+0,649= 0,909 km.
Longitud total de línea (L1+L2): 0,953 km. Se incluyen conexiones en centros de transformación y entronques aéreo subterráneo.
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, 3 de octubre 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 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización
administrativa previa a la Sociedad Central Solar Termoeléctrica
Cáceres, SAU, para la instalación fotovoltaica “Galisteo”, ubicada en
los términos municipales de Galisteo y Valdeobispo, e infraestructura
de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/25/18.
(2018062479)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Central
Solar Termoeléctrica Cáceres SAU, con CIF A-99317810 y domicilio social c/ Cardenal Marcelo Spínola, 10, 28016, Madrid, solicitando autorización administrativa previa de la instalación
de referencia, se exponen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 7 de junio de
2018, D. Juan Francisco Pita Pernas, en nombre y representación de la sociedad Central
Solar Termoeléctrica Cáceres SAU, presentó solicitud de autorización administrativa
previa para la instalación fotovoltaica “Galisteo” ubicada en los términos municipales de
Galisteo y Valdeobispo (Cáceres), y sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de construcción, y su estudio de impacto ambiental correspondiente.
Segundo. Con fecha de 3 de octubre de 2018, finalizó el trámite de información pública del
proyecto. Durante el trámite de información pública del proyecto de la instalación de referencia, se recibieron alegaciones presentadas por D. Miguel Ángel Santiago Rodríguez, D.ª Lucía
de la Rosa Sánchez, D. Joaquín Barbero de la Rosa, D. Felipe Barbero de la Rosa y D.ª María
del Carmen Barbero de la Rosa. Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor de la
instalación, y por esta Dirección General, una vez realizadas las oportunas valoraciones al
respecto.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo aceptados por el
promotor los informes emitidos por los mismos.
Cuarto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 9 de octubre de
2018, la sociedad Central Solar Termoeléctrica Cáceres SAU completó la documentación
necesaria para la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación de
referencia.
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Quinto. Con fecha de 9 de octubre de 2018, la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio emite resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de
instalación fotovoltaica “Galisteo” y sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica
asociadas.
A estos antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción,
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio,
incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades
Autónomas.
De conformidad con el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo
dispuesto en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece su
estructura orgánica básica, corresponde a la Consejería de Economía e Infraestructuras
las competencias en materia de industria y energía en el ámbito de la promoción
industrial, generación y distribución de energía y las de ordenación industrial y minas,
correspondiendo el ejercicio de dichas competencias, de conformidad con el Decreto
262/2015, de 7 de agosto, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo.
Asimismo de conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las
alegaciones y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.
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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 esta Dirección General,
RESUELVE:
Conceder a la sociedad Central Solar Termoeléctrica Cáceres SAU, con CIF A-99317810,
autorización administrativa previa de las instalaciones cuyas características principales son
las que a continuación se indican:
— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 9, parcela 5009,
parcela 5010, parcela 5014, parcela 5015, parcela 5020, parcela 5215, parcela 9083,
parcela 9085 y parcela 9088, del término municipal de Galisteo (Cáceres); Polígono 14,
parcela 5159 del término municipal de Valdeobispo (Cáceres).
— Referencias catastrales: 10077A009050090000QA, 10077A009050100000QH,
10077A009050140000QY, 10077A009050150000QG, 10077A009050200000QP,
10077A009052150000QH, 10077A009090830000QZ, 10077A009090850000QH,
10077A009090880000QB y 10206A014051590000OG, respectivamente.
— Características de la instalación:
• Nombre de la instalación: Planta Solar FV Galisteo.
• Instalación solar fotovoltaica de 49,88 MWp de potencia instalada y 43,80 MW de potencia nominal compuesta por 146.730 módulos fotovoltaicos Jinko Solar modelo JKM
340PP-72 V de 340 Wp, montados sobre sistema de seguimiento solar horizontal a un
eje y 28 inversores SUNWAY Ingeteam modelo 1640TL-630 de 1.564 kVA. El sistema se
compone de 2.445 seguidores STI-NORLAD modelo STI-H250 constituidos por 60
módulos en serie por seguidor.
La instalación se subdivide en 7 campos solares, 4 de ellos cuentan con una potencia de
7.140 kWp, y 1 con una potencia de 7.048,2 kWp. A su vez existen 7 centros de transformación, uno por cada campo solar con 1 transformador de 6.600 kVA - 0,63/30 kV
alimentados por 4 inversores. Los centros de transformación-inversores albergarán un
transformador de servicios auxiliares de 125 kVA 0,63/0,4 kV. Se distinguen dos configuraciones de centros de transformación:
◊ Tipo I: CT con 1 celda de protección de posición de trafo y 1 celda de salida de línea.
Serán los centros CT1, CT4 y CT5.
◊ Tipo II: CT con 1 celda de protección de posición de trafo, 2 celda de salida de línea.
Serán CT2, CT3, CT6 y CT7.
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Dichos centros de transformación irán interconectados mediante tres líneas subterráneas con cable RHZ1 3x1x240 mm² Al 18/30 kV y RHZ1 3x1x400 mm², en barras de
MT de 30 kV de la SET elevadora “Galisteo 132/30 kV” de nueva construcción, de la
siguiente forma:
◊ Circuito MT 1: secuencia de interconexión CT4-CT3-CT2 y a subestación, longitud
total 1.108 m).
◊ Circuito MT 2: secuencia de interconexión CT1-CT7 y a subestación, longitud total
865 m.
◊ Circuito MT 3, secuencia de interconexión CT5-CT6 y a subestación, longitud total
1.600 m.
• Subestación elevadora “Galisteo 30/132 kV” ubicada en el polígono 14, parcela 5159, en
el término municipal de Valdeobispo (Cáceres). Formada por:
◊ Parque de intemperie de 132 kV de simple barra con una posición de línea.
◊ 1 Posición de transformador 30/132 kV/50 MVA.
◊ Parque interior de 30 kV en edificio de control.
• Línea de evacuación de 132 kV, con origen en el pórtico de la subestación elevadora “Galisteo 132/30 kV”, y final en infraestructura de conexión “SET Valdeobispo”,
propiedad de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, ubicada en polígono ER, parcela 10672 del término municipal de Valdeobispo (Cáceres).
◊ Longitud del tramo: 4.807 metros en disposición de simple circuito.
◊ Discurre íntegramente por el término municipal de Valdeobispo (Cáceres).
◊ Recorrido de la línea 132 kV: Polígono 14, parcelas 5159, 5171 y 9001, polígono 4,
parcelas 9024, 5041, 9046, 9057, 5040, 5039, 9038, 9050, 5025, 40039, 9036,
30039, 9058, 20039, 9035, 9028, 38, 9021, 10038, 9018, 30038, 9009, 37, 9006,
32, 31, 9054, 9005, polígono 10, parcelas 9018, 5096, 5093, 5095, 9014, 5107,
9009, 5087, 5114, 5086, 5076, 5115, 9006, 5116, 9008, 5013, 5014, 9004, polígono
11 parcelas 9010, 5046, 5047, 5048, 5099, 9014, 5100, 9012, 5103, 5072, 9009,
5117, 5110, 9007, 5061, 9006, 5059, 10672, del término municipal de Valdeobispo
(Cáceres).
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◊ Coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los apoyos del tramo
aéreo:

APOYO
N.º

COORDENADAS ETRS89 UTM HUSO 29
X

Y

1

732.604,47

4.438.451,60

2

732.859,75

4.438.561,52

3

733.032,56

4.438.790,43

4

733.203,07

4.439.016,30

5

733.205,28

4.439.304,99

6

733.207,72

4.439.623,99

7

733.209,85

4.439.903,99

8

733.211,99

4.440.183,99

9

733.400,26

4.440.435,79

10

733.540,99

4.440.623,99

11

733.697,65

4.440.840,24

12

733.874,27

4.441.084,04

13

734.129,10

4.441.197,91
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N.º
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COORDENADAS ETRS89 UTM HUSO 29
X

Y

14

734.372,63

4.441.306,73

15

734.519,95

4.441.372,56

16

734.674,52

4.441.487,25

17

734.557,70

4.441.727,81

18

734.434,21

4.441.982,07

19

734.393,64

4.442.203,15

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica.
— Presupuesto ejecución material: 24.688.317,81 €.
La 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.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos,
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de
competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de
las instalaciones.
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La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Economía e Infraestructuras de
acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad
con el artículo 122 de dicha norma legal.
Mérida, 11 de octubre de 2018.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa
previa a la sociedad Planta FV 3, SL, para la instalación fotovoltaica “FV El
Baldío 2019”, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica
asociada, ubicada en el término municipal de Casatejada (Cáceres).
Expte.: GE-M/20/18. (2018062483)
Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Planta FV 3,
SL, CIF B-85481547 y domicilio social en c/ Princesa, n.º 2, 4.ª planta, 28008 Madrid, solicitando autorización administrativa previa de la instalación de referencia, se exponen los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 11 de mayo de
2018, D. Jesús Fernando Rodríguez-Madridejos Ortega, en nombre y representación de la
sociedad Planta FV 3, SL, presentó solicitud de autorización administrativa previa para la
instalación fotovoltaica “FV El Baldío 2019” ubicada en término municipal de Casatejada
(Cáceres), y sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando
el proyecto de construcción.
Segundo. Con fecha de 31 de agosto de 2018, finalizó el trámite de información pública del
proyecto no habiéndose presentado alegaciones.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, aceptados por el promotor los informes emitidos por los mismos.
Cuarto. Con fecha de 28 de septiembre de 2018, la Secretaría General de Desarrollo
Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio emite Informe Técnico de Impacto Ambiental favorable sobre el proyecto de instalación fotovoltaica “FV El Baldío 2019” y sus infraestructuras de evacuación de energía
eléctrica asociadas.
Quinto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 5 de octubre de
2018, D. Jesús Fernando Rodríguez-Madridejos Ortega, en nombre y representación de la
sociedad Planta FV 3, SL, completó la documentación necesaria para la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación de referencia.
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A estos antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de
Autonomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en
su territorio, incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras
Comunidades Autónomas.
De conformidad con el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo
dispuesto en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece su
estructura orgánica básica, corresponde a la Consejería de Economía e Infraestructuras
las competencias en materia de industria y energía en el ámbito de la promoción
industrial, generación y distribución de energía y las de ordenación industrial y minas,
correspondiendo el ejercicio de dichas competencias, de conformidad con el Decreto
262/2015, de 7 de agosto, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo.
Asimismo de conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las
alegaciones y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la
resolución pertinente.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho esta Dirección General,
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RESUELVE:
Conceder a la sociedad Planta FV 3, SL, con CIF B-85481547, autorización administrativa
previa de las instalaciones cuyas características principales son las que a continuación se
indican:
— Peticionario: Planta FV 3, SL, con CIF B-85481547 y domicilio social en c/ Princesa, n.º 2,
4.ª planta, 28008 Madrid.
— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 2, parcelas 70, 71,
72, 9014 y 9016, del término municipal de Casatejada (Cáceres).
— Referencias catastrales: 10059A002000700000XA, 10059A002000710000XB,
10059A002000720000XY, 10059A002090140000XD y 10059A002090160000XI respectivamente.
— Características de la instalación:
• Nombre de la instalación: FV El Baldío 2019.
• Instalación generadora compuesta por 58.320 módulos fotovoltaicos de 340 Wp
cada uno, montados sobre suelo en seguidores a un eje, lo que supone una
potencia de 19.828,80 kWp y 12 inversores tarados a 1.344,75 kW de potencia
cada uno. Esto supone una potencia de los inversores de 16.137 kW. La instalación se divide en 3 estaciones de inversión. Cada una de ellas contará con un
campo generador, 4 inversores y un centro de transformación con las siguientes
características:
◊ Estación de Inversión: Compuesta por cuatro subcampos generadores de 1.652,40
kWp cada uno de ellos (6.609,60 kWp total), con 4 inversores de 1.403,00 kW (tarados a 1.344,75 kW) y un transformador de 6.550,00 kVA – 0,42 KV/20 kV refrigerado
por aceite ONAN y conexión Dy11.
◊ Los centros de transformación proyectados se tratan de unos kits compactos diseñados específicamente para plantas fotovoltaicas, y que permiten funcionar en un rango
de 24 hasta 36 kV en media tensión y entre 450 V y 630 V en baja tensión. Cada
centro de transformación contará con una celda de salida y una celda de protección
de trafo con interruptor automático. El transformador cuenta con una protección por
medio de un relé de detección, medición y control.
• Líneas subterráneas de media tensión entre los centros de transformación y la subestación proyectada, discurrirán en su totalidad directamente enterradas bajo tubo, siendo
la longitud total de la misma de 2.650 metros. El conductor a instalar será del tipo
HEPRZ1 12/20 kV Al 3(1x150 mm²).
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• La subestación proyectada tendrá como finalidad la de elevar la tensión de generación del campo solar desde 20 kV hasta 45 kV, para poder conectar la línea de
evacuación a la STR 45/220 kV de “Casatejada” propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Para el alojamiento de los equipos de telemedida y control de
la subestación, se prevé la construcción edificio de obra civil de estructura metálica, y cubierta a una sola agua, que además constará de zona de aseo y zona de
almacenamiento.
◊ Albergará un transformador de potencia de 45 kV-20/25 MVA, una batería de condensadores y un transformador de servicios auxiliares de 20.000-400/230V-100 kVA.
Este sistema estará constituido por las siguientes celdas:
- 3 celdas de entrada con interruptor automático.
- 1 celda de salida con interruptor automático.
- 1 celda de línea.
- 1 celda de protección trafo de servicios auxiliares.
- 1 celda de medida de consumo de planta.
• Línea eléctrica de evacuación aéreo-subterránea a 45 kV, entre la subestación de
la futura planta solar fotovoltaica “FV El Baldío 2019” y la subestación “Casatejada” propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, compuesta de los siguientes tramos:
◊ Tramo aéreo en simple circuito, conductor LA-110, tiene su origen en el apoyo 1 de
paso de subterráneo aéreo, hasta el apoyo 5, de paso aéreo subterráneo. La longitud
total de la línea aérea es de 525 metros.
◊ Tramo subterráneo en simple circuito, conductor RHZ1 26/45 KV Al 3(1x240 mm²), y
longitud total de 855 metros. Esta línea se dividirá en dos tramos;
- Un primer tramo que partirá de la subestación 20/45 kV y llegará hasta el primer
apoyo de la línea aérea con un a longitud de 610 metros.
- El segundo tramo discurre desde el apoyo 5 hasta la entrada de la subestación
“Casatejada”, con una longitud de 245 metros.
◊ Recorrido de la línea 45 kV: Término municipal de Casatejada (Cáceres): Polígono 2;
parcelas 70, 9015, 58, 9001, 9002, 9021, 106, y 75.
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◊ Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 30), de los apoyos del
tramo aéreo son las siguientes:

N.º
POSTE

COORDENADAS UTM ETRS89
H30
X

Y

1

269.095

4.427.961

2

269.063

4.428.158

3

269.031

4.428.248

4

269.046

4.428.397

5

269.054

4.428.478

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura eléctrica de evacuación asociada.
— Presupuesto: 9.084.037,04 €.
La 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.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos,
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de
competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de
las instalaciones.
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La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Economía e Infraestructuras de
acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad
con el artículo 122 de dicha norma legal.
Mérida, 11 de octubre de 2018.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Villalba de los Barros, consistente en el cambio
de calificación de la parcela 223 del polígono 10 de suelo no urbanizable
“Protegido de interés ecológico paisajístico” a “Rústico general”, para la
ampliación de una explotación ganadera. (2018062475)
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 22 de
febrero de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el
conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017, indica que “las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.
Puesto que Villalba de los Barros no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal adaptadas u homologadas a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 de la
Ley 15/2001 (LSOTEX), hasta tanto dicha homologación se produzca, la competencia de
aprobación definitiva del planeamiento radicará, en todo caso, en dicho órgano de la
Junta de Extremadura.
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Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).
Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).
Finalmente se ha reducido el ámbito inicial de la recalificación, excluyendo una porción (2,87
ha) donde la masa arbolada presenta una mayor densidad, y a fin de ajustarlo a las condiciones señaladas por el Servicio de Gestión Forestal (7-7-16).
Sus determinaciones se han adaptado a las limitaciones contenidas en el artículo 80.2 de la
LSOTEX. Sin perjuicio de que para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos por el
planeamiento general sobre los que aún no se hubiera presentado consulta de viabilidad
alguna, sus propuestas deban adaptarse íntegramente al nuevo régimen jurídico y a los
nuevos estándares mínimos previstos en el artículo 74 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, DOE
de 10-4-15 (disposición transitoria primera de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la LSOTEX, DOE de 20-10-10).
En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
ACUERDA:
Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal epigrafiada.
Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de
abril, de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que
también se publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo I contemplativo de un resumen ejecutivo (formato “Word”), en el que,
con la identificación de la Empresa o técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se recojan las características esenciales de
la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos
ambientales.
Como anexo II se acompañará certificado del Jefe de Sección de Seguimiento Urbanístico
y Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con la
que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta
Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la
LSOTEX).
Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Mérida, 22 de febrero de 2018.
V.º B.º
La Presidenta,
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
El Secretario,
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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ANEXO I
RESUMEN EJECUTIVO
Técnico redactor: Juan Luis García Salas.
Titulación: Ingeniero Agrónomo.
OBJETO.
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente en el
cambio de calificación de partes de la parcela 223 del polígono 10 de Suelo No Urbanizable
“Protegido de Interés Ecológico Paisajístico” a “Rústico General”.
El cambio de calificación afecta a todas la superficie de la parcela menos a una porción (2,87
ha) donde la masa arbolada presenta una mayor densidad, y a fin de ajustarlo a las condiciones señaladas por el Servicio de Gestión Forestal, seguirá con la calificación de Suelo No
Urbanizable “Protegido de Interés Ecológico Paisajístico”.
— Documentos afectados:
Dentro de la memoria de las normas subsidiarias, no se produce ningún cambio, ni en el
texto, ni en ningún artículo, quedando exactamente igual como está actualmente.
Solo existe cambio en el plano OT-1.5., y, dentro de este, la variación es solamente en la
parte de superficie de la parcela que cambia de calificación (se modifica la trama que
refleja la categoría del suelo de no urbanizable protegido de interés ecológico paisajístico
a no urbanizable rústico general). No hay modificaciones en el resto del plano (ni en la
leyenda ni en la carátula).
ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES.
Según Resolución de 19 de septiembre de 2016, la Dirección General de Medio Ambiente de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio considera que no es
previsible que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Villalba de los Barros
vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se
determina la no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
No obstante si se establecían medidas preventivas y/ o correctivas, entre las que se incluían
las dispuestas por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de 7-7-16, consistente en la
propuesta de exclusión del ámbito de la recalificación, de una porción de terreno de 2,87
Has, situada al NE de la parcela, donde la masa arbolada presenta una mayor densidad, que
contribuya a preservar la formación vegetal adehesada, y el bien estado fitosanitario.
Esta propuesta (que es la que afecta a la modificación de las Normas Subsidiarias) ha sido
considerada excluyendo del ámbito de la recalificación, esta porción de terreno de 2,87 Has
en la superficie y situación exacta que proponía el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
cambiando el plano OT-1.5.
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También se adoptarán las otras medidas citadas en la resolución indicadas por el Servicio de
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, por el Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal, por el Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, por el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios, por el Servicio de Protección Ambiental, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
Estas no afectan a las normas pero se reseñan a continuación:
— Correcta gestión de residuos, de vertidos, de ruidos, de olores y de emisiones a la atmósfera para evitar la posible afección al medio y a las personas, cumpliendo con la legislación vigente en estas materias. Tiene especial importancia la gestión del estiércol y de los
purines y el cumplimiento de su normativa vigente.
— Para la implantación o modificación de usos permitidos (actividades o proyectos) en el
terreno afectado por la presente modificación se plantearán de forma que no se tenga que
cortar ninguna encina. En caso que sea inevitable, deberá solicitar la corta al Servicio de
Ordenación y Gestión Forestal, debiendo realizar una plantación de 10 encinas de 1-2
savias por cada una que se corte. La plantación se realizará dentro de la finca, colocando
el protector adecuado frente al ganado existente y tutores para facilitar el regenerado del
hábitat afectado.
— Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento del DPH, queda prohibido con
carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles
de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización.
— Las captaciones directas de agua tanto superficial como subterránea del DPH, son competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn), las cuales requieren la
oportuna concesión de aguas.
— Se tendrá en cuenta el posible impacto paisajístico, para ello se establecerán condicionantes en cuanto a los materiales y acabados, así como del empleo de la vegetación a plantar
o manejar. Se evitarán especies introducidas y/o potencialmente invasoras (acacias,
mimosas, ailantos...), con el objetivo de lograr una mayor integración paisajística y evitar
riesgos en relación a invasiones biológicas.
— Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en los suelos
afectados por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de
intervención ambiental pertinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer los sistemas de
prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas
potencialmente contaminantes.
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ANEXO II
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y
ORDENACIÓN TERRITORIAL
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 08/10/2018 y n.º BA/066/2018, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
Descripción: Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
consistente en el cambio de calificación de la parcela 223 del polígono 10 de Suelo No Urbanizable “Protegido de Interés Ecológico Paisajístico” a “Rústico General”, para la ampliación
de una explotación ganadera.
Municipio: Villalba de los Barros.
Aprobación definitiva: 22/02/2018.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.
Mérida, 8 de octubre de 2018.
Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán.

•••
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación avícola de cebo de pollos, promovida por D. Daniel Barroso
González, en el término municipal de Ahigal. (2018062454)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 30 de enero de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación
avícola de cebo de pollos ubicada en el término municipal de Ahigal (Cáceres) y promovida
por D. Daniel Barroso González, con domicilio social en c/ General Franco, n.º 2, CP 10850
de Ahigal (Cáceres) y NIF: 76123531V.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos
en régimen de explotación intensivo con capacidad para 23.950 pollos por ciclo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.1 del
anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Ahigal (Cáceres), y mas concretamente en el polígono 3, parcela 200, con una superficie total de 1,0385 ha. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 23 de
febrero de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento Ahigal, a fin de que por
parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en
todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización
ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días
desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronuncie sobre la
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Cuarto. Con fecha 27 de febrero 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.
Quinto. La explotación avícola cuenta con Resolución favorable de Impacto Ambiental de
fecha 5 de junio de 2018. La cual se incluye íntegramente en el anexo III de la presente
resolución.
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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, la Técnico
Municipal del Ayuntamiento de Ahigal, emite informe de fecha 1 de agosto de 2018, en el
que se que concluye que “En base a lo anterior se debe concluir de forma positiva a la
implantación de la instalación objeto del expediente de autorización ambiental unificada, a la
espera de la obtención de la calificación urbanística por parte de Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura”.
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 4 de septiembre de 2018, al Ayuntamiento de Ahigal, a don
Daniel Barroso González, 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 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de engorde”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Ahigal (Cáceres), y mas concretamente en el polígono 3, parcela 200, con una superficie total de 1,0385 ha. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
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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. Daniel Barroso González, para la
instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad de 23.950
pollos/ciclo, actividad a desarrollar en el término municipal de Ahigal, provincia de
Cáceres, incluida en la en la categoría 1.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas
cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a
9.500 emplazamientos para pollos de engorde”, 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
AAU18/024.
CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o
mediante retirada por gestor autorizado. Para el control de la gestión de los estiércoles, la
instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación
Agrícola conforme a lo establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento”, de
forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme
al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro
de Registro de Gestión de Estiércoles.
Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usualmente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz,
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol, etc.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima
en 287,4 m³/año, que suponen unos 5.269 kg de nitrógeno/año.
2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiércoles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir
los siguientes requisitos:
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— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los
lixiviados que pudieren producirse.
— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca
de almacenamiento de aguas residuales.
— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la
construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible
(plástico).
El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción
de al menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los
mismos. A estos efectos, la capacidad mínima total de retención del estercolero
será de 40 m³.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
20 días como máximo se deberá retirar completamente 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.
3. En la aplicación de los estiércoles 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.
— No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores
al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen 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 aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que
suministre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en
naves de ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto
de núcleos de población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación serán:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER*

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

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

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

Productos químicos que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

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

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a
los municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a
los municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a
los municipales

20 03 01

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

39997

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 01

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

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 03

Medicamentos distintos a
los especificados en el
18 02 07

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 08

Residuos de construcción
y demolición

Operaciones de
mantenimiento o nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Aguas negras de aseos y
servicios

20 03 04

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGMA
qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos de conformidad con la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo de los residuos generados
por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos
asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según
corresponda.
5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con
otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los
medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas
mezclas.
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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.
- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones contaminantes
a la atmósfera
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 se sustituyen por la obligada aplicación de mejores técnicas
disponibles.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

EMISIÓN

FOCO DE EMISIÓN

Lixiviados

Estercolero y, en menor medida, naves de engorde,
durante el almacenamiento del estiércol mezclado
con la cama.

Aguas de limpieza

Naves de engorde, durante las tareas de limpieza
de las naves de engorde tras la salida de los
animales para sacrificio y la retirada del estiércol y
de la cama.

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrán verter ni directa ni
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el
anexo I de la presente resolución.
3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol
mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a “Tratamiento y gestión del estiércol”.
4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del
estercolero se construirá una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:
— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contaminar las aguas subterráneas o superficiales.
— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves
de engorde.
— Contar con un volumen mínimo de almacenamiento de 10 m³.
La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autorizado para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no
contienen restos de sustancias químicas.
5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosa estanca para evitar que pudiera
rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido,
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como puede ser durante las tareas de limpieza de las naves de engorde tras la salida de
los animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.
Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, las fosas
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamente, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras,
comprobando que se encuentran en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable.
6. No se permitirá la construcción de otras instalaciones para la recogida y almacenamiento
de aguas de limpieza, lixiviados o cualquier otro agua residual procedente de las instalaciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características establecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.
7. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseos, es necesario que
cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara deberá
disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A
los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio
público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las 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.
8. 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 no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
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- 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,
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 se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema de
encendido y apagado 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 cali-
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dad de oscuridad de la noche, se utilizarán 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. Respecto a la explotación de la instalación, se atenderá al cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa sectorial vigente.
2. 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.
- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores 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 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 avícola. 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.
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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.
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 testigo que permitan estudiar la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de
infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles.
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
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ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá 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, 1 de octubre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PS, El Secretario General
(Resolución de 15 de noviembre de 2017,
DOE n.º 225, de 23 de noviembre),
F. JAVIER GASPAR NIETO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad final para 23.950 pollos/ciclo. Los animales entrarán en la explotación con un peso
aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 50 días hasta alcanzar un peso aproximado a
los 2,2 kg, momento en el que se destinarán al sacrificio y se aprovechará para limpiar y
adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran densidades superiores a los 33 kg de peso vivo /m², requiriendo para llegar a las referidas densidades la aprobación sectorial pertinente.
La actividad se lleva a cabo en el término municipal de Ahigal (Cáceres), y más concretamente en el polígono 3, parcela 200.
En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán las instalaciones:

COORDENADAS HUSO 29

X

Y

Instalaciones

737.632

4.452.096

La explotación avícola, contará con las siguientes instalaciones y equipos:
— Nave de cebo con una superficie útil de 2.036 m² donde se engordarán los pollos. Las
naves está proyectada mediante estructura de pórticos de metálicos, cubierta de chapas
lacadas, cerramientos verticales de placas de hormigón prefabricado y solera de hormigón. El sistema de ventilación e iluminación quedará resuelto mediante la construcción de
dos ventanales corridos y ventiladores, uno en cada alzado lateral de las construcciones,
que irán cerrados con malla pajarera.
— Lazareto: La explotación contará con una lazareto de 9 m² ubicado anexo a la nave de
cebo, totalmente independizado de esta.
— Vestuario y aseos con fosa.
— La instalación dispondrá de una capacidad de almacenamiento de los lixiviados y aguas de
limpieza de las nave de cebo de 10 m³.
— Estercolero con solera de hormigón con una capacidad de al menos 45 m³. Se deberá
cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida
y conducción de lixiviados al sistema de almacenamiento.
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— Vado sanitario, realizado a base de solera de hormigón. Este vado albergará las soluciones
biológicas necesarias para la desinfección de los vehículos.
— Pediluvios en la entrada a las naves.
— Embarcadero.
— Zona de almacenamiento de cadáveres.
— Depósito de agua y silos de alimentos.
— Cerramiento de la explotación con malla de alambre galvanizado.
— Depósito de gas y calefactor.
— Ventiladores y humidificadores.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES
La explotación avícola dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se
relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de
la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Guijo de
Granadilla

2

8

Ahigal

17

41

Ahigal

17

6

Ahigal

17

28

Ahigal

17

35

SUPERFICIE

66
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga la modificación no sustancial de la
autorización ambiental integrada presentada por Explotaciones Porcinas
Bersil, SL, que modifica el resumen y anexo gráfico de la resolución
concedida. (2018062457)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 18 de enero de 2007 tiene entrada en la Dirección General de Evaluación
y Calidad Ambiental, la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) de la explotación
porcina de ubicada en la finca “Linarejo” del término municipal de Azuaga (Badajoz), a
nombre de Explotaciones Porcinas Bersil, SL, con CIF B-06295067.
Segundo. Mediante Resolución de 21 de agosto de 2007, la Dirección General de Evaluación
y Calidad Ambiental otorgó AAI a favor de Explotaciones Porcinas Bersil, SL, para la explotación porcina de cría y cebo ubicada en la finca “Linarejo” del término municipal de Azuaga
(Badajoz), con expediente n.º AAI07/9.3.d/9.
Tercero. Explotaciones Porcinas Bersil, SL, solicita modificación no sustancial de la explotación porcina sita en la finca “Linarejo”, con expediente n.º AAI 07/9.3.d/9, que es tenida en
cuenta en la presente resolución.
Cuarto. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio considera
que la modificación descrita no supone modificación sustancial de la AAI según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por no incidir la modificación planteada sobre la seguridad, la salud de las
personas y el medio ambiente, en los aspectos que enumera el artículo 30.3 del Decreto
81/2011.
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 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. El artículo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura dispone que “El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano
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competente indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no
sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones
expuestas”.
Tercero. El artículo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento que debe seguirse cuando el
titular de una instalación con AAI pretenda llevar a cabo una modificación de su instalación.
Este mismo artículo establece los aspectos a tener en cuenta para calificar la modificación de
la instalación como sustancial o no sustancial.
En virtud de lo expuesto, vistas las disposiciones legales y demás normas de general aplicación esta Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Primero. Autorizar la solicitud de Explotaciones Porcinas Bersil, SL, para la modificación del
Resumen y del anexo gráfico de la resolución concedida.
Segundo. Modificar la Resolución de 21 de agosto de 2007, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se otorgó AAI a Explotaciones Porcinas Bersil, SL,
para la explotación porcina, del término municipal de Azuaga (Badajoz), en los siguientes
términos:
RESUMEN DEL PROYECTO
Esta explotación porcina existente desarrolla la actividad de cría y engorde de cerdos,
contando con capacidad para alojar 2.971 cerdos de cebo, 730 cerdas reproductoras y 20
verracos.
La actividad ganadera se lleva a cabo en el paraje conocido como “Linarejo”, en el polígono 3
(44, 56 y 62) y polígono 8 (3, 68) del término municipal de Azuaga, Badajoz, que supone
una superficie de 84,62 hectáreas.
La explotación porcina dispone de 12 naves para el alojamiento de los cerdos. En la siguiente
tabla se exponen las capacidades de alojamiento de secuestro sanitario de las naves que
integran la explotación porcina, así como la superficie de los corrales de manejo anexos y
patios de ejercicio.
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Zona

N.º
nave

Superficie útil
nave, m²

1

495

2

495

40015

Capacidad,
n.º de
animales

Superficie
máxima
corrales de
manejo, m²

Superficie
máxima
patios de
ejercicio, m²

5.520

Cebo de
animales

Producción de
lechones

3

495

4

495

11

660

664

12

796

820

13

769

-

5

1.399

-

6

1.429

-

2.971

730
reproductoras
y 20 verracos

22.500

7

208

8

300

340

10

250

-

7.000

257

En la zona de reproducción, se lleva a cabo la producción de lechones para su cebo en la
propia instalación o para su venta a otros cebaderos. Se realizan dos parideras anuales por
lote de cochinas. Los animales permanecen en todo momento en las naves de alojamiento,
en los corrales de manejo anexos, de superficie hormigonada, o en sus patios de ejercicio en
tierra. Estas naves disponen de solera enrejillada y una fosa interior de unos 50 cm de
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profundidad a donde van a parar las deyecciones y aguas de limpieza, desde donde se canaliza a la balsa de almacenamiento de purines.
En la zona de cebo, los animales entran con 20-30 kg y salen para sacrificio con 140-160 kg.
Los animales permanecen en todo momento en una de las naves de alojamiento, en sus
respectivos corrales de manejo anexos, de superficie hormigonada, o en sus patios de ejercicio en tierra. Estas naves disponen de solera enrejillada de hormigón y se dispondrá de una
red de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas a una balsa de almacenamiento de purines.
La instalación industrial dispondrá de tres balsas de almacenamiento de purines construidas
con lámina PEAD y seis fosas de hormigón que darán servicio a la explotación y quedan
repartidas como refleja la siguiente tabla:

N.º
fosa

Capacidad, m³

1

56

2

56

3

56

4

56

5

56

6

12

12

N.º
balsa

Capacidad, m³

Nave

1

2.600

1,2,3 y 4

2

1.300

5,6 y 13

3

1.800

7y8

Nave

1,2,3,4,5,6,8 y 11
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En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM Huso 30 donde se ubicarán las distintas instalaciones:

COORDENADAS

X

Y

Instalaciones

266592

4.260741

Además de estas infraestructuras, la explotación porcina cuenta con las siguientes:
— 2 estercoleros: cada uno consistirá en un cubículo cerrado construido en hormigón, en
conjunto con capacidad para almacenar hasta 185 m³ de estiércol, con pendiente del 3 %,
recogida de lixiviados a las balsas de purines y provisto de cobertizo que impida el contacto de las aguas pluviales con el estiércol.
— Lazareto: nave independiente de 313 m² para el secuestro y observación de animales
enfermos y/o sospechosos de estarlo que se ubicarán junto a la zona de cebo. Dispondrá
de un sistema de recogida de purines y aguas de limpieza conectado al sistema de recogida de purines.
— Almacenamiento de cadáveres: almacenamiento temporal de cadáveres previo a su
gestión. Se ubicará fuera de los núcleos de naves.
— Embarcadero: adosado al cerramiento sanitario, que permita que los camiones puedan
efectuar su cometido sin necesidad de acceder al interior de recinto destinado a las
instalaciones.
— Vados de desinfección de vehículos: construidos de hormigón armado, en las zonas de
entrada a las instalaciones; con dimensiones suficientes como para garantizar la inmersión
de toda la superficie de la rueda de un camión en su rodada.
— Vestuarios/ Aseo del personal de 100 m².
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ANEXO GRÁFICO

Mérida, 1 de octubre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PS, El Secretario General
(Resolución de 15 de noviembre de 2017,
DOE n.º 225, de 23 de noviembre),
F. JAVIER GASPAR NIETO

•••
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre 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
Explotaciones Ganaderas Dehesa Andalus, SL, en el término municipal de
Aldea del Obispo (Cáceres). (2018062458)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 9 de agosto de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la instalación de
explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Aldea del Obispo (Cáceres) y promovida por Explotaciones Ganaderas Dehesa Ándalus, SL, con domicilio social
en Polígono Industrial de Lobon, c/ Don Benito, n.º 49, CP 06498 de Lobón y CIF:
B-06714026.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 1.950 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 Aldea del Obispo (Cáceres),
y mas concretamente en el polígono 1, parcela 4 con una superficie total de 154,27
hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente
resolución.
Tercero. Con fecha 27 de septiembre de 2017, 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 4 de
junio de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Aldea del Obispo, 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.
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A fecha actual se han recibido alegaciones que han sido tenidas en cuenta en el procedimiento.
Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de
fecha 28 de agosto de 2018.
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 Aldea del Obispo remite informe del Técnico Municipal, de fecha 23 de
junio de 2018 en el que informa ”Que la normativa urbanística, regulada por el proyecto
de Delimitación del Suelo Urbano vigentes desde el año 1986, no establece regulación
general ni específica respecto a la referida actividad. Por lo tanto, no existe ninguna
objeción urbanística que oponer”.
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 12 de julio de 2018, al Ayuntamiento de Aldea del Obispo, a Explotaciones Ganaderas
Dehesa Andalus, SL, a los alegantes al procedimiento, 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”.
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La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Aldea del Obispo (Cáceres), y mas
concretamente en el polígono 1, parcela 4 con una superficie total de 154,27 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 Explotaciones Ganaderas Dehesa Andalus, SL, para la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación
intensivo con capacidad para 1.950 cerdos de cebo, en el término municipal de Aldea del
Obispo, provincia de Cáceres, 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 AAU17/0137.
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 zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 4.192,5 m³/año de purines, que suponen unos 14.137,5 kg de nitrógeno /año;
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles.
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2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 390 m³, volumen que el complejo porcino justifica
mediante la existencia de una balsa de lámina PEAD con una capacidad total de almacenamiento de 512 m³.
3. El diseño y la construcción de las balsas deberá adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberá tener en
cuenta los siguientes requisitos:
— La ubicación de las 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.
— La balsa será impermeabilizada con lámina de PEAD y cumplirá con las siguientes
características constructivas:
• Profundidad mínima de 2 m.
• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Estructura:
◊ Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a
una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.
◊ Capa drenante.
◊ Lámina de geotextil.
◊ Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.
◊ Cuneta en todo su perímetro.
◊ Cerramiento perimetral.
◊ Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su
construcción.
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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 175 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
10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen 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.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

Productos químicos que
consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

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

15 01 10

(1)

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

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a
los municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a
los municipales

20 01 39

(1)
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RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

(1)

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.
Los animales de cebo dispondrán de un superficie de patios de ejercicio de 30.000 m²,
repartida en cuatro patios. La duración de la estancia de los cerdos en estas superficies no
superará los 9 meses al año, permaneciendo el resto del tiempo en periodo de descanso y
regeneración. Estos patios serán los indicados en el anexo I.
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.
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— 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.
— En la superficie que rodea a los patios se plantarán especies nitrófilas (álamo blanco,
paulownia tormentosa).
2. Las deyecciones, aguas de limpieza y aguas pluviales de los patios de ejercicio de cebo
contarán con un sistema de retención consistente en la instalación de balsa de retención
impermeabilizada con una capacidad de 1.250 m³. Ésta balsa cumplirán con los siguientes
requisitos:
— Profundidad mínima de 2 m.
— Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
— Estructura:
• Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a
una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.
• Capa drenante.
• Lámina de geotextil.
• Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.
• Cerramiento perimetral.
• Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su
construcción.
La frecuencia de vaciado de las balsas 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. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
3. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de
aguas de limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las
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naves de secuestro y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado
a.2) y d.2).
4. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secuestro, distintas de las descritas en el apartado a.2).
5. 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.
6. Los vestuarios del personal de la explotación contarán 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.
7. 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.

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

40029

- 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,
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 se recomienda el uso de detectores de presencia y con sistema de encendido y apagado 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
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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.
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.a.) de la Ley 16/2015, de
23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores 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 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
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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 1de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la 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.
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.
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- 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.
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, 1 de octubre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PS, El Secretario General
(Resolución de 15 de noviembre de 2017,
DOE n.º 225, de 23 de noviembre),
F. JAVIER GASPAR NIETO
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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 1.950 cerdos de cebo.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Aldea del Obispo (Cáceres), y mas
concretamente en el polígono 1, parcela 4 con una superficie total de 154,27 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, orientación productiva y fosa con la que
comunican:

NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

Nave I

2.382

ORIENTACIÓN
PRODUCTIVA

FOSA (m³)

Cebo

Fosa: 512
m³

Las coordenadas UTM Huso 29 donde se ubicará la explotación son:

COORDENADAS

X

Y

Instalaciones

249.321

4.387.270

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de rejillas de hormigón y saneamiento de recogida de
deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las
fosas 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.
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— Nave Pajar de 381 m²: En su interior se ubicará una dependencia de 96 m² que integra un
almacén, oficina y vestuario.
— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 49 m², para el secuestro y observación
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará conectado a la fosa.
— Vestuario con fosa.
— Patios de ejercicio: La explotación dispondrá de cuatro patios de 7.500 m².
— Balsas: La explotación dispondrá de una Balsa de lámina PEAD de 512 m³ para la nave de
secuestro y otra de 1.250 m³ para los patios.
— Estercolero de 181 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 la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE

Aldea del
Obispo

1

4

154

Aldea del
Obispo

1

5

88

Trujillo

10

5

241

Trujillo

10

6

10
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2018, de la Secretaría General de
Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de 3
de octubre de 2018, de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se
modifica la autorización administrativa del centro docente privado “Escuela
Virgen de Guadalupe” de Badajoz. (2018062480)
Instruido el expediente iniciado a instancias de la representación de la titularidad, solicitando
la modificación de la autorización administrativa concedida al centro docente privado “Escuela Virgen de Guadalupe” de Badajoz, por cambio de titularidad, a tenor de lo previsto en el
artículo 14.4 en relación con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 332/1992, de 3
de abril, por el que se establecen normas sobre autorizaciones de centros docentes privados,
para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, que preceptúa la publicación
de la parte dispositiva de la resolución por la que se modifica la autorización administrativa
de un centro, procede por la presente dar cumplimiento a dicho mandato, con la publicación
de la parte dispositiva de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejera de Educación y Empleo, del siguiente tenor literal:
“Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa por cambio de titularidad del centro docente privado “Escuela Virgen de Guadalupe” de Badajoz.
La situación resultante en el centro, tras la presente modificación de la autorización, es la
siguiente:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Escuela Virgen de Guadalupe”.
Titular del centro: Fundación Loyola ACE.
Domicilio: Calle Corte de Peleas n.º 79.
Localidad: Badajoz.
Provincia: Badajoz.
Código: 06000812.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, segundo grado.
Capacidad: Seis unidades.
Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: “Escuela Virgen de Guadalupe”.
Titular del centro: Fundación Loyola ACE.
Domicilio: Calle Corte de Peleas n.º 79.
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Localidad: Badajoz.
Provincia: Badajoz.
Código: 06000812.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: Doce unidades.
Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: “Escuela Virgen de Guadalupe”.
Titular del centro: Fundación Loyola ACE.
Domicilio: Calle Corte de Peleas n.º 79.
Localidad: Badajoz.
Provincia: Badajoz.
Código: 06000812.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Doce unidades.
Enseñanzas a impartir: Bachillerato.
Capacidad: Seis unidades.
Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: “Escuela Virgen de Guadalupe”.
Titular del centro: Fundación Loyola ACE.
Domicilio: Calle Corte de Peleas n.º 79.
Localidad: Badajoz.
Provincia: Badajoz.
Código: 06000812.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Doce unidades.
Enseñanzas a impartir: Bachillerato.
Capacidad: Seis unidades.
Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: “Escuela Virgen de Guadalupe”.
Titular del centro: Fundación Loyola ACE.
Domicilio: Calle Corte de Peleas n.º 79.
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Localidad: Badajoz.
Provincia: Badajoz.
Código: 06000812.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: Doce unidades.
Enseñanzas a impartir: Formación Profesional.
Capacidad:
— Ciclo Formativo de Grado Medio, especialidad “Gestión Administrativa”: dos unidades.
— Ciclo Formativo de Grado Medio, especialidad “Electromecánica de vehículos” dos
unidades.
— Ciclo Formativo de Grado Medio, especialidad “Sistemas Microinformáticos y Redes”
dos unidades.
— Ciclo Formativo de Grado Medio, especialidad “Mantenimiento electromecánico” dos
unidades.
— Ciclo Formativo de Grado Superior, especialidad “Desarrollo de aplicaciones web” dos
unidades.
— Ciclo Formativo de Grado Superior, especialidad “Mecatrónica industrial” dos unidades.
— Ciclo Formativo de Grado Superior, especialidad “Administración de sistemas informáticos
en red” dos unidades.
Segundo. De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se considera
necesario cumplimentar el trámite de vista y audiencia, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos y alegaciones, que las aducidas por el
interesado.
Tercero. La presente modificación de la autorización administrativa surtirá efectos a partir del
1 de noviembre de 2018. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y
a solicitar la oportuna revisión cuando tenga que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente resolución. Asimismo, la eficacia de la resolución queda condicionada a la
obligación de obtener los permisos o autorizaciones que hayan de ser otorgados por otros
organismos competentes.
Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado
podrá interponer potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y
Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio
de poder ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

40049

Asimismo, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa”.
Mérida, 5 de octubre de 2018.
El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Deportes, por la que se aprueba la modificación del Estatuto de la
Federación Extremeña de Natación, aprobada en asamblea general
extraordinaria de fecha 8 de octubre de 2016, y se dispone su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. (2018062476)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 23 de agosto de 2.018 se presentó solicitud de inscripción en el Registro
General de Entidades Deportivas de Extremadura de la modificación del Estatuto de la Federación Extremeña de Natación, aprobada en Asamblea General Extraordinaria de fecha 8 de
octubre de 2016.
Segundo. Una vez completada, y revisada, toda la documentación presentada por la Federación Extremeña de Natación, se ha constatado el cumplimiento de todos los requisitos que,
para tal inscripción, exigen la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, y sus
disposiciones de desarrollo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. El artículo 7.g) de la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, atribuye a la Consejería de Cultura e Igualdad la competencia de “Declarar el reconocimiento o la
extinción de las Federaciones Deportivas de ámbito extremeño y aprobar sus Estatutos,
reglamentos y métodos de elaboración de presupuestos y control de su ejecución”.
Segundo. El artículo 12.1 del Decreto 27/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan las
Federaciones Deportivas Extremeñas, atribuye a la Dirección General de Deportes la aprobación, mediante resolución motivada, de las normas reglamentarias y estatutarias, y la posterior autorización de la inscripción de las Federaciones Deportivas en el Registro General de
Entidades Deportivas de Extremadura.
Tercero. El artículo 26.3 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, dispone la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial de Extremadura los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones Deportivas Extremeñas, así como sus modificaciones.
En virtud de todo cuanto antecede,
RESUELVO:
Primero. Aprobar la inscripción en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura de la Modificación del Estatuto de la Federación Extremeña de Natación, aprobada en
Asamblea General Extraordinaria de la misma el 8 de octubre de 2016.
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Segundo. Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la modificación
del Estatuto de la Federación Extremeña de Natación, que figura como anexo a la presente resolución.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno, según determina el artículo 88.3
del citado texto legal.
Mérida, 12 de septiembre de 2018.
El Director General de Deportes,
MANUEL J. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CORCHUELO, MAYOR DE EDAD CON DNI 08.781.290-M DOMICILIADO EN ALMENDRALEJO, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE
NATACIÓN
CERTIFICA:
Que el pasado día 8 de octubre del 2016, a la 9:30 se celebró la Asamblea General Extraordinaria, de la Federación Extremeña de Natación, en la que se han acordado las siguientes
modificaciones:
— Modificación del artículo n.º 4, de los estatutos para la modificación de la organización
territorial y domicilio social de la Federación Extremeña de Natación, cuyo contenido será
el siguiente:
“Artículo 4.º Organización territorial y domicilio social.
1. La Federación Extremeña de Natación se estructura territorialmente en la sede de ámbito
autonómico, cuyo domicilio social queda fijado en la calle José Miguel Sánchez Hueso n.º
57, (Complejo Deportivo La Granadilla) 06011 Apartado de Correos 177, de la ciudad de
Badajoz.
Y para que conste, firmo este certificado en Badajoz a 8 de octubre de 2016,

FDO.:
D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CORCHUELO,
Secretario General FEN

V. B.º
D. JOSÉ ANTONIO AMAYA SALGUERO,
Presidente FEN
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 132/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo. (2018062469)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 132/2018, promovido
por D.ª M.ª Begoña Cabrera Gómez, contra la Resolución de 21 de febrero de 2018, del
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, por la que se inadmite la solicitud de admisión a
trámite del procedimiento de revisión de oficio interpuesto frente a la Resolución de 24 de
febrero de 2015, de la Dirección Gerencia, por la que se excluía a D.ª M.ª Begoña Cabrera
Gómez del proceso selectivo convocado por Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Técnicos en la categoría del Grupo
Técnico de Función Administrativa, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de Badajoz, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 8 de octubre de 2018.
La Secretaria General,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO

•••
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 181/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo. (2018062485)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 181/2018, promovido
por el Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) frente a la Resolución de 11 de abril de
2018 por la que se inadmitió el recurso de reposición interpuesto por el mismo contra la
Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección Gerencia, por la que se modificó parcialmente el anexo V de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, por la que se convocó el
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Médico/a de Urgencias de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 15 de octubre de 2018.
La Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO

•••
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 169/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo. (2018062488)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 169/2018, promovido
por el Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) frente a la Resolución de 11 de abril de
2018 por la que se inadmitió el recurso de reposición interpuesto por el mismo contra la
Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección Gerencia, por la que se modificó parcialmente el anexo V de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, por la que se convocó el
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 15 de octubre de 2018.
La Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 24 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 tramo de LAMT A 20
kV “Sagrajas” de SE “Badajoz”, ramal Ineasa-Las Pilas, entre los apoyos
A412294 y A342450, sito en la pedanía de Novelda del Guadiana”. Término
municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17763. (2018081736)
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: Reforma de tramo de LAMT A 20 kV “Sagrajas” de SE “Badajoz”, ramal Ineasa-Las Pilas, entre los apoyos A412294 y A342450, sito en la pedanía de
Novelda del Guadiana, término municipal de Badajoz.
2. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06010 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788/17763.
4. Finalidad del proyecto: Reforma de tramo de LAMT A 20 kV “Sagrajas” SE “Badajoz”,
ramal Ineasa-Las Pilas, entre los apoyos A412294 y A342450 e instalación de seccionador
SF6 en apoyo existente A342448.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea eléctrica de AT:
Sustitución del tramo:
Origen: Apoyo A412294.
Final: Apoyo A342450.
Tipo de línea: Aérea simple circuito.
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Conductor: 27-AL1/4-ST1a (LA-30).
Longitud: 325 m.
Sustitución del apoyo existente A412294, por uno con la misma denominación.
Sustitución del apoyo existente A342448, por uno con la misma denominación e instalación de seccionador SF6 de accionamiento manual en este apoyo.
Desmontaje de un total de cuatro apoyos y de la LAMT sustituida, entre los apoyos inicial
y final.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este
Servicio, sitas en avda. Miguel Fabra, n.º 4 (Poígono Industrial “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 24 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

NÚMERO 209
Viernes, 26 de octubre de 2018

40058

ANUNCIO de 24 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 “Nueva LSMT a 20 kV desde CD
44644 “J.R. Jiménez” hasta CD 44518 “Tenerife”, sito en calle Jesús Rincón
Jiménez”. Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17773.
(2018081740)

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: Nueva LSMT a 20 kV desde CD 44644 “J.R. Jiménez”
hasta CD 44518 “Tenerife”, sito en calle Jesús Rincón Jiménez, en el término municipal de Badajoz.
2. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06001 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788/17773.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del servicio y atender a la demanda de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea subterránea de MT:
Origen: CD 44644 “J.R. Jiménez”.
Final: CD 44518 “Tenerife”.
Trazado: Calle Jesús Rincón Jiménez.
Conductor: RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm² Al.
Longitud: 208 m.
Canalización: nueva canalización a ejecutar de 2 tubos de 200 mm de diámetro.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este
Servicio, sitas en avda. Miguel Fabra, número 4 (Polígono Industrial “El Nevero”), de la
localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 24 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 15 de octubre de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de “Mejoras energéticas en las
hospederías Parque de Monfragüe y Puente de Alconétar (2 lotes)”. Expte.:
OBR0818016. (2018081816)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OBR0818016.
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d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de mejoras energéticas en las hospederías Parque de
Monfragüe y Puente de Alconétar (2 lotes).
c) Lotes: Sí.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 415.467,67 euros.
IVA (21 %): 87.248,21 euros.
Importe total: 502.715,88 euros.
Lote número I: Mejoras energéticas en la envolvente del edificio de la hospedería “Parque
de Monfragüe”.
— Importe neto: 271.467,01 euros.
— IVA (21 %):57.008,07 euros.
— Importe total: 328.475,08 euros.
Lote número 2: Mejoras energéticas en la hospedería “Puente de Alconetar”.
— Importe neto: 144.000,66 euros.
— IVA (21 %)::30.240,14 euros.
— Importe total: 174.240,80 euros.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
FEDER 80 %
Programa Operativo de Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER)
Objetivo Temático: OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos
los sectores.
Prioridad de Inversión: PI. 4.3 Apoyo a la eficiencia energética de la gestión inteligente de
la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los
edificios públicos y las viviendas.
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Objetivo específico 4.3.1 Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones CO2 en
la edificación y en las Infraestructuras y servicios públicos.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote número I: Mejoras energéticas en la envolvente del edificio de la hospedería “Parque
de Monfragüe”.
a) Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de julio de 2018.
c) Contratista: Construcciones Daro Royo, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 197.932,22 €.
— IVA (21 %): 41.565,77 €.
— Importe total: 239.498,00 €.
Lote número 2: Mejoras energéticas en la hospedería “Puente de Alconétar”.
a) Fecha de adjudicación: 30 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Construcciones Araplasa, SA.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 121.320,56 €.
— IVA (21 %): 25.477,32 €.
— Importe total: 146.797,88 €.
Mérida, 15 de octubre de 2018. La Secretaria General, PD de la Consejera, Resolución de 2
de agosto de 2018 (DOE n.º 152, de 6 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

•••
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ANUNCIO de 16 de octubre de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de “Transporte de agua potable para
los núcleos urbanos en situaciones de desabastecimiento (2 lotes)”. Expte.:
SER0718015. (2018081814)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SER0718015.
d) Dirección de internet de la Plataforma de Contratación del Sector Público
https:// contrataciondelestado.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de agua potable para los núcleos urbanos en situaciones de desabastecimiento.
c) Lotes: Sí, 2 lotes.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria. Vía anticipada.
b) Procedimiento: Abierto. SARA.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 165.289,26 €.
IVA (21 %): 34.710,74 €.
Importe total: 200.000,00 €.
Lote 1: Servicios en Cáceres.
— Importe sin IVA: 110.192,84 €.
— Importe de IVA: 23.140,50 €.
— Importe total: 133.333,33 €.
— Valor estimado del contrato: 220.385,68 €.
Lote 2: Servicios en Badajoz.
— Importe sin IVA: 55.096,42 €.
— Importe de IVA: 11.570,25 €.
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— Importe total: 66.666,67 €.
— Valor estimado del contrato: 110.192,38 €.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote 1: Servicios en Cáceres.
a) Fecha de adjudicación: 16 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de octubre de 2018.
c) Contratista: Hormigones y Contenedores Jara 172, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importes de adjudicación:
— Importe sin IVA:110.192,84 €.
— IVA 21 %: 23.140,50 €.
— Importe total: 133.333,33 €.
Lote 2: Servicios en Badajoz.
a) Fecha de adjudicación: 16 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de octubre de 2018.
c) Contratista: Hormigones y Contenedores Jara 172, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importes de adjudicación:
— Importe sin IVA: 55.096,42 €.
— IVA 21 %: 11.570,25 €.
— Importe total: 66.666,67 €.
Mérida, 16 de octubre de 2018. La Secretaria General, PD de la Consejera, Resolución de 2
de agosto de 2018 (DOE n.º 152, de 6 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

•••
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ANUNCIO de 16 de octubre de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Suministro e instalación de señalización rutas
BTT en Valle del Ambroz y Cáparra, ruta Eurovelo I, rutas BTT y senderistas
de Puebla de la Reina y La Batalla de La Albuera (5 lotes)”. Expte.:
SUM0817087. (2018081819)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SUM0817087.
d) Página web: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en
las comarcas Valle del Ambroz y Cáparra, en la ruta Eurovelo I a su paso por
Extremadura, rutas BTT y senderistas de Puebla de la Reina y La Batalla de La
Albuera. (5 lotes).
c) División por lotes y número: Sí. Cinco.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria, vía anticipada.
b) Procedimiento: Abierto. SARA.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 254.952,36 €.
IVA (21 %): 53.540,00 €.
Importe total: 308.492,36 €.
Lote 1: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca Valle del
Ambroz.
— Importe neto: 66.669,30 €.
— IVA (21 %): 14.000,55 €.
— Importe total: 80.669,85 €.
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Lote 2: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca de Cáparra.
— Importe neto: 82.121,00 €.
— IVA (21 %): 17.245,41 €.
— Importe total: 99.366,41 €.
Lote 3: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Ruta EUROVELO I a su
paso por Extremadura.
— Importe neto: 80.888,60 €.
— IVA (21 %): 16.986,61 €.
— Importe total: 97.875,21 €.
Lote 4: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de Puebla de la
Reina.
— Importe neto: 13.463,96 €.
— IVA (21 %): 2.827,43 €.
— Importe total: 16.291,39 €.
Lote 5: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de La Batalla
de La Albuera.
— Importe neto: 11.809,50 €.
— IVA (21 %): 2.480,00 €.
— Importe total: 14.289,50 €.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Programa operativo FEDER Extremadura 2014-2020.
Objetivo Temático 6: Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la de los
recursos.
Prioridad de Inversión 6.3.: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del
patrimonio natural y cultural.
Objetivo Específico 6.3.1.: Desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las
de interés turístico. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote 1: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca Valle del
Ambroz.
Desistimiento del procedimiento de adjudicación del Lote 1 del contrato administrativo de
Suministro e instalación de señalización: Rutas BTT en las comarcas Valle del Ambroz,
publicado en el DOE n.º 129, de fecha 4 de julio de 2018.
Lote 2: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Comarca de
Cáparra.
a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de julio de 2018.
c) Contratista: Vaceo Integral de Patrimonio, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 52.639,56 €.
— IVA (21 %): 11.054,31 €.
— Importe total: 63.693,87 €.
Lote 3: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT en la Ruta Eurovelo I a su
paso por Extremadura.
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Pascual y Villar, SA.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 55.796,96 €.
— IVA (21 %): 11.717,36 €.
— Importe total: 67.514,32 €.
Lote 4: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de Puebla de la
Reina.
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Impregna, SA.
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d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 9.247,00 €.
— IVA (21 %): 1.941,87 €
— Importe total: 11.188,87 €.
Lote 5: Suministro e instalación de señalización de rutas BTT y senderismo de La Batalla
de La Albuera.
a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de julio de 2018.
c) Contratista: Progreso Quercus, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 9.311,09 €.
— IVA (21 %): 1.955,33 €.
— Importe total: 11.266,42 €.
Mérida, 16 de octubre de 2018. La Secretaria General, PD de la Consejera, Resolución de 2
de agosto de 2018 (DOE n.º 152, de 6 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 28 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de planta de fabricar carbón vegetal. Situación: parcelas 25, 26
y 27 del polígono 2. Promotora: Carboneras de Zahínos, SL, en Zahínos.
(2018081610)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
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n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización de planta de fabricar carbón vegetal. Situación: parcela 25 (Ref.ª cat. 06159A002000250000LJ), parcela 26 (Ref.ª cat. 06159A002000260000LE)
y parcela 27 (Ref.ª cat. 06159A002000270000LS) del polígono 2. Promotora: Carboneras de
Zahínos, SL, en Zahínos.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, sita en avda. de las Comunidades s/n, en Mérida.
Mérida, 28 de agosto de 2018. La Jefe de Servicio de Urbanismo, ANGEL M. PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2018 sobre calificación urbanística de
ampliación de explotación ovina. Situación: parcela 36 del polígono 504.
Promotor: D. Francisco José Casablanca Peña, en Villagonzalo.
(2018081739)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de ampliación de explotación ovina. Situación: parcela 36 (Ref.ª cat.
06151A504000360000OR) del polígono 504. Promotor: D. Francisco José Casablanca Peña,
en Villagonzalo.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 25 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.
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AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE
ANUNCIO de 11 de octubre de 2018 sobre aprobación definitiva del Plan
Especial para la gestión y desarrollo del Peri 2. (2018081799)
Por acuerdo del Pleno de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó definitivamente el Plan Especial para gestión y desarrollo del PERI 2, lo que se publica a los efectos del artículo 79.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Se hace constar que se ha depositado e inscrito un ejemplar completo de dicho plan en el
Registro Administrativo de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación territorial adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, con
fecha 13 de junio de 2018 y n.º BA/047/2018.
Así mismo, se hace público que el contenido del Plan Especial mencionado, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Herrera del Duque (herreradelduque.sedelectrónica.es), entrando en vigor el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que
aprueba una disposición de carácter general, 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, a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Herrera del Duque, 11 de ocrubre de 2018. El Alcalde-Presidente, SATURNINO ALCÁZAR
VAQUERIZO.

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
ANUNCIO de 15 de octubre de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación del Plan Parcial del Sector 5. (2018081800)
Se pone en conocimiento del público en general que el Sr. Alcalde ha dictado resolución
de aprobación inicial de la propuesta de modificación del Plan Parcial del Sector 5 del
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polígono industrial Los Varales, que afecta a los usos compatibles en zona 1 (Z1) formulada por el arquitecto Agustín Laja Esperilla, en nombre y representación de Cocederos de
mariscos RODU, de junio de 2018 mediante escrito de fecha 18 de julio de 2018 y RE n.º
4087.
Se someterá a información pública por un periodo mínimo de un mes, mediante anuncio en
el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de la Administración competente
para la tramitación, durante cuyo período de información pública el proyecto diligenciado del
Plan Parcial se encontrará depositado, para su consulta pública, en la sede de la Administración actuante.
Villafranca de los Barros, 15 de octubre de 2018. El Alcalde, RAMÓN ROPERO MANCERA.

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

